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Propósitos de la Capacitación

● Tomar contacto con el libro de texto para el área de Ciencias Sociales en 

1er Ciclo.

● Descubrir las posibilidades que ofrece el material para el trabajo en el aula 

y continuar la propuesta en otros escenarios.

● Experimentar y pensar juntos abordajes posibles dentro del enfoque y  la 

didáctica de las Ciencias Sociales.

● Conocer herramientas y posibles propuestas de actividades para la 

enseñanza de las Ciencias Sociales en 1er ciclo.



Cronograma

● La importancia del libro en las Ciencias Sociales.

● Presentación de los libros de texto.

● Abordaje de estrategias de enseñanza y aprendizaje de las 
Ciencias Sociales.

● Presentación de propuestas para el uso del libro a través de  
Aulas heterogéneas y Aula invertida.

● Las consignas de trabajo.

● Cierre del encuentro.



La importancia del libro en las Ciencias Sociales

● Sirve de guía para el docente y facilita su labor.

● Permite avanzar más rápido en la clase al tener los 

recurso ya seleccionados.

● Agiliza el trabajo de los alumnos.

● Es un complemento del pizarrón.

● Promueve el desarrollo del pensamiento. Se fortalece el 

pensamiento visual.

● Permite otorgarle continuidad al área.



● Presenta diversidad de actividades y propuestas de trabajo.

● Evita que los alumnos tengan que dedicar parte del horario 

escolar en copiar contenidos del pizarrón.

● El uso del libro promueve una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad

● El aumento de pruebas respaldan la función fundamental 

que desempeñan los libros de texto en la mejora de los 

logros académicos .



Presentación del libro

Transversalidad



Secuenciación de contenidos 

Primero Segundo Tercero

Escuela para 

todos

Familias muy 

diversas

La vida en la 

colonia

Los trabajos

Los paisajes y el 

cielo

Trabajos del 

campo y la 

ciudad

Vivir en la colonia

Los productos 

elaborados

Los medios de 

transporte

La tierra y sus 

movimientos 

Los pueblos 

originarios

Las migraciones

El campo y la 

ciudad

Vivir en sociedad

El cielo y la tierra



Características del libro



Indice



El eje que atraviesa la serie es 

LA DIVERSIDAD

En cada APERTURA hay preguntas para indagar saberes  
previos. 

Preguntas de indagación



Propuestas para 

trabajar 

Ciencias Sociales

Propuestas para 

trabajar

Ciencias Naturales

Actividades para trabajar en forma colaborativa

ÍCONOS:



PERSONAJES: intervienen sobre 
hábitos de estudio y convivencia

● FUENTES: 

FOTOGRAFÍAS, ILUSTRACIONES, LITOGRAFÍAS, 
CARTAS, TESTIMONIOS, RELATOS, NOTICIAS….

VERBOS DE 
ACCIÓN



Libro de Efemérides



Figuritas autoadhesivas



Libro del Docente

.

https://www.guiassantillana.com/

https://www.guiassantillana.com/


● Nueva forma de mirar el aula

A través del enfoque de aulas 

heterogéneas 

El eje que atraviesa la serie es 

La diversidad



La diversidad y el enfoque de Aulas 

Heterogéneas

Principios básicos:

● AUTONOMIA DEL ESTUDIANTE

● FLEXIBILIDAD

● DAR LA POSIBILIDAD DE ELEGIR

¿De qué se trata?

https://docs.google.com/document/d/13gpe4n8x7WI67fo4qGtb_exvGd5qIFY5p5LA-ExOVyI/edit?usp=sharing




Es necesario diferenciar:



Enseñanza personalizada y Pluralización



Teoría de las Inteligencias Múltiples 

Howard Gardner



Rol del alumno

SUJETO

ESTUDIANTE - PROTAGONISTA

Ser situado historicamente, actitud 
reflexiva, colaborativa, creativa, 

investigativa.

