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Planificación anual 2020
Espacio didáctico:………………………………………………………………Curso y división:…………………………..
Profesor/a cargo:…………………………………………………………… Cantidad de horas cátedras:………………
Objetivos institucionales:
 Implementación del diseño curricular vigente, desde un abordaje trasversal, colectivo, institucional y formativo.
 Fortalecimiento del equipo directivo en el acompañamiento del proceso de Enseñanza Aprendizaje mediados por las
Tic, en tiempos de pandemia.
 Garantizar las trayectorias de los alumnos, facilitando los medios para el aprendizaje significativo y de calidad.
 Contribuir a la formación de ciudadanos, responsables, respetuosos del contexto social, y ambiental en épocas de
pandemia.
Diagnostico situacional del espacio curricular:
Preguntas orientadoras:






¿Cómo ha sido la respuesta de los estudiantes a la propuesta de trabajo virtual? Horarios.
¿Cuáles son las fortalezas y dificultades en esta etapa?
¿Cómo es la accesibilidad de los estudiantes a las distintas actividades planteadas en entornos virtuales? (incluir un porcentaje estimado) ¿Con qué medios
lo están haciendo?
¿Cómo se valora la comunicación mantenida con los estudiantes en este periodo?
¿Qué emociones se presentan?

Objetivos por curso y división:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Saberes
prioritarios
organizado
trimestre

Ajustes

Capacidades

Metodología de Evaluación
trabajo

Ajustes según
el proceso de
Enseñanza
Aprendizaje
durante el ciclo
lectivo 2020

Capacidades
a
desarrollar
de
acuerdo al currículo
vigente:
Resolución
de
problemas.
Aprender
a
aprender.
Comunicación.
Compromiso
y
responsabilidad.
Pensamiento
crítico.
Trabajo con el
otro.

Promover
estrategias
didácticas fundadas
en el desarrollo de
capacidades.
Incluir las estrategias
de enseñanza
trabajadas en el
periodo de
cuarentena:
 Actividades
 Recursos
 Medios de
comunicación
con los
estudiantes.
 Modalidades de
agrupamiento,
etc.

Fuentes
bibliográficas

Proyectos
integrados

Incluir las referencias
bibliográficas
empleadas
en
el
proceso de enseñanza
y aprendizaje, tales
como:

Libros
digitales.

Artículos de
revistas digitales.

Videos de
Youtube.

Documentales,
cortometrajes y
películas.

Páginas web
institucionales.

Museos
virtuales.

Bibliotecas
virtuales.

Cuaderno
seguimos educando
Ministerio de
Educación Argentina

Otros.

Proyecto
creado por el
espacio
curricular

por

Documentos
Curriculares a
considerar para la
priorización:
NAP, Diseños
Curriculares
Provinciales,
Resolución N º 1468
E- 2020
Acuerdos( 1°, 2° se
unificaron en jornadas
institucionales,
3° ,4°,5°:unificación de
contenidos de acuerdo
a los diseños currículo
vigente
Proyecto Educativo
Institucional

Evaluar en términos
de adquisición de
aprendizajes desde
un enfoque formativo
Tipos de
evaluación
(autoevaluación,
coevaluación,
heteroevaluación,
la retro
alimentación)
Instrumentos.
Criterios de
evaluación o
Rúbricas con
niveles de
desempeño
(revisados en
función de los
saberes
prioritarios).

