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PROGRAMA DE INCLUSIÓN / TERMINALIDAD 14 A 17 AÑOS
MATERIALES PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES (Webgrafías)

Estimados docentes:
Los presentes documentos ponen a disposición de las instituciones educativas una serie de recursos y
materiales para la enseñanza y el aprendizaje de los espacios curriculares del Programa de Inclusión /
terminalidad 14-17.
Dichos recursos y materiales se proponen con la finalidad de aportar a la formación docente continua y a
la instancia de preparación de clases con diversidad de propuestas y actividades para los estudiantes.
Cabe aclarar que la propuesta no tiene carácter prescriptivo, sino que sólo se trata de una serie de
recursos didácticos -texto, imagen, audio y/o video- que podrían servir a los docentes para generar
motivación, iniciar el abordaje de un contenido, llevar adelante su desarrollo, dar cierre a una unidad de
trabajo, integrar saberes, entre otras posibilidades.
Es decir, cada comunidad escolar evaluará la pertinencia y concordancia de los recursos con los
contextos educativos particulares y sus destinatarios específicos desde una perspectiva situada.
Por ello, invitamos a todos los docentes a ejercer su rol de mediadores, tendiendo puentes entre los
jóvenes, el conocimiento, los diversos bienes culturales y los múltiples lenguajes y medios.
Cómo acceder
Los materiales sugeridos se encuentran disponibles en diferentes sitios de la Web y se incluyen sus
respectivos links. Para poder acceder tiene que estar conectado a Internet y realizar una de las tres
operaciones:
-Sólo hacer clic sobre el link
-Hacer clic con el botón derecho del Mouse y presionar la tecla ctrl.
-Copiar y pegar el link en el buscador
Aclaraciones
- La enumeración sugerida no es taxativa ni excluyente de otros recursos que los docentes de los
espacios curriculares consideren pertinentes para generar aprendizajes significativos y
relevantes; sólo se la ha considerado a los fines de sistematizar las sugerencias.
- El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba ha recuperado todos los links con fecha
15 de marzo de 2010 y explicita que no se responsabiliza por contenidos publicitarios de
cualquier índole, propios de medios virtuales.
Invitación
En virtud de la magnitud de sitios Web existentes es probable que no se hayan sistematizado otros de
gran calidad y relevancia. Por ello, invitamos a todos los docentes interesados a seleccionar sitios y
enviar los respectivos links a la casilla de correo electrónico webgrafiascba@hotmail.com para que
puedan ser chequeados, seleccionados y socializados en la página Web de la SPIyCE en el espacio
currricular correspondiente.

Índice de webgrafías
1- Lengua y literatura
2- Matemática
3- Ciencias Naturales
4- Ciencias Sociales
5- Idioma extranjero (Inglés)
6- Educación Artística
7- Formación corporal y motriz
8- Ciudadanía y participación
9- Formación ética y ciudadana
10- Humanidades
11- Proyecto de intervención socio-comunitaria
12- Tecnología de la Información y la Comunicación
13- Formación para la vida y el trabajo
14- Formación Laboral
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