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Glosario especifico de cada materia 

 Problemática: 

Es muy común encontrar que los alumnos de los diferentes cursos tienen un 

vocabulario acotado o utilizan términos sin llegar a comprender bien el alcance de los mismos 

de acurdo a los diferentes marcos teóricos. Pensando en esta problemática, el Dpto. de Ciencia 

y Arte, tiene como proyecto para el presente ciclo lectivo, incorporar el uso de un glosario para 

cada una de las materias que integran dicho Dpto.  

 

 Fundamentación y objetivo:  

 La riqueza de vocabulario suele ir asociada a la riqueza de pensamiento, por ende, 

cuanto más vocabulario conozcan nuestros alumnos, mayores herramientas les 

estaremos brindando. 

 Los profesores, estamos acostumbrados a utilizar términos y conceptos que para 

los alumnos pueden resultar desconocidos. Un glosario específico de cada materia 

puede ser un buen punto de partida para seguir construyendo conocimiento. 

 Definir es una capacidad cognitiva que hay que trabajar convenientemente según 

las etapas en las que estén nuestros alumnos. Los alumnos de nivel más avanzado 

necesitarán refinar sus definiciones internas para que sean más útiles. Además las 

materias que conforman el Dpto. de Ciencia y Arte, tienen como objetivo que 

algunos conceptos que integren los glosarios, se repitan. Justamente haciendo 

evidente que el mismo término tiene alcances conceptuales diferentes de acuerdo 

al marco teórico en el que se inserte. 



 
 

 Permite ahorrar trabajo y tiempo, sobre todo si el glosario se enfoca como tarea 

compartida. El Dpto. de Ciencia y Arte, tiene como objetivo que los alumnos 

amplíen cada uno de los glosarios de acuerdo a sus necesidades. 
 

 

 

 Modalidad de implementación: 

Se trabajará con cada curso, en primera instancia,  la importancia del uso de un 

glosario. Luego cada docente confeccionará una lista de 10 términos que pertenezcan a 

diferentes unidades temáticas del programa de contenidos de la materia en cuestión. Dichas 

listas, se les entregaran a los alumnos y en ellas habrá un espacio en blanco, para ir viendo a lo 

largo del año, a medida que se avance con el programa de la materia, la definición de cada 

término del glosario. Es la intención, que el docente pueda detenerse cada vez que se presente 

una palabra del glosario, para poder construir con los alumnos la definición del término. Poder 

brindarle, a los niños, el tiempo de aproximarse al concepto, poder ir llegando al alcance que 

tiene dicha palabra dentro del marco teórico del que se habla. Es en este momento, donde se 

incitará a la cursada a anotar la definición que se construyó en clase. 

 

 

 Recursos: 

Se le solicitará a los alumnos una libreta “pequeña” (tamaño a consensuar) donde 

puedan pegar las listas entregadas por cada docente. En dichas listas la docente de Arte 

incorporará elementos pictográficos propios de su materia, como disparador motivacional del 

pensamiento creativo. 

 

 Tiempo estimado para el desarrollo del proyecto: 

Primer, segundo y tercer trimestre. 

 

 

 Modalidad de evaluación: 

A fin de año, se solicitará las libretas y de acuerdo al desarrollo que el alumno haya 

plasmado en la misma (Se consensuo que se deberá tener una visión integral de todos los 

glosarios y no solamente tener en cuenta el propio de cada materia) se evaluará 

numéricamente en cada materia del Dpto. de Ciencia y Arte.  