Libertad para elegir y responsabilidad



Nuevo Paradigma: 

Educación centrada en el Estudiante

Nuevas 

Tecnologías

Investigación

Mediación 

Docente

Aprendizaje 

colaborativo

Aprendizaje 

autónomo

Conocimientos 

previos

Habilidades 

comunicacionales

Integración de 

habilidades



Rol del docente



“Todos pueden aprender”





¿Qué podemos hacer con todo 
lo que nos ofrece el libro?



Fuentes
Objetivo: propiciar su análisis y el establecimiento de 

relaciones entre ellas

➔ Documentos
➔ Noticias
➔ Testimonios orales
➔ Historias de vida
➔ Imágenes
➔ Objetos
➔ Monumentos
➔ Construcciones

➔ Fotografías
➔ Relatos
➔ Pinturas
➔ Cuadros estadísticos
➔ Mapas
➔ Planos
➔ Imágenes Satelitales
➔ Croquis



Para comenzar:

Lectura de apertura de los capítulos

Transversalidad

Primer Grado Segundo Grado Tercer Grado



¡A trabajar!



Apertura de capítulos
Lectura de imágenes

¿Qué piensan que está pasando en esta imagen?
¿Qué ven en esta imagen?
¿Qué ven que les hace pensar eso?

Pág 15 Pág 23 Pág 17

● Formen equipos de a 4 compañeros
● Seleccionen una imagen de apertura de capítulo según el libro que tengan.
● Respondan las tres preguntas
● Registren por escrito



1. ¿Qué piensan que está pasando en esta 
imagen?

2. ¿Qué ven en esta imagen?
3. ¿Qué ven que les hace pensar eso?

Primer grado: página 15

Segundo grado: página 23

Tercer grado: página 17



¿Qué estuvimos haciendo?

● Programa de pensamiento visual



Programa de Pensamiento Visual

● Orientado a que los alumnos se desarrollen 

intelectualmente al conversar de lo que ven y piensan 

sobre obras de arte. 

● Utilizando una estrategia innovadora de preguntas y 

técnicas dirigidas a desarrollar discusiones sobre las 

obras, los estudiantes profundizan interpretaciones 

fundamentadas y construyen una mirada propia sobre su 

significado. 

● Este proceso reflexivo propone desafíos relacionados con 

la percepción, el pensamiento y el lenguaje.



El PPV fue creado por el Departamento 

de Educación del "Museum of Modern 

Art" de New York. La sistematización de 

su currícula y sus objetivos, se han 

delineado en función de una 

investigación y evaluación realizada por 

el "Proyecto Zero" de la Universidad de 

Harvard".

Programa de Pensamiento Visual



Para continuar trabajando

● ¿Pensamos todos lo mismo?

● ¿Alguien ve algo distinto?

● ¿Alguien piensa algo distinto?

● ¿Alguien quiere agregar algo más?

● ¿Qué más pueden decir?

● ¿Qué más ven?



Las infografías 



INFOGRAFÍA

Estrategia Visual

La palabra infografía proviene de la  

combinación de dos palabras:

Info = información + grafía = gráfica



Nos permite…

✔Narrar historias

✔Explicar acontecimientos.

✔Describir situaciones.

✔Presentar procesos.

✔Enfocar la atención.

✔Transmitir información de manera gráfica.

✔Analizar detalles



PRIMER GRADO: Página 33



SEGUNDO GRADO: Página 28 y 29



TERCER GRADO: Página 24 y 25



Recursos para enseñar contenidos 

a través de imágenes

● Función estimuladora (Atraer la atención, 

provocar sensaciones o sentimientos)

● Función informativa (Presenta 

información de un tema a través de la 

observación)

● Función expresiva ( Propone un ejercicio 

de desarrollo de la creatividad)



¿Qué otras propuestas 

podemos realizar? 

