
 
 

 

 

 



 
 

Propuesta modélica 

Consigna desde Dirección de Nivel Superior a Residencia Pedagógica de 4º año: “una 

propuesta didáctica integrada, inclusiva, areal que atienda ejes transversales, a partir de la 

elección de un grado/año, y ha de involucrar el trabajo conjunto con un/a docente co-

formador/a y un/a estudiante practicante”. 

ISFD “José Manuel Estrada” y Escuela Primaria Nº 33 “General Manuel Belgrano”. 

en 2do Ciclo: 4to y 5to año. 

Docentes co-formadores de la Escuela Nº33: Prof.María Lis Landa y Prof.Rosana Negrín 

Estudiantes/residentes: Rocío Weinmeister y Estefanía Egea (y todos los alumnos de 

Práctica IV, PEP 2020). 

Equipo de Práctica del ISFD 

Profesora de Práctica IV: Lilia Montangie 

Didáctica Lengua y Literatura: Maximiliano Álvarez 

Didáctica Ciencias Naturales: Jesica Sibert 

Didáctica Matemática: Silvana Antilao 

Didáctica Ciencias Sociales: Alina Talmon 

Se suman al equipo los Espacios de Arte, Prof. Maite Heidenberger y Educación Física Prof. 

Dolores Sánchez (profesores de Profesorado de Educación Inicial). 

Responsables de la Coordinación de los siguientes Equipos Técnicos 

Dirección General de Educación Superior (DGESup): Prof. Gabriela G Gómez Rodríguez,  Esp. 

Ivana Carnicelli. 

Dirección General de Educación Primaria (DGEP): Prof. Cristina Lorenzo. 

Dirección General de Transversalidad de la Educación Inclusiva (DGTEI): Prof. Marcela 

Boeris. 

 

 

 

 

 

 



 
 

TEMA_  

“La bicicleta: un sistema con buenos engranajes" 

Fundamentación. 

 

 

El contexto socio-pedagógico de los años 2020-2021 lleva a repensar la importancia, 

el significado y cómo se entiende y se vive el “estar juntos” en el ámbito educativo. Esto es, 

reinventar y crear el espacio para situar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

fortaleciendo el vínculo pedagógico, lo que Silvia Schlemenson llama el “aprendizaje: un 

encuentro de sentidos”. Problematizar el vínculo en la enseñanza en este “aquí” y “ahora” 

excede la lógica de las paredes de la escuela, entre otras razones, porque las redes 

desactivan esas paredes [1] 

Si la responsabilidad, desde lo epistemológico, significa dar respuesta, entonces 

resulta inevitable volver a preguntarnos “qué” es necesario que los estudiantes aprendan y 

“cómo” ofrecer esa guía desde la enseñanza. Es aquí donde el aprendizaje y la enseñanza 

adquieren sentido en una propuesta que garantice el aprendizaje personalizado desde la 

consigna y posibilite la interacción de un estudiante protagonista desde el vínculo 

pedagógico. 

Abordar la enseñanza desde el “derecho a la educación” obliga a detectar y 

problematizar la necesidad del “otro” estudiante en tanto ser que constituye el “yo” 

profesional. Esta simbiosis es la que antecede la respuesta pedagógica ante la necesidad 

del niño para reaprender las formas en que el docente percibe las interacciones.  

Una “escuela expandida” (Mazza, D. 2020) por una pandemia dejó al descubierto la 

necesidad de dar respuestas desde espacios y tiempos más allá de las paredes. Los 

estudiantes aprenden en la escuela lo que luego transfieren en otros ámbitos de la vida. Esto 

demanda habilidades cognitivas donde los saberes toman sus lugares integrados y no 

segmentados, de ahí que la propuesta interdisciplinaria no mengua el saber didáctico 

específico. Por el contrario, enriquece lo disciplinar desde lo integral, tanto en “alumnos”-

estudiantes protagonistas como en docentes.  



 
 

Pensar diferentes puertas de entrada a un objeto de estudio acerca a los docentes a 

experimentar, vivenciar y aprender de manera similar a la forma en que aprenden los 

niños/as fuera de la escuela. A su vez, permite a los estudiantes ser protagonistas de la 

construcción de saberes a partir de sus intereses y realidades, en tanto los hace indagadores 

de su entorno natural y social.  

