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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
vinculan las mismas. 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 PRIMARIO
Primer Ciclo - 1°,2°y 3° Grado
Eje: Respetar la Diversidad
Lineamientos Curriculares-
-La comparación de diversos modos de crianza, alimentación, festejos, usos del tiempo libre, vestimenta, roles de 
hombres, mujeres, niños y niñas y jóvenes en distintas épocas y en diversas culturas. (pág. 20)

-El conocimiento de las distintas formas de organización familiar y sus dinámicas en diversas épocas y culturas y la 
valoración y el respeto de los modos de vida diferentes a los propios. (pág. 21)

-El reconocimiento de los aspectos comunes y diversos en las identidades personales, grupales y comunitarias, en el 
marco de una concepción que enfatice la construcción socio histórica de las mismas, para promover la aceptación de la 
convivencia en la diversidad.  (pág. 22)

-La valoración de las personas independientemente de su apariencia, identidad y orientación sexual. (pág. 24)
-La valoración del cuerpo humano como instrumento de expresión vocal, gestual, del movimiento, etc. sin prejuicios que
deriven de las diferencias entre mujeres y varones. (pág.25)

-El conocimiento de las producciones artísticas de mujeres y varones a partir de diferentes lenguajes artísticos. (pág.25)
- La comparación de diversos modos de crianza, alimentación, festejos, usos del tiempo libre, vestimenta, roles de 
hombres, mujeres, niños y niñas y jóvenes en distintas épocas y en diversas culturas. (pág.20)

-La valoración del cuerpo humano como instrumento de expresión vocal, gestual, del movimiento, etc. sin prejuicios que
deriven de las diferencias entre mujeres y varones.(pág.25)

-El reconocimiento de normas que organizan la escuela, la familia y la vida en sociedad, la reflexión grupal sobre la 
necesidad e importancia de las mismas y las consecuencias de su cumplimiento o incumplimiento.(pág.22)

- El reconocimiento e identificación de diversas formas de prejuicios y actitudes discriminatorias hacia personas o 
grupos.(pág.22)

-El despliegue de las posibilidades del propio cuerpo en relación con el medio social, en el que se incluyen las 
relaciones entre mujeres y varones atendiendo a la igualdad en la realización de tareas grupales, juegos y deportes, 
aceptación y elaboración de las reglas. (pág.25)

-El reconocimiento de las diferencias biológicas entre mujeres y varones. La identificación de prejuicios y prácticas 
referidas a las capacidades y aptitudes de niños y niñas. (pág.23)

-El desarrollo de actividades corporales y actividades motrices compartidas entre niños o niñas enfatizando el respeto, 
el cuidado por uno/a mismo/a y por el/la otro/a y la aceptación y valoración de la diversidad.(pág.24)

-La valoración crítica de los juegos tradicionales de su comunidad y de otras (regionales y nacionales) y la participación 
en algunos de estos juegos y/o recreación con algunas variantes.(pág.25)

https://www.educ.ar/recursos/151358/seguimos-educando-cuadernos
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- La valoración de las personas independientemente de su apariencia, identidad y orientación sexual. (pág.24)

-El desarrollo de la conciencia corporal y de las posibilidades lúdicas y motrices en condiciones de igualdad, sin 
prejuicios apoyados en las diferencias entre mujeres y varones. (pág.24)

-El reconocimiento de los Derechos Humanos y los Derechos del Niño, de su cumplimiento y violación en distintos 
contextos cercanos y lejanos. (pág.24)

Primer Grado
Actividades
Título: Las Familias Hoy (Área De Cs. Sociales-Pág.29) -Cuaderno 1
            Mi Familia (Área De Cs. Sociales-Pág.33) Cuaderno 1
            Orígenes Y Tradiciones Familiares (Área De Cs. Sociales-Pág.37) Cuaderno 1
            Las Familias En El Antiguo Egipto (Área De Cs. Sociales-Pág.42-43) Cuaderno 1
            Respetar La Diversidad (Área De Cs. Sociales-Pág.21) Cuaderno 2
            Respetar La Diversidad (Área De Cs. Sociales-Pág.51) Cuaderno 2
            Educación Sexual Integral (Pág.25) Cuaderno 3
            Educación Sexual Integral - “Igualdad En Los Trabajos Y Actividades” (Pág.54) Cuaderno 4 
            Arte Y Diversidad,(Pág.58)  Cuaderno 7

  Educación Sexual Integral “El Patio De Mi Escuela Es Muy Particular” (Pág 48) Cuaderno 8          
            Mi Identidad (Pág. 50) Cuaderno 9
        
Segundo y Tercer Grado
Actividades
Título: Ser Inmigrante (Área De Cs. Sociales-Área Artística-Pág.38-39) Cuaderno 1
            Migrar Es Un Derecho (Área De Cs. Sociales-Pág. 45-46) Cuaderno 1

            Tolerancia Y Respeto Entre Los Pueblos (Área De Cs. Sociales-Pág.25) Cuaderno 2

            Educación Sexual Integral - Había Una Vez… Un Cuento Distinto” (Pág.21-22) Cuaderno 3

            Educación Sexual Integral -“¿Cómo Soy? ¿Cómo Sos? ¿Cómo Somos?” (Pág.41-42) Cuaderno 3

            Educación Sexual Integral - “Derecho A La Identidad: Mi Nombre” (Pág.25) Cuaderno 4

            El Arte Y La Diversidad, (Pág 17) Cuaderno 7

            Los Modelos De Belleza, Los Juegos  Y Juguetes. (Pág. 32)  Cuaderno 7

            Los Diferentes Cuerpos, (Pág. 46) Cuaderno 7

            Buenos Tratos, (Pág.59) Cuaderno 7
            Educación Sexual Integral “Mi Intimidad”, (Pág. 18) Cuaderno 8
            Educación Sexual Integral “Amigos Y Amigas Íntimos” (Pág. 48) Cuaderno 8
            Educación Sexual Integral “Todas Y Todos Podemos Conducir” (Pág. 19) Cuaderno 9
            Educación Sexual Integral “Derechos En Los Transportes” (Pág. 48) Cuaderno 9