Diversidad  de 

Estrategias



● Escribir un diálogo entre 
dos personajes 

● Formular hipótesis acerca 
del contexto

● Formular preguntas a los 
personajes

● Escribir una escena 
anterior y otra posterior o 
dibujarlas 

● Elegir un personaje 
y narrar en primera 
persona

● Describir el estado 
emocional de los 
personajes

● Ponerle título a las 
imágenes



● Dramatizar
● Dibujar
● Componer una canción
● Grabar audios
● Hacer una maqueta
● Hacer un póster
● Utilizar la tecnología: mapas interactivos, juegos, 

videos, presentaciones, líneas de tiempo online...



Historia de Vida

Capítulo 6: El Campo y la Ciudad, libro de 3° grado
página 59



¿Cómo ordenar las preguntas para 
promover un análisis crítico en el estudio de 

casos?

Etapa 1
Las preguntas comienzan con un examen detallado de los 
acontecimientos, cuestiones y personajes del caso.

Etapa 2
Conducen a los alumnos del examen de los detalles a un análisis de 
lo que se encuentra bajo la superficie de los acontecimientos.

Etapa 3
Inducen a los alumnos a realizar un análisis más profundo. Estas 
preguntas son más fecundas y requieren evaluaciones y juicios, 
aplicaciones y propuestas de soluciones



Preguntas:
Etapa 1:

¿Cuáles son las cuestiones de que trata el caso?

¿Quiénes son los protagonistas?

¿Cómo se condujeron?

¿Qué circunstancias contribuyeron a que se condujeran de esa forma?

¿Qué ocurrió?

¿En qué se diferencian?

¿Cuál es la explicación de las diferencias?

Etapa 2

¿Cuál es la explicación de este acontecimiento?

¿Qué hipótesis pueden formularse?

¿Qué datos respaldan la idea? ¿Qué suposiciones se están haciendo?

Etapa 3

¿Qué planes se han propuesto?

¿Son esos planes compatibles con los datos?

¿Qué otros planes son posibles?

¿Qué podría hacer fracasar esos planes?

¿En qué se asemejan? ¿En qué se diferencian?

¿Cuál es el mejor?



¡A trabajar!



Primero
página 59

Actividad: Historias de Vida

Tercero
Página 45

Segundo 
Página 57

● Reunidos en equipos, observamos con atención las páginas señaladas y  
diseñamos una pregunta de cada etapa para abordar el caso.



¿Qué estuvimos haciendo?

Estrategia: Estudio de casos 



ESTUDIO DE CASOS

● Es una  estrategia  de aprendizaje en la que el alumno  se 

enfrenta a la descripción de una situación específica que 

plantea un problema, que debe ser comprendido, valorado y 

resuelto por un grupo a través de un proceso de discusión.

● Los alumnos  se enfrenta a  una situación de la vida real. 

● El estudio de caso fomenta la participación del alumno, 

desarrollando su espíritu crítico,  lo prepara para la toma de 

decisiones, enseñándole a defender sus argumentos y a 

contrastarlos con las opiniones del resto del grupo.



El libro en los hogares...



Nuevo circuito
Dar vuelta el modelo

Casa Aula

Realizar  en  la escuela las tareas de producciones 

Llevar a la casa las tareas de consumo, observación 

y lectura



¿Cuál es el verdadero objetivo de realizar 

actividades fuera de la clase?

• Reforzar la responsabilidad
• Independencia
• Aprender a gestionar el tiempo
• Aprovechar la tecnología que los alumnos 

poseen en sus casas.

Su sentido en el mundo actual







Algunos puntos positivos

• Favorece la creación de un ambiente de aprendizaje 
colaborativo.

• Los alumnos tienen la oportunidad de hacer 
preguntas y resolver los problemas con el apoyo del 
docente.

• Permite a los docentes dedicar más tiempo a la 
atención a la diversidad.

• Los estudiantes van a clase a aplicar lo que 
aprendieron.

• Aumenta la interacción y el tiempo de contacto 
personalizado entre estudiantes y maestros



¿Qué nos proponemos?

Nos proponemos que los alumnos se 
apropien tanto de los conocimientos 
disciplinares como de las habilidades 

cognitivas asociadas a ellos y que sean 
capaces de transferirlos a diferentes 

situaciones.