La bicicleta es parte de un legado cultural y representa para la infancia un valor 

emocional-afectivo, pues simboliza la libertad a través del movimiento, es un medio de 

apropiación del derecho al juego, y favorece el desarrollo de la creatividad y el aprendizaje 

significativo a través de la interacción con el entorno. 

[1] Parafraseando a Paula Sibila, “Redes y paredes” (2012). 

Propósitos 
 

 Proponer la guía a saberes integrados sin exceptuar la importancia de saberes 

específicos disciplinares y las singularidades de trayectorias1 

 Promover una mirada sistémica y a la vez dirigida a las singularidades de sus 

componentes 

 Favorecer la reinterpretación de la realidad y sus imaginarios colectivos, a partir de 

situaciones problemáticas que trascienden la fragmentación de los saberes por 

materias o áreas 

 Promover la circulación de la palabra como medio en la construcción de ciudadanía 

democrática 

 Ofrecer a los estudiantes propuestas de enseñanza que fortalezcan la interacción y 

respeto entre pares cumpliendo los protocolos establecidos para el cuidado personal 

y de los demás (inmediatos o no) 

 Articular entre docentes, “entre nosotros docentes”; en todas las propuestas 

pedagógicas, ofrecidas a los estudiantes, los proyectos siempre serán entre colegas 

 Pensar la escuela en territorio, en un espacio geográfico y social específico, 

considerar la importancia del contexto y la comunidad como “lugar” de experiencia 

real en la construcción de la subjetividad en el proceso de crecimiento del sujeto  

 Provocar y defender la relación de saberes integrados con diversos lenguajes 

artísticos. 

 

 

                                                
1 Siguiendo a Beatriz Greco, la trayectoria se construye en la institución y se van encarnando en 
sujetos particulares 



 
 

Objetivos de aprendizaje 
 

 Comprender los cambios y transformaciones necesarias para la construcción de la 

bicicleta a lo largo del tiempo. 

 Comprender los sistemas como una red compleja, en este caso de los elementos en 

la bicicleta, donde cada parte colabora para el perfecto funcionamiento 

 Reconocer los elementos y partes constituyentes de una maquinaria, y sus 

funciones.  

 Comprender la relación que se establece entre las partes para el correcto 

funcionamiento de la bicicleta como ejemplo de maquinaria. 

 Asumir la responsabilidad y compromiso en acciones concretas frente a los cambios 

que sufre el ambiente. Reconocerse, en tanto ser humano, como principal 

modificador del medio. 

 Identificar las principales causas de la contaminación ambiental reconociendo la 

bicicleta como un medio de transporte no contaminante.  

 Comprender y actuar en beneficio del medio ambiente, en función de las múltiples 

causas y consecuencias de contaminación.   

 Comprender e identificar los tipos de fuerza que se ejercen al andar en bicicleta.  

 Comprender la relación entre movimiento y la velocidad, los cuales favorecen el 

equilibrio al andar en bicicleta. 

 Identificar, describir y comparar características y propiedades de los materiales.  

 Comprender y explicar la relación que existe entre las propiedades de ciertos 

materiales para construir una bicicleta, y el objetivo para el cual está hecha.  

 Identificar figuras geométricas a partir del reconocimiento de sus propiedades en 

diversas situaciones problemáticas 

 Conocer y cumplir las normas de circulación en relación al uso de la bicicleta como 

medio de transporte y recreativo.  

 Tomar conciencia de la importancia del rol de los transeúntes como actores sociales 

en el espacio vial.  

