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IDEARIO

La creación del colegio San Patricio, en el año 1969, tuvo como fin primordial la
búsqueda de ser un servicio social y dentro del mismo, educativo. Su horizonte
es  posibilitar  sujetos  responsables  de  sus  actos  con  formación  integral  y
permanente. Como así también sujetos sociales guiados por los valores de la
vida, el respeto al otro, la solidaridad, la generosidad, la justicia. Capaces de
elaborar su propio proyecto de vida.
Ciudadanos responsables, protagonistas críticos, creadores y transformadores
de la sociedad a través del amor, el conocimiento y el trabajo. Una ciudadanía
que no se puede pensar sin una defensa absoluta a la democracia y el cuidado
del medio ambiente que la involucra como único ecosistema social.
Una  escuela  basada  en  la  igualdad  de  posibilidades  que  posibilita  la
integración, a través de la participación, en la libertad realmente vivida y en la
responsabilidad compartida.
Con un proyecto  educativo  en el  marco de la  política  educativa  nacional  y
jurisdiccional, teniendo en cuenta los vínculos de intercambio y participación
con la comunidad en la que está inserta, abriendo las puertas a las familias y
demás  actores  interesados  en  colaborar  con  la  educación  de  nuestros
alumnos. 

RESEÑA INSTITUCIONAL

El Colegio San Patricio, fue fundado el 17 de marzo de 1969 por la Sra. Mina
Zoe de Zaldivar.
El colegio funcionó durante tres años en hoteles, edificios adecuados en cuanto
a tamaño y desocupados en los inviernos geselinos de la época, en el ’69 las
clases se dictaron en el residencial Waldek, en Avenida 7 y paseo 102 (hoy ese
edificio,  casi  en  su  forma original,  es  un  geriátrico)  El  invierno siguiente  la
escuela se mudó al hotel Atlántico, que aún funciona, en Avenida 1 y paseo
105. El año ’71  transcurrió en su mayoría en el desaparecido residencial Las
Dunas, en paseo 110 bis entre Av. 3 y 4, y la hostería Jabalí, que funciona en
Av. 5 y paseo 105. En 1972 se logró el tan ansiado predio propio, donde se
alza hoy el colegio, en un terreno de paseo 107  Nº 723.
En contra turno funcionan diferentes talleres: Artes Visuales, Comedia Musical,
Vóley, Teatro, Música, pero también cuenta con Teatro no curricular obligatorio
de  primero  a  cuarto  año  del  secundario  como también  Estudio  Dirigido  en
primer año del secundario.
Cada  año  el  colegio  crece  y  agrega  nuevas  actividades  que  permitan  a
nuestros alumnos y alumnas un desarrollo integral.
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En sus primeros años el colegio tenía alumnos pupilos, cuyos padres vivían en
el  campo,  luego  tuvo  medios  pupilos,  con  almuerzo  y  clases  de  apoyo,
finalmente abrió los dos turnos, mañana y tarde. 
En sus comienzos tuvo Nivel Inicial  y Primario hasta séptimo grado. Con la
nueva  ley  federal  se  extendió  hasta  9  años.  En  el  año  2008  se  abrió  el
Polimodal a ciclo cerrado, comenzando por 1er. Año y en el 2009 2 año del
polimodal. En el año 2010 se abrió el 3er. Año del polimodal. 

En la actualidad cuenta con T.M. y T.T en Inicial, Primaria y Secundaria.
Nivel Inicial         5 salas
Nivel Primario    6 cursos T M y 6 cursos T T
Nivel Secundario 6 cursos TM y 6 cursos TT
 
Su ubicación es urbana
El contexto socio económico es de 
Familias de clase media profesionales, empleados y comerciantes.

DIAGNÓSTICO:

La articulación matemática entre los diferentes niveles y ciclos en el Colegio
San  Patricio  permite  dar  coherencia  y  unidad  al  sistema  educativo.  La
construcción de la articulación implica pensar simultáneamente en la unidad y
la  diversidad del  sistema educativo  vigente en toda la  Provincia  de Bs.As.
Habiendo realizado la Evaluación de la Articulación Matemática del ciclo lectivo
2015, en todos los niveles, hemos planteado la necesidad de profundizar, en el
presente período de escolaridad, el estudio de la Geometría.
La Geometría es  parte  fundamental  de  la  cultura  del  hombre.  Resulta  difícil
encontrar contextos en los que la Geometría no aparezca de forma directa o
indirecta.
La enseñanza de la geometría es  también importante ya que nuestro lenguaje
verbal  diario  posee  muchos  términos  geométricos,  como  punto,  paralela  o
recta.  Si nosotros debemos comunicarnos con otros acerca de la ubicación, el
tamaño o la forma de un objeto la terminología geométrica es fundamental.
Por otra parte la Geometría es una de las partes de la Matemática más próxima
a  la  realidad  que  nos  rodea,   y  es  por  ello  por  lo  que  su  enseñanza  es
imprescindible, sobre todo en las primeras etapas educativas.