Nueva mirada de las 

consignas 





Las consignas 

Las consignas ocupan un lugar central, ya que 

depende del sentido que las actividades 

tengan, van a contribuir o no, al desarrollo de 

la autonomía y a crear situaciones de 

verdadera transformación. Por lo que es 

importante al momento de su formulación 

tener en claro los propósitos y los objetivos de 

la enseñanza



Desarrollo de competencias 



Una consigna se verifica como significativa y 
auténtica cuando:

1 Focaliza los aspectos fundamentales del 

tema que se ha de aprender

2 Requiere el análisis de una situación o 

resolución de problemas

3 Contribuye a que el alumno establezca 

relaciones con sus conocimientos previos

4 Explicita un contexto concreto tomado de la 

realidad o cercano a ella, lo que confiere 

características de autenticidad



5 Permite al alumno la elección y la toma de 

decisiones

6 Admite una pluralidad de respuestas correctas

7 Habilita distintos procedimientos de resolución 

y formas de análisis, utilizando variados 

recursos de información que pueden hallarse 

dentro y fuera de la escuela

8 Promueve múltiples relaciones entre materias, 

temas y áreas de interés



9 Facilita que se conciban y que se realicen 

distintos productos finales

10 Favorece una diversificada interacción 

social, a veces en parejas, en pequeños 

equipos o en el grupo total

11 Estimula la autoevaluación del alumno, y la 

reflexión respecto del proceso de 

aprendizaje y del producto de este

12 Alimenta la participación activa de los 

alumnos

Fuente: Estrategias de enseñanza. Otra mirada al quehacer en el aula. 

Rebeca Anijovich-Silvia Mora. Editorial Aique.2009



Ejemplo: “Investiguen sobre la vida en la Antártida”.

¿Por qué decimos que es una consigna con exceso de

generalidad?

● Observen que nadie investiga de un día para otro, se puede 

sí, buscar información.

● El tema de la vida en la Antártida es sumamente amplio.

Pero si la reformulamos y les proponemos a los alumnos:

Sos un cineasta y te convocaron para editar un video dirigido a los papás y mamás 

de tu grado para explicar quiénes viven en la Antártida Argentina, cómo es un día de 

actividad, cómo se alimentan. Podés agregar información que te resulte interesante. 

A mí, por ejemplo me encantaría saber si tienen Internet, si ven películas por la tele.

Consignas significativas y auténticas



Por otra parte, si la consigna es escrita, el estudiante

tiene posibilidades de volver al texto tantas veces como

necesite para comprender lo que se le pide.

Las consignas que contribuyen al desarrollo de la

autonomía:

● Son claras y precisas en su formulación.

● Implican un verdadero desafío cognitivo.

● Reconocen la diversidad en el aula.

● Ofrecen al alumno un margen de libertad para tomar 

decisiones.

● Son significativas y auténticas.



Libro de ciencias 1 

Unidad “escuela para todos” Pág 10 y 11

1) En clase: completamos la actividad propuesta en la pág 10. 

2) En casa:Invitamos a los alumnos a completar la actividad de 

la pág.  11 para  retomarla en la clase siguiente

3) En clase: retomamos la lectura de la página 11 e invitamos a 

que los alumnos se reúnan en grupos, que imaginen y dibujen el 

aula del futuro

4) A continuación se dividirá en pizarrón en dos partes, en una 

se pegarán todos los dibujos y el otro se completará entre todos 

la rutina de pensamiento:



Rutina de pensamiento



El DNI y la identidad 
Libro de ciencias 3 Pág 82

La siguiente actividad te llevará 45 minutos 
1) Busca tu DNI
2) Fotocopia ambas caras de tu DNI
3) Pega ambas imágenes en tu cuaderno
4) No te olvides de colocar el título que está en el libro “El DNI y la Identidad”
5) Remarca con un color rojo  los sectores donde aparece : Nombre y 

apellido, número, dirección, fecha de nacimiento y nacionalidad.
6) Tu personaje favorito va a vivir en la Argentina, y necesita tener su dni para 

que lo reconozcan.
7) Elegí el personaje que más te guste.
8) Creale un DNI utilizando el tuyo como modelo: dibuja su cara o pega una 

figurita.
9) Podes inventar los datos que no tengas para completarlo. 
10)En el aula: arma equipo con 5 compañeros para que cada uno muestre y 

cuente el DNI que armó.
11)Pegamos en un mural todos los DNI.



