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 1) Atendiendo a la gestión colaborativa de tiempos y espacios en la Esc. de Tiempo
Extendido elaborar un Proyecto, con un claro plan de acción didáctico, que 
contemple los aspectos abordados durante el desarrollo del seminario realizado los
días 18 y 19 de febrero 2019.
Integrar las tres consignas en una misma producción.

2) Consigna de Escritura correspondiente a la presentación a cargo de Mag. Prof. 
Mariana Acosta

1 prof.macosta@gmail.com: por consultas de escritura intermedias

 A partir de los aportes en torno a la Didáctica Profesional, elabore una 

relatoría que refiera a la práctica profesional y al análisis correspondiente en torno 

a la bibliografía de referencia para este curso. 

A continuación se exponen una serie de preguntas orientadoras de la 

reflexión y que fueron planteadas en la jornada de formación. 

1. Hacer visible una situación real proveniente del ámbito del trabajo cotidiano

2. Preguntarnos ¿Cuál es Mi Modelo o Mi manera de hacer cierta  práctica?

3. Determinar en ese modelo qué pertenece a  Lo Ritualizado, Lo Espontáneo y Lo 

Creativo

4. Explicitar qué aspectos identitarios se movilizan en este modelo.

5. ¿Qué transformaciones personales y colectivas espero alcanzar en mediano y largo 

plazo en mi trabajo?

6. ¿Cuáles son los atravesamientos históricos, culturales y normativos de mi trabajo 

en el colectivo de pertenencia?

7.

3) CONSIGNA DE TRABAJO 

En el contexto de la sala docente, acordar y definir:
● Un grado, área y campo del programa para el maestro.

mailto:prof.macosta@gmail.com


● El mismo grado y uno o varios campos del área de Conocimiento Artístico.
● En ambos casos, contenidos a  integrar con uno o varios recortes (si se pretende 

trabajar en secuencias).
● Actividades a realizar con los niños (integradas). En este caso definirlas con 

total claridad incluyendo las consignas, conceptos, procedimientos y valores 
que se aspira se pongan en juego.

● Planificar las propuestas integradas.
● Dar cuenta del antes, durante y después de las intervenciones  con los niños. 
● Narrar las evaluaciones (evaluación de procesos) de las intervenciones didácticas 

en el contexto de la sala docente y esbozar posibles proyecciones.
● Fundamentar la propuesta didáctica.
● Anexar evidencias del trabajo realizado (textos de los alumnos, fotografías, vídeos, 

etc).

Mtra. Laura Arce

 Aspectos formales:

Máximo 5 páginas, tamaño A4, interlineado 1.5, justificado. Fuente Arial 12.con 
introducción y cita bibliográfica referida en el texto según normas Apa.

La tarea se puede realizar en grupos de hasta 5 integrantes.

ENTREGA:
Enviar a: seminariote2019@gmail.com
Plazo para la entrega: hasta el viernes 26 de abril de 2019 inclusive.
Se emitirán certificados de aprobación una vez corregidos los trabajos.
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