FUNDAMENTACIÓN:

"El Universo está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres
son  triángulos,  círculos  y  otras  figuras  geométricas,  sin  las  cuales  es
humanamente imposible entender una sola de sus palabras. Sin ese lenguaje,
navegamos en un oscuro laberinto". (Galileo Galilei)
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La Geometría es una de las partes de la Matemática más próxima a la realidad
que nos rodea.  Actividades tan variadas como el  deporte,  la  jardinería  o la
arquitectura por citar algunas se sirven de la utilización, consciente o no, de
procedimientos geométricos. y es por ello que su enseñanza es imprescindible,
su enseñanza es fundamental ya que gracias a ella el estudiante adquiere un
criterio al escuchar leer y pensar.  Cuando el alumno estudia Geometría, deja
de aceptar a ciegas proposiciones e ideas  y aprende a pensar de forma clara y
crítica, antes de hacer conclusiones. Decía Einstein “La enseñanza debe ser tal
que pueda recibirse como un regalo, no como una amarga obligación.”
“Se admite de forma universal la importancia de la geometría como formadora
del razonamiento lógico. Pocos son quienes discuten su trascendencia tanto en
estudios posteriores de cualquier ciencia como en el desarrollo de habilidades
cotidianas. No es casual que la geometría fuese ya en la  Antigua Grecia una
rama importante del saber, aunque su origen es anterior.”
La  geometría  ha  sido  durante  siglos  lo  más  importante  en  la  formación
académica. 
Numerosos trabajos  (Brousseau y  Gálvez,  1982;  Laborde,  1995;  Bressan y
Chemello, 1999, 1998, 1997) destacan la postergación que sufre esta rama de
la matemática en las escuelas, en favor de la enseñanza de otros tópicos de la
aritmética en primaria o de la aritmética y del álgebra en secundaria, los cuales
ocupan el mayor tiempo de la enseñanza matemática escolar.
La enseñanza de la Geometría ha tenido tradicionalmente un fuerte carácter
deductivo. En Educación Secundaria, la Geometría se ha venido apoyando en
el lenguaje del álgebra, en el álgebra vectorial. En el Nivel Primario, aún sin ese
carácter  algebraico,  formal,  se  ha  fomentado  excesivamente  el  aprendizaje
memorístico de conceptos, teoremas y fórmulas; la simple apoyatura de unos
conceptos en otros previos;  y  la  temprana eliminación de la  intuición como
instrumento  de  acceso  al  conocimiento  geométrico,  tratando  de  acelerar  la
adquisición  de  tales  conceptos,  como  si  en  ellos  estuviera  condensado  el
verdadero  saber  geométrico. Las  investigaciones  sobre  el  proceso  de
construcción  del  pensamiento  geométrico  parecen indicar, no  obstante,  que
éste sigue una evolución muy lenta desde unas formas intuitivas iniciales de
pensamiento, hasta las formas deductivas finales, y que éstas corresponden a
los niveles escolares. De manera que resultará más atractivo y con resultados
de  enseñanza  positivos,  que  en  Educación  Primaria  dejar  de  lado  las
interpretaciones deductivistas e ir a una geometría de carácter experimental,
intuitiva.
El  espacio  del  niño  está  lleno  de  elementos  geométricos,  con  significado
concreto  para  él:  puertas,  ventanas,  mesas,  pelotas,  etc.  En  su  entorno
cotidiano, en su barrio, en su casa, en su colegio, en sus espacios de juego,
aprende a organizar mentalmente el espacio que lo rodea, a orientarse en el
espacio.
Ése es el contexto que es especialmente útil para desarrollar las enseñanzas
geométricas, de una forma que resulte significativa para los alumnos. El estudio
de  su  entorno  próximo  y  familiar,  por  la  motivación  e  interés  que  puede
despertar y por ser fuente inagotable de objetos susceptibles de observación y
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manipulación.
A partir  de situaciones que resulten familiares  para los alumnos (recorridos
habituales,  formas  de  objetos  conocidos...)  y  mediante  actividades
manipulativas,  lúdicas  (plegado,  recorte,  modelado,  etc),  el  profesor  puede
fomentar  el  desarrollo  de  los  conceptos  geométricos  contemplados  en  el
Diseño  Curricular   de  cada  etapa  educativa.  Adquiriendo  así,  en  el  Ciclo
Superior del Nivel Secundario los conocimientos geométricos aprehendidos y la
capacidad de manipular los principios de la Robótica. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación debe ser continua e integral y tendrá en cuenta el progreso de
cada alumno en particular.
Los  docentes  nos  comprometemos a  evaluar  tanto  los  aprendizajes  de  los
alumnos como los procesos de enseñanza y nuestra propia práctica.  
Será  cualitativa  ya  que  se  apreciarán  los  aspectos  que  inciden  en  cada
situación particular y se evaluarán de forma equilibrada los diversos niveles de
desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 
Además,  será  orientadora,  dado  que  aportará  al  alumno  o  alumna  la
información  precisa  para  mejorar  su  aprendizaje  y  adquirir  estrategias
apropiadas.
Se  observará  el  desempeño  del  alumno  en  clase,  su  participación  en  las
actividades orales y escritas en forma individual y también de a pares o grupos,
y  su  compromiso  con  la  tarea,  evidenciando  respeto  por  las  producciones
propias y ajenas y por las normas de convivencia pautadas.
Primer ciclo nivel primario: Se tendrá en cuenta
La capacidad para construir sus estrategias de resolución y poder socializarlas.