Trasladar a mucha gente
Libro de ciencias 2 . Pág 56

La siguiente actividad te llevará 30 minutos: 

1) Luego de haber realizado en clase la actividad propuesta en la 
página 56 te invitamos a registrar a través de imágenes dos 
problemas que generaron la presencia de los medios de 
transporte en la ciudad. 

2) Dibujar o pegar una  imagen de cada problema en el 
cuaderno.

3) Responder ¿Por qué elegí ese dibujo o imagen? . Explicar con 
tus palabras. 

4) En el aula...



Unidad “El campo y la ciudad”

Libro de ciencias 3 Pág 59

La siguiente actividad te llevará 30 minutos y se realizará 

en casa

1) Leer detenidamente las historias de Silvia y Francisco que se 

encuentran en la pág 59

2) Realiza las actividades que se encuentran después de las historias de 

Silvia y Francisco

La actividad continuará al día siguiente en en aula . No te olvides de 

completar todo

3) Ya en el aula te pedimos que reunas en grupos integrados por cuatro 

compañeros 

4) Los invitamos a completar la Rutina de pensamiento : LEO- PIENSO- ME 

PREGUNTO

5) Completamos el AFICHE y lo exponemos



Ejemplo 4 

Libro de ciencias 3

Unidad. “Vivir en sociedad” Pág 85

En la clase

1) Los invitamos a reunirse en grupos de 4 integrantes  y a 

imaginar que los contrata la Municipalidad para que elaboren 

una encuesta y puedan conocer cuál es el principal problema 

que presenta su barrio.

2) A continuación se construirá una encuesta de solamente 5 

puntos 

Continuar en casa

1) Cada integrante consultará con la encuesta  a dos vecinos 

2) Llevar los resultados de la encuesta a la clase del día siguiente 

Nuevamente en clase 

1) Compartir los datos obtenidos y completar la rutina de 

pensamiento presentada 





¿Qué son las rutinas de pensamiento?

Son procedimientos o patrones para la reflexión, que se aplican 

repetidas veces en las actividades de aula. Juegan un rol muy 

importante en la organización y sistematización de la forma de 

pensar, pudiendo convertirse en parte integral del proceso de 

aprendizaje en una determinada asignatura.

Estas rutinas son sencillas, cuentan con pocos pasos que 

colaboran en focalizar la atención en la movilización del 

pensamiento y en generar un fuerte andamiaje para desarrollar la 

comprensión.



Rutinas de Pensamiento



























EL SEMÁFORO

1. Se identifica una fuente de información (texto, discurso político,

rumor…).

1. Los alumnos buscan y señalan luces verdes, amarillas y rojas en 

los  textos o discursos orales y hacen un listado con cada una de 

ellas:

Luces verdes: Aspectos del texto que son claros y veraces.

Luces amarillas: Aquellos puntos, frases o partes del texto que no 

parecen  ser muy claros o fundamentados. Que nos hagan “sospechar” de 

su  veracidad”.

Luces rojas: Aquellos puntos que son claramente falsos.

3) ¿Qué hemos aprendido?.









UN RECURSO DIDÁCTICO: EL TA TE TI



Manos a la obra

Reunirse en equipos de 2 a 3 compañeros/as

Elijan un capítulo y una unidad del libro que tienen en sus manos.

1. Discutan y anoten qué quieren que sus estudiantes comprendan. 
2. Piensen qué habilidades y destrezas quieren que desarrollen. 

Registrenlas.
3. Cuál sería el producto final de esa unidad para lograr el objetivo 

del punto 1 y 2.
4.Ahora definan (a modo de lluvia de ideas) qué actividades 

propondrían. ¿Qué harán los chicos? 
5. Redacten ahora una consigna que incluya el uso del libro en casa y 

se retome en el aula, teniendo en cuenta todo lo presentado en la 
capacitación.