 Expresar creativamente los saberes abordados  

 

Ejes transversales a trabajar: Se encuentran desarrollados en anexo Nº1 

 Política del cuidado, Educación Sexual Integral y Educación vial  

 Educación vial https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/educacion-vial 

 Educación solidaria https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/educacion-solidaria  

 Campaña de RCP en las escuelas y en la comunidad 

 Ciudadanía digital https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/unidades-de-

organizacion/ministerio-de-educacion/direccion-general-de-tecnologias-para-la-

gestion-educativa/ciudadania-digital 

 Plan Provincial de lectura y escritura  

 https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/plan-provincial-de-lectura-escritura 

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/educacion-vial
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/educacion-solidaria
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/unidades-de-organizacion/ministerio-de-educacion/direccion-general-de-tecnologias-para-la-gestion-educativa/ciudadania-digital
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/unidades-de-organizacion/ministerio-de-educacion/direccion-general-de-tecnologias-para-la-gestion-educativa/ciudadania-digital
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/unidades-de-organizacion/ministerio-de-educacion/direccion-general-de-tecnologias-para-la-gestion-educativa/ciudadania-digital
https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/plan-provincial-de-lectura-escritura


 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saberes priorizados por ciclo a enseñar2: (anexo en el siguiente cuadro) 

De saberes disciplinares a saberes integrados Posibles recorridos para el estudiante en la propuesta pedagógica 

Según los Saberes priorizados 

(acordes a el Diseño Curricular) 

  
 

 
 

 
 

Área  Segundo ciclo 

saberes 

priorizados 

Competencias 

relacionadas 

con el saber 

¿Cuál es el 

origen de la 

bicicleta? 

La bicicleta y 

sus elementos 

¿De qué 

materiales está 

hecha la bici?  

Cuidemos el 

ambiente 

¡Andemos en 

bici! 

¿Sabemos 

circular en 

bici? 

¿Vamos de 

paseo? 

Geometría de 

la bicicleta 

 

Área 

Cs. Naturales          

                                                
2 https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/priorizacion-curricular/primaria  

https://docs.google.com/document/d/1UyriVemXPv3DqQEuc1ZxZ7x94QTPY-GEgBV-8R-bOdc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UyriVemXPv3DqQEuc1ZxZ7x94QTPY-GEgBV-8R-bOdc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UyriVemXPv3DqQEuc1ZxZ7x94QTPY-GEgBV-8R-bOdc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1seQnbuXN-RlfzPVVUi4PMIjYFnXlqNYwzdY3zj_QzYM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1seQnbuXN-RlfzPVVUi4PMIjYFnXlqNYwzdY3zj_QzYM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BdGb_9wp29onRUIytFtL-1E5F95V4-D2kXXbXywRzRE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BdGb_9wp29onRUIytFtL-1E5F95V4-D2kXXbXywRzRE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BdGb_9wp29onRUIytFtL-1E5F95V4-D2kXXbXywRzRE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wvuvnTGblgeknd04GS8Se3gPd8ys2qNMhOjBxulJKsc/edit
https://docs.google.com/document/d/1wvuvnTGblgeknd04GS8Se3gPd8ys2qNMhOjBxulJKsc/edit
https://docs.google.com/document/d/1wvuvnTGblgeknd04GS8Se3gPd8ys2qNMhOjBxulJKsc/edit
https://docs.google.com/document/d/1wvuvnTGblgeknd04GS8Se3gPd8ys2qNMhOjBxulJKsc/edit
https://docs.google.com/document/d/1u-_0lCqwxAFy2WyBEZjrvOBFEhHmHFllAn2pxh1DKqI/edit
https://docs.google.com/document/d/1u-_0lCqwxAFy2WyBEZjrvOBFEhHmHFllAn2pxh1DKqI/edit
https://docs.google.com/document/d/1u-_0lCqwxAFy2WyBEZjrvOBFEhHmHFllAn2pxh1DKqI/edit
https://docs.google.com/document/d/12B2-t1XAfJfBCWSAp7-vyYWRbpQ0BulPOH70sCswvWw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12B2-t1XAfJfBCWSAp7-vyYWRbpQ0BulPOH70sCswvWw/edit?usp=sharing
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/priorizacion-curricular/primaria


 
 

Ejes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida, 

diversidad, 

unidad, 

interacciones y 

cambios 

Identificar en el 

ser humano las 

funciones de 

sostén y 

locomoción; 

nutrición; relación 

y reproducción y 

la prevención de 

enfermedades 

relacionadas con 

los sistemas 

estudiados. 

Reconocer, 

describir, 

relacionar, 

analizar y 

explicar 

     

 

 

Reconocer al ser 

humano como 

agente 

modificador del 

ambiente y su rol 

en la preservación 

ambiental. 