La  predisposición  para  intercambiar  ideas  y  poder  apropiarse  de
procedimientos de otros.
La capacidad para identificar errores y construir aprendizajes a partir de estos.
La competencia para resolver situaciones problemáticas utilizando variedad de
estrategias y recursos de cálculo.
La valoración de las posibilidades individuales y el grado de cooperación entre
compañeros.
Segundo ciclo: Se tendrá en cuenta
Interpretación de consignas, lectura, expresión oral y escrita, desempeño en
resolución de consignas de trabajo,  adquisición de conocimientos puntuales
establecidos para cada año y área  y comprensión de la información obtenida. 
La calificación de cada alumno se obtendrá en base a: evaluaciones escritas
sobre determinados contenidos del área, presentación de carpetas completas,
entrega en tiempo y forma de trabajos prácticos, entrega periódica de tareas
para ser corregidas, buen comportamiento, trabajo y participación dentro del
aula. 
Entre los aspectos actitudinales se tendrá en cuenta: comportamiento en clase,
participación  y  esfuerzo  por  progresar,  actitud  positiva  frente  al  trabajo
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asignado, autonomía, responsabilidad individual y grupal, prolijidad y respeto
por las normas de convivencia dentro de la escuela.
Nivel secundario:
El/la alumno/na deberá tener por trimestre tres notas como mínimo:
Primera nota será la evaluación integradora trimestral en todas las áreas que
se promediará como una nota más de cada trimestre
Segunda  nota  podrán  ser  orales  individuales  o  en  forma  de  debate  o
participaciones orales en clase. Como también trabajos prácticos 
Tercera nota podrá ser conceptual: determinada por la participación en clase,
cumplimiento en tiempo y forma de trabajos encomendados, responsabilidad
frente a las actividades de cada materia en general

Evaluación integradora anual en los cursos y áreas obligatorias
La nota de la integradora anual final se promediará con el promedio de las
otras notas del tercer trimestre.

OBJETIVOS GENERALES:

 Afianzar los lazos de afectividad entre pares.
 Lograr  en el  alumno confianza en sus posibilidades tanto personales

como en su actuación grupal para su labor óptima.
 Respeto por el pensamiento ajeno.
 Manifestar responsabilidad y solidaridad por toda tarea grupal.
 Justificar y comprender los procedimientos empleados en las actividades

presentadas  y  en  el  proceso  de  resolución  o  planteo  de  situaciones
problemáticas.

 Describir procedimientos y resultados mediante la discusión crítica de
éstos con sus pares.

 Apreciar con fundamentos lógico-matemáticos y geométricos su trabajo.
 Confiar en el trabajo cooperativo para lograr un objetivo común.
 Inculcar la tenacidad, esfuerzo y disciplina como condiciones necesarias

para el quehacer matemático-científico productivos y como actitudes que
contribuyen a llevar a cabo el proyecto de vida que se elija.

 Valorar el aporte de la Geometría para la  comprensión fáctica de todo lo
que nos rodea.

 Descubrir que la Matemática es un instrumento válido para interpretar
cualquier otra disciplina o ciencia.

