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ESI-SEGUIMOS EDUCANDO 

Serie Seguimos Educando: Cuadernos para Estudiantes

Esta colección ofrece recursos del Ministerio de Educación de la Nación, como una oportunidad de sostener y seguir
construyendo vínculos y contacto entre la escuela, los/as estudiantes y las familias.

A continuación, compartimos una sistematización de las actividades, detallando a modo de sugerencias a partir de el/los
ejes según Res. CFE 340/18 y los lineamientos para la enseñanza de la Educación Sexual Integral con el/los que se
vincula la misma. Estas propuestas pueden ser resignificadas por cada docente en el marco de su planificación, el
Proyecto Educativo de la escuela y los desafíos institucionales.

Link de acceso (general)  https://www.educ.ar/recursos/151358/seguimos-educando-cuadernos

Nivel Inicial

Salas de 4 y 5 años

Eje: Respetar La Diversidad

Lineamiento curricular:

-El conocimiento de las distintas formas de organización familiar y sus dinámicas y la valoración y el respeto de los
modos de vida diferentes a los propios. (Página 17)
-La valorización y respeto por las de las propias opiniones y las de todas las personas por igual, sin distinciones de
género, cultura, creencias y origen social. (Página 17)
-La posibilidad de respetar, ayudar y solidarizarse con los otros/as. (Página 17)

Actividades:
-Les proponemos que se presenten: ¡a mirarse al espejo y dibujarse! (Páginas 7 y 8) Cuaderno N.º 1 
-Un cuento para todas y todos Rapunzel, la muchacha de la torre (Páginas 31 a 34) Cuaderno N.º 3 
-“¿Iguales o distintas?” (Pág. 13) Cuaderno Nº 6
-“En el jardín de infantes hay arte” (Pág. 20 y 21) Cuaderno Nº 6
-“12  de  octubre:  Un  diálogo  intercultural  y  una  reflexión  histórica”  (Pág.  36  a  39)  Cuaderno  Nº  8
-“Poesía para disfrutar: Juntes hay que jugar” (Pág. 34) Cuaderno Nº 9

https://www.educ.ar/recursos/151358/seguimos-educando-cuadernos