Reconocer, 

analizar y 

explicar 

  

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los fenómenos 

del mundo físico 

Identificar y 

explicar las 

fuerzas que 

actúan a distancia 

y reconocer que la 

fuerza se puede 

medir. 

Identificar, 

reconocer y  

relacionar. 

  

 

  

 

 

Describir fuentes 

y clases de 

energía, 

particularizar en el 

calor como una 

forma de 

Reconocer y 

describir.  

     

 

 



 
 

 

 

 

 

transferencia de 

energía y 

acercarse a la 

noción de 

corriente eléctrica 

y su vinculación 

con la conexión 

eléctrica de la 

casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las propiedades 

y cambios de los 

materiales, en 

relación con sus 

usos 

 

 

 

 

Diferenciar 

materiales 

naturales (por 

ejemplo, 

minerales), de los 

producidos por el 

hombre (por 

ejemplo, 

cerámicos y 

plásticos). 

 

Reconocer, 

describir, 

comparar, 

relacionar, 

analizar y 

explicar 

 

 
 

   

 

 

Relacionar los 

estados de 

agregación y las 

propiedades de 

los materiales con 

sus usos. 

 

Reconocer, 

comparar y 

relacionar  

 

 
 

   

 

 Identificar las 

transformaciones 

de los distintos 

materiales, en 

particular la 

Reconocer, 

comparar y 

relacionar  

 

 
 

   

 



 
 

combustión y la 

corrosión. 

 

Área Matemática Segundo ciclo 

saberes 

priorizados 

Competencias 

relacionadas 

con el saber 

       

Ejes Geometría y 
Medida. 

El reconocimiento 

de figuras 

y cuerpos 

geométricos y la 

producción y el 

análisis de 

construcciones, 

considerando 

las propiedades 

involucradas 

en diversas 

situaciones 

problemáticas. 

       

 

           

Área C. Sociales Segundo ciclo 

saberes 

priorizados 

Competencias 

relacionadas 

con el saber 

       

Ejes La construcción 

social 

de los territorios 

Identificar y 

comparar las 

problemáticas 

ambientales a 

partir de la 

multicausalidad y 

sus 

consecuencias y 

    

 

   



 
 

las alternativas de 

solución, 

considerando la 

multiescalaridad 

 Las prácticas 

culturales y la 

organización 

político-social, 

Conocer e 

identificar la 

diversidad de 

manifestaciones 

culturales 

reconociendo el 

carácter histórico 

de las mismas y 

los aportes 

culturales 

teniendo en 

cuenta que estos 

se produjeron y 

producen en 

contextos 

asimétricos y 

conflictivos 

        

Área Construcción de 

ciudadanía 

Segundo ciclo 

saberes 

priorizados 

Competencias 

relacionadas 

con el saber 

       

Ejes           

            

           

Área Lengua y 

Literatura 

Segundo ciclo Competencias 

relacionadas 

con el saber 

       



 
 

Ejes “Comprensión y 

producción oral” 

La participación 

asidua en 

conversaciones 

sobre temas de 

estudio, de interés 

general y sobre 

lecturas 

compartidas, a 

partir de la 

exposición del 

docente o 

información 

proveniente de 

diversas fuentes. 

        

“Lectura y 

producción 

escrita” 

La participación 

asidua en 

situaciones de 

lectura de 

distintos textos, 

presentes en 

diversos 

portadores, con 

variedad de 

propósitos (leer 

para aprender, 

para hacer, para 

informarse, para 

averiguar un dato, 

para compartir 

con otros lo leído, 

por goce estético) 

 

  

 
 

  

 



 
 

La participación 

asidua en 

procesos de 

escritura de 

textos no 

ficcionales, con 

un propósito 

comunicativo 

determinado. 

 

  

 
 

 

  

“Reflexión sobre 

la lengua 

(sistema, norma 

y uso) y los 

textos” 

La reflexión 

sistemática, con 

ayuda del/la 

docente, de 

unidades y 

relaciones 

textuales 

y gramaticales de 

los textos 

trabajados. 

 

     

  

“Literatura” La participación 

en situaciones de 

lectura, 

comprensión y 

disfrute de obras 

literarias 

de tradición oral y 

de autor. 