 Concientizar de lo importante que es la Geometría en la constitución de
la realidad.

 Promover el aprendizaje de la Geometría como una actividad placentera.

 Usar un lenguaje claro y preciso de la Matemática como expresión y
organización del pensamiento.

 Apreciar las utilidades de la Geometría en la vida cotidiana.
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 Justificar  los  procedimientos  empleados  para  la  comunicación  de  los
resultados.

 Responsabilidad por su labor y compromiso para su propia superación.
 Articular actividades, en especial de Geometría, a efectos de evitar que 

el pasaje de uno a otro ciclo presente connotaciones traumáticas.
 Aumentar la comunicación entre los docentes de Matemática de Inicial, 

primaria y secundaria, especialmente entre los de Sala de 5 años 
(preescolar) y 1º año de Primaria y sexto año Primaria y primer año de 
Secundaria.

 Participar a los padres las actividades desarrolladas en nuestra 
Institución.

 Apoyar y acompañar la participación en Olimpiadas Matemáticas Ñandú
y OMA como así también en Feria de Ciencias Distrital.

 Ayudar a la preparación y presentación de proyectos y actividades para
la Feria de Ciencias y Arte Anual en nuestra Institución.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:

El sistema educativo es un  todo, cuya partición son los distintos niveles.
Esas partes  que forman el  sistema deben tener  un  ajuste  perfecto  que no
provoque grietas, vacíos o puntos ciegos, que impidan acceder lógicamente a
la etapa superior.
La metodología es teórico-práctica, donde se analizan conceptos matemáticos
nucleares  del  Diseño Curricular  vigente  para  la  Provincia  de  Buenos Aires,
desde  una  perspectiva  del  conocimiento  profundo  y  especializado  de  la
disciplina para su enseñanza. Este ciclo lectivo profundizando los conceptos y
propiedades geométricos.

Durante  el  presente  ciclo  lectivo  seguiremos  con  el  asesoramiento  y
acompañamiento, en equipo, para todos los docentes de todos los niveles de la
Institución, articulando año por año en el Nivel primario mediante reuniones de
trabajos con cada profesor de cada año. Se realizarán acuerdos para el trabajo
y el tratamiento profundo de cada contenido del Diseño Curricular vigente para
la Prov. De Bs. As., tanto para la estrategia didáctica como para su abordaje y
para la ideación de las actividades alternativas para su aprendizaje.
En encuentros trimestrales se articulará con los docentes que culminan cada
ciclo para que, en un futuro cercano, no se generen grietas ni para los alumnos
como tampoco entre los contenidos especiales necesarios para el comienzo de
cada nueva etapa.
Asimismo, seguiremos trabajando en el acompañamiento de los docentes del
Nivel  Secundario  para  la  articulación  año por  año para  la  no  repitencia  de
contenidos y el abordaje de estrategias para una comprensión y secuenciación
imprescindibles para lograr una excelente calidad educativa.
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Nivel Inicial y Primario: Los contenidos geométricos se abordarán, en todos los
años, en forma concreta (medida del aula con metro; sogas con nudos, latas,
pelotas, etc.)
Se realizarán desafíos geométricos como clases especiales.
En el mes de Abril se comenzará con las clases de Tatedrez (continuación del
proyecto de 2015 en el que los alumnos del Nivel secundario, de 4º a 6º años,
construyeron los juegos), una hora por quincena, en el 2º Ciclo. En el 1º Ciclo
iniciarán en el mes de Agosto.
Presentación del Torneo de Tatedrez en la Feria de Ciencias Escolar.
Bajo  el  lema  “Pequeños  Científicos”,  cada  año  trabajará  los  contenidos
geométricos articulados con todas las Áreas de su escolaridad y el producto
final se presentará en la Feria de Ciencias Escolar. También en dicho evento se
hará participar a los familiares visitantes en Desafíos y un Concurso geométrico
(total de tapitas en una pecera, armado de cubo soma, 4 en línea, armado de
cajas con palitos de helado, etc).
Nivel Secundario: Los alumnos de 5º año, a contra turno, serán los encargados
de  enseñar  las  reglas  y  jugar  al  tatedrez  con  sus  compañeros  del  Nivel
Primario. (Continuación de proyecto 2015 en el que construyeron los juegos).
Bajo el lema “Grandes Científicos”, los alumnos de 4º, 5º y 6º años trabajarán
los  contenidos  geométricos  euclidianos  y  no  euclidianos  adquiridos  durante
toda su escolaridad y los aplicará a la construcción de un Brazo Robótico.
Los trabajos se presentarán en la Feria de Ciencias Escolar. (Campeonato de
Brazos Robóticos). 
Cabe decir que se acordarán, asesorarán y acompañarán todos los trabajos y
proyectos que cada docente impulse.

