
 

Dirección de Educación Permanente  de Jóvenes y Adultos 

Propuestas de trabajo en el Marco de la Emergencia Sanitaria para la 
Educación Primaria 

Las concepciones y enfoques en nuestra modalidad requieren y exigen definir           
una propuesta específica que considere las experiencias escolares y de          
aprendizaje previas de los estudiantes jóvenes y adultos, la incidencia de sus            
condiciones laborales , sus expectativas e intereses, entre otras.  
 
De acuerdo a las resoluciones nacionales de la modalidad consensuadas en el            
Consejo Federal de Educación la heterogeneidad de las experiencias vitales          
de jóvenes y adultos exige al proyecto educativo de la EPJA considerar sus             
diversas expectativas, motivaciones y necesidades respecto al aprendizaje,        
mediadas por sus historias de vida. Quienes acuden a la EPJA comparten            
algunas de las siguientes características: 

- Tener experiencias anteriores de educación formal y estar motivados a            
mejorar sus proyectos personales ante un mercado laboral con nuevas          
exigencias. 
- Poseer una diversidad de conocimientos y saberes y estar incluidos en un              

ámbito laboral, teniendo como asignatura pendiente y necesidad personal         
obtener una certificación de estudios, en algunos casos para proseguir estudios           
de nivel superior. 
- Ser padres y/o madres que quieren acompañar mejor a sus hijos en lo               

escolar y en su desarrollo personal y social. - Ser alfabetizados o aspirar a              
serlo.  
 
Propuestas específicas de la EPJA 
 
Para la construcción de las propuestas de enseñanza desde la modalidad de            
educación primaria consideramos tener en cuenta los siguientes puntos: 

▪ Propuestas situadas en el contexto institucional que aborde las         
capacidades a lograr por los estudiantes. 

▪ Construcción de propuestas de enseñanza viables de lectura que         
reconozcan la particularidad de los sujetos pedagógicos.  

▪ Promoción y construcción de estrategias didácticas de enseñanza de la          
lectura y escritura y de resolución de problemas que generen impacto en            



los aprendizajes de los estudiantes jóvenes y adultos, en coherencia con           
los lineamientos de la política educativa. 

▪ Abordaje interdisciplinario a partir de situaciones/problemas a abordar. 

▪ Lectura como producción de sentido, de modo que el estudiante no solo            
decodifique sino que sea significativo para el aprendizaje de su vida           
cotidiana. 

 

A continuación les ofrecemos una serie de materiales que les pueden ser útiles             
al planificar el trabajo con sus estudiantes en este momento particular que            
estamos viviendo. 

En estos materiales, que se los acercamos a modo de sugerencia, pueden            
encontrar posibilidades de abordaje tanto por área como        
interdisciplinariamente, atendiendo siempre a una problematización      
significativa y situada. 

 

Matemática 

● Broitman, C. (coord.) (2007): Matemática: Números Racionales y        
Geometría. Dirección Provincial de Educación Primaria. Dirección de        
Gestión Curricular. (Sólo el apartado de números racionales). Disponible         
en: 
http://abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educprimaria/areascurric
ulares/matematica/matematica4numerosracionalesygeometria.pdf 

● Dirección de Currícula. Aportes para el desarrollo Curricular. (2001):         
Matemática: Acerca de los números decimales: una secuencia posible.         
Secretaría de Educación. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.          
Disponible en:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/primaria.php?m
enu_id=20709 

● Dirección de Currícula. (2006): Cálculo mental con números racionales.         
Apuntes para la enseñanza. Secretaría de Educación. Gobierno de la          
Ciudad de Buenos Aires. Disponible en:      
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/curricula/pdf/primaria/cal
culo_racional_web.pdf 

● Dirección de Currículum. MCBA (1997): Documento Curricular Número        
4. Matemática. Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de           
Buenos Aires. Disponible en:    
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/docum/area
s/matemat/doc4.pdf 
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● González Tovar, M; Block, D. (2005): La división de una fracción entre            
un número natural: análisis de una experiencia didáctica. Educación         
Matemática. Vol 17 (2). México. Santillana, pp. 59-88. Disponible en:          
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/405/40517204.pdf 

● Sadovsky, P. (2005): Matemática. Fracciones y decimales. Apuntes para         
su enseñanza. De 4º a 7º grado. Secretaría de Educación. Dirección de            
Currícula. Disponible en:   
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/curricula/pluri_mate.php
?menu_id=20709 
 

● Barón y Klocker. Propuestas lúdicas desde la Matemática y la Lengua           
mediante un enfoque interdisciplinar. CGE, Entre Ríos. Disponible en:         
https://www.facebook.com/groups/1586508648326074 

 

Lengua 

● Arceluz, Walter. Universo Vocabular y praxis freireana en intervenciones         
sobre analfabetismo funcional, UTN, Bs.As, Argentina. Disponible       
en:https://www.researchgate.net/publication/28106771_Universo_vocabu
lar_y_praxis_freireana_en_intervenciones_sobre_analfabetismo_funcion
al 

● MEN, Programa de Educación a Distancia, Lengua 1. Disponible en:          
/http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005056.pdf 

● Programa Bonaerense para la Alfabetización y la Formación para el          
trabajo Disponible en:   
https://educacionadultos.com.ar/wp-content/archivos/2017/03/SER-PAR
TE-Cuadernillo-Alfa-FINAL.pdf 

● Rogantini y Favotti (2018) Los procesos de lectura y escritura, CGE,           
Entre Ríos. Disponible en    
https://drive.google.com/drive/folders/1di_s1ndiUny4Ne715BTuWaWrml0
78d8c. 

● Plan de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación lo encontrarán            
en el sitio : planlectura.educ.ar. 

● Contenidos digitales en : encuentro.gob.ar  
● Rogantini y Favotti (2018). Evaluación inherente a actividades verbales,         

CGE, Entre Ríos. Disponible en:     
https://drive.google.com/drive/folders/1di_s1ndiUny4Ne715BTuWaWrml0
78d8c 
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● Barón y Klocker. Propuestas lúdicas desde la Matemática y la Lengua           
mediante un enfoque interdisciplinar. CGE, Entre Ríos. Disponible en:         
https://www.facebook.com/groups/1586508648326074 

 

 

Ciencias Sociales 

● Isabelino A. Siede (Coord.) Ciencias Sociales en la escuela. Criterios y           
propuestas para la enseñanza. En adjunto 

 

Ciencias Naturales 

● EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD Y MEDIO AMBIENTE. Informe         
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias No 52. Madrid. Diciembre de          
2007.  En adjunto 

 

Arte y Tic  

● https://drive.google.com/drive/folders/12zpuo303HMwKzjrXQtCNcVGR5
quXcDQO Coord. TIC, CGE, Entre Ríos. 

● AAVV. (2015). Temas de Arte: Educación artística para Jóvenes y          

Adultos. Tomo I. Ministerio de Educación de la Nación: Buenos Aires. 

● AAVV. (2015). Temas de Arte: Educación artística para Jóvenes y          

Adultos. Tomo II. Ministerio de Educación de la Nación: Buenos Aires.           

Disponible en https://cendie-redcor.cba.gov.ar/855/ 
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