 

 

     

 

Área Educación Física Segundo ciclo 

saberes 

priorizados 

Competencias 

relacionadas 

con el saber 

       



 
 

Ejes En relación con 

las prácticas 

corporales 

ludomotrices en 

el ambiente 

natural y  otros 

La participación 

en la organización 

y puesta en 

práctica de 

experiencias de 

convivencia en un 

ambiente natural 

o poco habitual. 

Contemplar 

Explicar 

   

 
 

 

 

 En relación con 

las prácticas 

motrices y 

ludomotrices 

referidas a la 

disponibilidad 

de sí mismo 

La exploración 

descubrimiento, 

experimentación y 

producción motriz 

en situaciones 

problemáticas 

que requieran el 

reconocimiento, 

control y dominio 

del propio cuerpo 

Practicar 

comparar 

explicar 

 

 

 

 
  

 

 En relación con 

las prácticas 

corporales 

motrices y 

ludomotrices en 

interacción con 

otros. 

La apreciación 

crítica de las 

prácticas 

atléticas, 

gimnásticas, 

deportivas. 

 

describir. 

comparar 

analizar 

    

  

 

Área Educación 

Artística 

Segundo ciclo 

saberes 

priorizados 

Competencias 

relacionadas 

con el saber 

       

Ejes           

 



 
 

Construcción de situaciones de enseñanza 

 

1_ Estrategias de enseñanza: Recursos, Espacios y Tiempos estimado:(pensado hasta el Día 

del Niño) 

Algunos de los aspectos fundamentales a tener en cuenta al plantear las estrategias 

de enseñanza son las características de todos y cada uno de los alumnos, el contexto en el 

que las actividades se desarrollan, y el propósito que persiguen.  

Por eso hoy, atendiendo a lo particular del contexto en el que nos encontramos 

situados y en el que se desarrolla este proyecto debemos, como docentes y/o futuros 

docentes profesionales, repensar  las estrategias de enseñanza o líneas de acción que 

llevaremos a cabo, lo cual implica repensar los recursos, espacios y tiempos.  

Con el objetivo de acompañar la transformación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje planteamos este proyecto desde una mirada transversal, inclusiva e 

interdisciplinaria que pueda ser abordada desde una bimodalidad que trascienda los 

espacios y tiempos habituales. En base a lo expresado con anterioridad, a lo largo del 

proyecto se crearon y utilizaron recursos tales como, videos, tutoriales, imágenes, imágenes 

interactivas, juegos, entre otros, que acompañan la trayectoria escolar de los alumnos de 

manera virtual así también como no virtual, ya que cada recurso presenta la posibilidad de 

ser llevado a cabo aún sin tener acceso a conectividad o instrumentos tecnológicos. 

En cuanto a los espacios de aprendizaje, si bien la mayoría de las actividades están 

pensadas para ser resueltas en forma individual, también se plantean actividades que 

permiten poner en juego el aprendizaje colaborativo ya que son de resolución grupal, 

utilizando las herramientas tecnológicas disponibles para hacer posible ese encuentro. Lo 

mismo ocurre con el tiempo destinado al aprendizaje: se prioriza el tiempo asincrónico, 

permitiendo desarrollar de esta manera la autonomía de los alumnos al realizar las 

actividades, pero sin dejar de promover encuentros sincrónicos ya sean virtuales o no 

virtuales.  

 
 

2_ Actividades de aprendizaje 

La propuesta de actividades presentada en este proyecto está desarrollada desde 

distintos espacios curriculares integrados y busca lograr en los alumnos una mayor 

autonomía en sus aprendizajes.  



 
 

Estas actividades están divididas en siete íconos, los cuales “llevarán” a cada 

estudiante, con un simple click, a conocer aspectos muy variados sobre la bicicleta, pudiendo 

ellos mismos elegir con qué ícono comenzar y continuar, navegando autónomamente a 

través de este proyecto. En cada propuesta y desde el comienzo del proyecto, los alumnos 

se encontrarán con dos avatares llamados “Maribel” y “Facundo” que serán los encargados 

de guiarlos dentro de cada uno de los íconos, planteando preguntas, datos, incógnitas y 

acompañándolos en la producción de las actividades. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el contexto de semipresencialidad que está 

atravesando la educación hoy, las actividades de aprendizaje se pueden abordar tanto de 

manera presencial como no presencial o virtual. Por tal motivo, junto con la propuesta de los 

íconos presentados a través de hipertextos, adjuntamos un cuadernillo con las actividades3 

adaptadas a la presencialidad para aquellos niños que asisten a la escuela y no cuentan con 

un dispositivo tecnológico o conexión a la red.   