CONTENIDOS:

Nivel Inicial
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscur
riculares/documentosdescarga/dc_inicial_2008_web2-17-11-08.pdf    Pág.79-
107

Nivel Primario
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscur
riculares/documentosdescarga/primaria1ciclo.pdf   Pág, 169-223
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscur
riculares/documentosdescarga/diseniocurricularparaeducacionprimaria2ciclo.pd
f   Pág. 143-218

Nivel Secundario
1º año: 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscur
riculares/documentosdescarga/secundaria1.pdf  Pág.171-195
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2º año: 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscur
riculares/documentosdescarga/secundaria2.pdf  Pág. 293-349
3º año: 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscur
riculares/documentosdescarga/dc_ter1_08_web.pdf  Pág. 303-375

Nivel Secundario Superior
4º año: 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscur
riculares/secundaria/materias_comunes_a_todas_las_orientaciones_de_4anio/
matematica_4.pdf
5º año: 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscur
riculares/secundaria/quinto/materias_comunes/matematica.pdf
6º año: 
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscur
riculares/secundaria/sexto/materias%20comunes/matematica_6.pdf

ACTIVIDADES:

 Realización de reuniones de trabajo con cada docente.

 Asesoramiento  y  acompañamiento  para  la  ideación  y  confección  del
contenido a dictar como así también las actividades propuestas.

 Compartir  junto  a  cada  docente,  siempre  que  lo  requiera,  reuniones
informativas a los padres y/o responsables de los alumnos. 

 Apoyo y asesoramiento para las presentaciones en Ferias de Ciencias.

 Encuentros de trabajo trimestrales con los docentes de Sala de 5 años y
1º año de Nivel Primario como así también con los docentes de 6º año
de Nivel Primario y 1º año de Nivel Secundario.

 Presentación  de  Informe  mensual  al  Docente  Referente  y  al  Equipo
Directivo de la Institución.

AMBIENTE:

El ambiente de trabajo será el Colegio, primando siempre la camaradería y la
alegría de un trabajo conjunto en pos del bien para los alumnos.

RECURSOS:
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http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/secundaria/materias_comunes_a_todas_las_orientaciones_de_4anio/matematica_4.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/dc_ter1_08_web.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/dc_ter1_08_web.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/secundaria2.pdf
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/disenioscurriculares/documentosdescarga/secundaria2.pdf


 Página varias de Internet.

 Videos demostrativos y explicativos.

 Bibliografía escrita acorde a cada nivel.

 Juegos y propuestas de la vida cotidiana.

 Materiales a elección de los alumnos y según las necesidades de cada 
actividad y/o proyecto.

 Tatedrez.

 Útiles varios y elementos de geometría (transportador, compás, regla, 
escuadra, etc).

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:

 Trabajar con los conocimientos previos del alumno.
 Provocar curiosidad por la Matemática en todas sus expresiones. 
 Fomentar el trabajo en grupo.
 Provocar el goce del descubrimiento.
 Búsqueda de estrategias por parte de los docentes.
 Explicación y motivación por parte del educador.
 Manejar diferentes alternativas didácticas que faciliten el aprendizaje y

desarrollo de habilidades en construcciones geométricas en los niños y
niñas.

 Diseñar estrategias para abordar las principales dificultades y errores de
los estudiantes en el aprendizaje de la Geometría.

  Aplicar formas de modelización de los diferentes tipos de problemas
geométricos, para determinar el nivel de logro de los aprendizajes.

  Aplicar recursos y materiales didácticos asociados a cada  aprendizaje
específico.

  Generar oportunidades de evaluación formativa.

TIEMPO:

Tiempo total del proyecto: Ciclo Lectivo 2016.-

Nota: El cronograma de reuniones y encuentros  con los docentes se adjuntará
como  Anexo   al  presente  Proyecto  una  vez  que  se  confirmen  los  días  y
horarios.  Asimismo, se procederá a labrar Acta por cada reunión o encuentro
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que se reflejará en un Libro de Actas de Articulación. Así también se adjuntará
como Anexo los encuentros de Tatedrez.