Aprendices autónomos

Trabajar en aulas heterogéneas invita a reflexionar 

sobre las decisiones que se toman en la enseñanza, 

las decisiones que se toman, y cómo pensamos al 

otro como sujeto que construye su propio 

aprendizaje. 

Que ese otro, entienda en su trayectoria educativa : 

qué hace, por qué, para qué y brindar oportunidades 

para que pueda alcanzar su propia autonomía.



Autoevaluación

El protagonista del aprendizaje el que aprende

El protagonista de la evaluación el que es evaluado

Saber si aprendió o no y por qué.

La autoevaluación hace 

reflexionar, comprobar, 

comprender y explicar.

Tiene en cuenta al individuo, contempla sus sentimientos, abre al 

diálogo, lo implica en el proceso, lo motiva, lo valora y lo educa.



Contribuciones para la autoevaluación

¿Qué se ? ¡Qué me gustaría 

saber?

¿Cómo voy 

aprendiendo?

¿Qué aprendi?









Para ir cerrando



Ticket de salida



Otros ejemplos 



¿Qué estuvimos haciendo?

● El ticket de salida o boleto de salida es una estrategia de 

evaluación formativa que permite a los docentes recoger 

respuestas de sus estudiantes antes de que termine la 

clase.

● El objetivo es analizar dichas respuestas para hacer 

una revisión objetiva de la comprensión que hubo de 

lo dado

● El boleto de salida se puede entender como una 

evaluación rápida e informal para recolectar evidencia del 

aprendizaje y es un buen ejercicio para reflexionar sobre 

cómo se están entendiendo los contenidos.



Indicaciones sobre la Evaluación

➔ El foco estará puesto  en la elaboración de consignas 

significativas  y el enfoque de aulas heterogéneas.

➔ Elaborar un TA TE TI a partir de una unidad del libro 

ofreciendo diferentes actividades.

➔ Atender a las Inteligencias múltiples, espacios, 

recursos y agrupamientos flexibles.

➔ Pensar y diseñar alguna estrategia de metacognición 

o autoevaluación.

❖ Contarán con los libros para trabajar.

❖ Se les entregará una rúbrica de corrección.



¿Cómo acceder al material presentado 

en el encuentro?



Descargar un lector de código 

QR 



Sitios seleccionados:
Material de trabajo

• http://mapoteca.educ.ar/.
• http://museosvivos.educ.ar/
• http://encuentro.gov.ar/
• http://videos.educ.ar/
• http://infografias.educ.ar/
• http://juegos.educ.ar/
• http://competenciastic.educ.ar/
• http://escritoriodocentes.educ.ar/index.html
• http://www.conectarigualdad.gob.ar/docentes/recursos-

educativos-docentes/
• http://www.muralbicentenario.encuentro.gov.ar/
• http://www.relpe.org/

http://mapoteca.educ.ar/
http://museosvivos.educ.ar/
http://encuentro.gov.ar/
http://videos.educ.ar/
http://infografias.educ.ar/
http://juegos.educ.ar/
http://competenciastic.educ.ar/
http://escritoriodocentes.educ.ar/index.html
http://www.conectarigualdad.gob.ar/docentes/recursos-educativos-docentes/
http://www.muralbicentenario.encuentro.gov.ar/
http://www.relpe.org/


• http://www.argentinavirtual.educ.ar/

• http://arteargentino.educ.ar/

• http://pueblosoriginarios.encuentro.gov.ar/

• http://www.conectarigualdad.gob.ar/

• http://escritorioalumnos.educ.ar/datos/graciasargentina.h

tml

http://www.argentinavirtual.educ.ar/
http://arteargentino.educ.ar/
http://pueblosoriginarios.encuentro.gov.ar/
http://www.conectarigualdad.gob.ar/
http://escritorioalumnos.educ.ar/datos/graciasargentina.html