 
 

 Geometría de la bicicleta 
 

3_ Indicadores de progreso y propuesta de evaluación:  

Entendiendo a la evaluación como una instancia formativa, se establece dentro del proyecto 

distintos niveles y momentos de cierre evaluativos acordes a cada propuesta según el ícono. 

Por ende, no solo se evalúan  los aprendizajes a partir de la producción final que se pide, sino 

que se considera el trabajo llevado a cabo en la realización de cada una de las actividades 

de estos íconos. 

La propuesta de evaluación final consiste en la realización de distintas producciones 

artísticas que reflejen los saberes abordados en las distintas propuestas (íconos) en relación 

al tema central del proyecto: la bicicleta.  

Esquema de posibles producciones finales: 
 
 

                                                
3 
https://docs.google.com/document/d/1EByJCjxurlul5Osj4RYFq6SIIDBVUvsNoEDQ9n7nIik/edit?usp=s
haring  

https://docs.google.com/document/d/12B2-t1XAfJfBCWSAp7-vyYWRbpQ0BulPOH70sCswvWw/edit
https://docs.google.com/document/d/1EByJCjxurlul5Osj4RYFq6SIIDBVUvsNoEDQ9n7nIik/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1EByJCjxurlul5Osj4RYFq6SIIDBVUvsNoEDQ9n7nIik/edit?usp=sharing


 
 

 

  

 

 

  
 

 ¿Cuál es el 
origen de la 
bicicleta? 

La bicicleta y 
sus elementos 

¿De qué 
materiales está 
hecha la bici?  

Cuidemos el 
planeta 

¡Andemos en 
bici! 

¿Sabemos circular 
en bici? 

¿Vamos de 
paseo? 

Geometría de 
la bicicleta 

P
ro

d
u

c
c

io
n

e
s

  

 

1*modelar bicicletas de distintas épocas, con sus 

elementos y diversos materiales  

*Afiches 

publicitarios 

*Folletos 

informativos 

Construir un prototipo de cartel/ 

señalización que informe sobre las 

medidas seguras de circulación vial 

para colocar en la localidad.    

1*modelar 

bicicletas de 

distintas 

épocas, con 

sus elementos 

y diversos 

materiales 

 Realizar una 

cronología de la 

bicicleta en el 

programa Padlet  

3 *Crear obras 

artísticas con 

partes de 

bicicletas en 

desuso o dibujo 

+ fotografía 

Intervenir 

bicicletas 

utilizando 

distintos 

materiales no 

convencionales  

Crear un slogan 

que concientice 

sobre los 

beneficios de 

andar en 

bicicleta.  

Diseño de un 

folleto que plasme 

las normas de 

circulación segura 

en bicicleta  

Diseño de un 

folleto 

publicitario 

Construir una 

bicicleta 

empleando (el 

mayor número 

de )figuras 

geométricas. 

Áreas de 

trabajo 

Ciencias naturales- Artística- Lengua- Ciencias 

sociales.  

Cs.Nat.-Lengua- 

Artística- 

Lengua- Artística  Ed. Física - Matemática  

E
je

s
 

tr
a

n
s

v
e

rs
a

le
s

 Educación 

solidaria 

ESI ESI *Política del 

cuidado 

*Educación 

solidaria 

*ESI 

Ed. Vial 

ESI 

Ed. Vial  

ESI 

 

Material didáctico creado por los/as alumnos/as residentes de Práctica IV: Residencia 

Pedagógica y Espacio de Enseñanza Integral II, 4to Año -2020-, Profesorado de Educación 

Primaria, ISFD “José Manuel Estrada”, Gral San Martín, Pcia. La Pampa. Los mismos se 

encuentran en los links de videos, padlet, wordwall, canva, genially, etc. mencionados en las 

propuestas de actividades. 
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