 EXPECTATIVAS DE LOGRO:

 Observar desde un punto de vista geométrico la realidad.
 Vincular la Geometría con otras áreas del saber.
 Concientizar de lo importante que es la Geometría en la constitución de

la realidad.
 Promover  el  aprendizaje  de  la  Matemática  como  una  actividad

placentera.
 Desarrollar un pensamiento científico.
 Utilizar  de  manera  intencional  los  recursos  para  expresar  sus  ideas,

sentimientos y emociones.

 Emitir juicios críticos e informados.

 Reconocer  su  derecho  y  capacidad  de  crear,  disfrutar  y  apreciar  la
Matemática, en especial la Geometría.

 Respeto por el pensamiento ajeno.

 Manifestar responsabilidad por toda la tarea.

 Usar  un  lenguaje  claro  y  preciso  como expresión  y  organización  del
pensamiento.

 Capacitar a los alumnos para observar y establecer relaciones, 
comparaciones y clasificaciones.

 Justificar  los  procedimientos  empleados  para  la  comunicación  de  los
resultados.

 Responsabilidad por su labor y compromiso para su propia superación.

 Generar habilidades para implementar adecuados recursos 
tecnológicos.

 Lograr  que  la  articulación  sea   una  estrategia  para  favorecer  la
continuidad de los aprendizajes, la gradualidad del proceso y el pasaje
feliz, no traumático de Inter-niveles.

 Lograr acuerdos acerca de los procedimientos didácticos; por la otra,
respecto  de  cómo  y  de  qué  manera  se  interviene  frente  a  un
inconveniente cognitivo del niño.
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO:

 Constante  y  permanente  durante  el  transcurso  del  PROYECTO,  con
proyección del trabajo, de manera formativa, para reorientar las acciones
y modificar.

 Observación directa del trabajo de manera individual y grupal.
 Observación de la relación entre compañeros (cooperatividad).
 Participación en el proyecto.
 Originalidad y pertinencia del contenido a presentar.
 Considerar, dado un período prudencial de tiempo, la diferencia entre lo

esperado  y  lo  realmente  ocurrido,   analizando  causas,
fundamentalmente,  para aprender;  no solamente de los errores  sino
también de los aciertos, mediante la reflexión acerca de lo realizado,
creando modos de solución y haciendo propuestas superadoras para el
futuro (el próximo ciclo lectivo).

BIBLIOGRAFÍA:

 Páginas varias en Internet propuestas por cada docente.
 Fotocopias.

 Bibliografía a elección de los docentes.
 Delia Azzerboni y otros “articulación entre Niveles”, Ed. Novedades 

Educativas.2005
 Elena Luchetti, “Articulación” , Ed. Bonum-2006. (Asesoramiento Directo 

y constante con la escritora).
 Norma Jiménez de Ardanaz, ”Articulación entre Niveles” ,Ed. Estrada
 Diseño Curricular de la Provincia de Bs. As.
 Fernanda Penas “Enseñar matemática.” Ed. Novedades Educativas. 

2004
 http://es.scribd.com/doc/62280520/La-ensenanza-de-la-geometria-en-la-

escuela-primaria#scribd
 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-

58262012000200007&script=sci_arttext
 http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material098/geometria/textos/did

ac.htm
 https://prezi.com/hdikbwpivky0/la-importancia-de-ensenar-geometria/
 http://www.noveduc.com/index.php
 http://www.csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_36/

FRANCISCO%20JAVIER_GUERRERO_1.pdf
 http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/3840/1/112562.pdf
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http://www.csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_36/FRANCISCO%20JAVIER_GUERRERO_1.pdf
http://www.csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_36/FRANCISCO%20JAVIER_GUERRERO_1.pdf
http://www.noveduc.com/index.php
https://prezi.com/hdikbwpivky0/la-importancia-de-ensenar-geometria/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material098/geometria/textos/didac.htm
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material098/geometria/textos/didac.htm
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-58262012000200007&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-58262012000200007&script=sci_arttext
http://es.scribd.com/doc/62280520/La-ensenanza-de-la-geometria-en-la-escuela-primaria#scribd
http://es.scribd.com/doc/62280520/La-ensenanza-de-la-geometria-en-la-escuela-primaria#scribd


 http://es.slideshare.net/angelbaez1217/estrategias-para-ensear-
geometria

 http://www.inee.edu.mx/mape/themes/TemaInee/Documentos/mapes/ge
ometriacompletoa.pdf

PROYECTOS  1° B
PROYECTOS CON SALIDAS:
BIBLIOTECA POPULAR RAFAEL OBLIGADO
SEMANA HÉROES ARGENTINOS (MUSEO VETERANOS DE MALVINAS)
1,2,3 PROVANDO (RADIO DEL BOSQUE)
TOMAMOS UN HELADO.
RECIBIMOS LA PRIMAVERA.
OTOÑO EN EL BARRIO.
LO VI POR ESTE CANAL: CANAL 2.
EL CUARTEL DE BOMBEROS.
DIAS RECREATIVOS-DEPORTIVOS (PLAYA- PLAZA-CLUB-BOSQUE-POLIDEPORTIVO

PROYECTOS 2°B
PROYECTOS CON SALIDAS 
BIBLIOTECA RAFAEL DE OBLIGADO
VIVERO 
HELADERIA
BOMBEROS
MUSEO VILLA GESELL
SEMANA HEROES ARGENTINOS (MUSEO DE MALVINAS)
DIAS RECREATIVOS-DEPORTIVOS (PLAYA- PLAZA-CLUB-BOSQUE-POLIDEPORTIVO

PROYECTOS  3° A Y B
PROYECTOS CON SALIDAS:
BIBLIOTECA POPULAR RAFAEL OBLIGADO
SEMANA HEROES ARGENTINOS (MUSEO DE MALVINAS)
1,2,3 PROVANDO (RADIO DEL BOSQUE)
LA CASA DE NUESTRO FUNDADOR (MUSEO HISTORICO)
MÁS VIDA EN EL VIVERO (VIVERO MUNICIPAL O COMERCIAL)
UN TRABAJO VOLUNTARIO (BOMBEROS VOLUNTARIOS-APADE-PROVIDA-CRUZ ROJA)
DIAS RECREATIVOS-DEPORTIVOS (PLAYA- PLAZA-CLUB-BOSQUE-POLIDEPORTIVO)
ENCUENTROS CULTURALES (CASA DE LA CULTURA-CENTRO CULTURALES)
TOMAMOS UN HELADO ( HELADERIAS LOCALES)

PROYECTOS  4° B 
PROYECTOS CON SALIDAS:
BIBLIOTECA POPULAR RAFAEL OBLIGADO
TODOS A GESELL (MUSEO DE DON CARLOS)
SEMANA  HÉROES ARGENTINOS (MUSEO DE VETERANOS DE MALVINAS)
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1,2,3 PROVANDO (RADIO DEL BOSQUE)
LO VÍ POR ESTE CANAL (CANAL DOS)
VISITAMOS A LOS BOMBEROS
DIAS RECREATIVOS-DEPORTIVOS (PLAYA- PLAZA-CLUB-BOSQUE-POLIDEPORTIVO
TOMAMOS UN HELADO ( HELADERíAS- LOCALES)

PROYECTOS 5ºB:
-"EL CALEIDOSCOPIO" (GEOMETRÍA) 
-"CONOCIENDO NUESTRO CUERPO" (CS. NATURALES)
-"VIDEOS REFLEXIVOS SOBRE LOS VALORES" (ANUAL)
-"¿QUÉ COMEMOS? (CS. NATURALES)

PROYECTOS 6ºB:
-"SOMOS NUESTRO AMBIENTE" (CS. NATURALES)
-"VIDEOS REFLEXIVOS SOBRE LOS VALORES" (ANUAL)
-"JUGANDO CON MÚLTIPLOS Y DIVISORES" (MATEMÁTICA)
-"LOS ECLIPSES" (CS. NATURALES)

POSIBLES SALIDAS DE 5° Y 6° B:
-CRUZ ROJA FILIAL VILLA GESELL
-PLANTA DEPURADORA
-CENTRAL ELÉCTRICA
-RESERVA QUERANDÍ
-PLANTA DE RECICLAJE Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.

PROYECTOS DE SALIDAS DIDÁCTICAS
LA BIBLIOTECA DE LEOPOLDO (VISITA A LA BIBLIOTECA LEOPOLDO MARECHAL)
UNA VUELTA POR LA HISTORIA (VISITA AL MUSEO HISTÓRICO)
VISITAMOS LAS TABLAS (ASISTIR A UNA OBRA DE TEATRO)
LA FÁBRICA DE NOTICIAS (VISITA A UN DIARIO O RADIO)
HÉROES ARGENTINOS (VISITA AL MUSEO SOBRE VETERANOS DE MALVINAS)
LA CASA DEL PRINCIPITO (VISITA AL HOTEL DE OSTENDE DONDE SE ALOJÓ SAINT-EXUPÉRY)
PROYECTOS ÁULICOS
BIBLIOTECA DEL AULA
LECTURA DE UNA NOVELA (EL PRINCIPITO; LA ODISEA; LAS MIL Y UNA NOCHES; CUPIDO 13)
SEGUIMIENTO DE UN AUTOR
ELABORACIÓN DE UNA OBRA DE TEATRO BASADA EN EL PRINCIPITO

PROYECTOS Y SALIDAS 1° A:
- VALORES.
- LECTURAS VIAJERAS.
SALIDAS :
- BIBLIOTECA.
- BOMBEROS.
- MUSEO.
- BARRIO. 
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- CASA DE LA CULTURA

PROYECTOS Y SALIDAS 2º "A" 
BIBLIOTECA DEL AULA - POSIBLE SALIDA BIBLIOTECA RAFAEL OBLIGADO
MI CIUDAD- POSIBLE SALIDA MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE VILLA GESELL.
PLANTAS- POSIBLE SALIDA VIVERO MUNICIPAL DE VILLA GESELL
VALORES - POSIBLE SALIDA BOMBEROS VOLUNTARIOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN- POSIBLE SALIDA RADIO LOCAL 
TRABAJO INDUSTRIAL Y ARTESANAL- POSIBLE SALIDA TALLER DE CERÁMICA MUNICIPAL

PROYECTOS  3° A y B
PROYECTOS CON SALIDAS:
BIBLIOTECA POPULAR RAFAEL OBLIGADO
SEMANA HEROES ARGENTINOS (MUSEO DE MALVINAS)
1,2,3 PROVANDO (RADIO DEL BOSQUE)
LA CASA DE NUESTRO FUNDADOR(MUSEO HISTORICO)
MÁS VIDA EN EL VIVERO(VIVERO MUNICIPAL O COMERCIAL)
UN TRABAJO VOLUNTARIO (BOMBEROS VOLUNTARIOS-APADE-PROVIDA-CRUZ ROJA)
DIAS RECREATIVOS-DEPORTIVOS (PLAYA- PLAZA-CLUB-BOSQUE-POLIDEPORTIVO)
ENCUENTROS CULTURALES (CASA DE LA CULTURA-CENTRO CULTURALES)
TOMAMOS UN HELADO ( HELADERIAS LOCALES)

PROYECTOS ANUALES DE 4°  A 
CONSTRUIR CONCIENCIA
ENTRENAR LA MENTE 
CUENTOS PARA LOS MÁS CHIQUITOS
LA BIBLIOTECA 
LA CONVIVENCIA ES EXTRAORDINARIA 
EFEMÉRIDES Y ORTOGRAFÍA 
SALIDAS
MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL
MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DEL VETERANO DE MALVINAS "LIVIO COCCIANI"
BOMBEROS VOLUNTARIOS
BIBLIOTECA PÚBLICA RAFAEL OBLIGADO
ASOCIACIÓN APÍCOLA DE VILLA GESELL
BIBLIOTECA PARLANTE

PROYECTOS ANUALES DE 5TO Y 6TO A. 
* "CALCULADORA EN LA ENSEÑANZA MATEMÁTICA"
* "FECHAS POR AQUÍ, FECHAS POR ALLÁ" (EFEMÉRIDES)
* "USAMOS EL LABORATORIO" 
_ LUGARES A VISITAR:
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* MUSEO DE MADARIAGA.
* MUSEO DE CIENCIAS NATURALES DE MAR DEL PLATA.
* MUSEO DE ARTE DE MAR DEL PLATA.
* VIVERO MUNICIPAL.
* FARO QUERANDI.

PROYECTOS ÁULICOS ANUALES
“BIBLIOTECA DEL AULA”   PROYECTO DE LITERATURA/ POR QUINCENA / 5TO Y 6TO AÑO
“LA LECTURA COMO HÁBITO”  PROYECTO DE LECTURA/SEMANAL/ 6TO AÑO
“CICLO DE VIDEOS REFLEXIVOS”  PROYECTO DE VALORES/ POR QUINCENA/ 6TO AÑO.
“UNA FECHA PARA RECORDAR”   PROYECTO DE EFEMÉRIDES/ MENSUAL/ 5TO Y 6TO AÑO
“EL LIBRO DEL AULA” PROYECTO DE ESCRITURA COLABORATIVA/ SEMANAL/ 5TO AÑO
SALIDAS EDUCATIVAS PROGRAMADAS
BIBLIOTECA POPULAR RAFAEL OBLIGADO (AV. 6 ENTRE 105 Y 106)
MUSEO HISTÓRICO DE VILLA GESELL (PINAR DEL NORTE)
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