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Marzo-Abril 



Área de Políticas del Cuidado -ME- 

 Para el Equipo Docente:  

 

 El Área de Políticas del Cuidado quiere 

compartir con ustedes una serie de 

sugerencias para trabajar según las FECHAS 

DEL CALENDARIO ESCOLAR, propuestas 

para los meses Marzo, Abril y Mayo. 

 
 

(Según Resolución  Ministerial Nº 1587/17). 
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  Día Internacional 
de la Mujer 
El día 8 de Marzo se celebra en todo el mundo  el  

”Día Internacional de la Mujer”, en 

conmemoración a la lucha por su participación, en 

pie de la igualdad de género  en la sociedad y en su 

desarrollo íntegro como persona. El origen de la 

conmemoración se remonta al trágico 8 de marzo 

de 1908 en el que 146 mujeres trabajadoras 

murieron en una fábrica de Nueva York. Pero la 

desigualdad de género y la discriminación son 

cuestiones todavía vigentes en el mundo actual. Es 

importante tomar esta fecha como un llamado a la 

unidad, una oportunidad para mirar, promover y 

fortalecer la igualdad de género, empoderando a 

todas las niñas y mujeres del mundo. 

 

8 
Marzo 

de  



• Mulán (Disney). Una joven con intereses poco comunes a los de las chicas de su 

edad, desafía las reglas, las desigualdades y los mandatos sociales, ingresando a 

las filas del ejército del imperio Chino haciéndose pasar por un varón. Una buena 

historia sobre el amor a la libertad, la familia y el espíritu inquebrantable que 

trasciende las culturas. Para pensar y fortalecer la igualdad de género. 
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“ Actividades:  

Para promover la reflexión, les acercamos algunas sugerencias y orientaciones 

de actividades como películas o cuentos adaptados a la edad y los intereses de 

la clase. 

  Para los más chicos: 

• Valiente (Disney-Pixar)  

La protagonista de esta historia, Mérida, 

está decidida a rechazar el papel que le 

ha tocado vivir. Una película de 

animación dirigida a los más pequeños 

que desafía los estereotipos de las 

princesas del relato infantil. 



Serie de cuentos: Otras Princesas 

Éranse una vez ”Otras Princesas” que no vivían en un cuento de hadas 

sino que escribieron su propia historia en la vida real. Fueron mujeres que 

trascendieron los límites de su época, mujeres pioneras en un mundo que 

les estaba vetado hasta entonces y que pintaron, cantaron, lucharon, 

escribieron... vivieron y amaron. 

• Juana Azurduy para niñas y niños 

• Frida Khalo para niñas y niños 

• Alfonsina Storni para niñas y niños 

• Evita para niñas y niños 

• Gilda para niñas y niños 

• Violeta Parra 
Editorial Chirimbote y Maime Mujer España 

https://www.maimemujer.com/librosdemaime 

 

Otra Caperucita Roja de Juan Scaliter (textos) y Delia Iglesias (ilustraciones)  

"Había una vez una niña muy valiente. Era la que trepaba más alto a los árboles, 

la única que se atrevía a salir cuando hasta las estrellas se ocultaban… Porque 

para ser valiente no basta con actuar distinto, hay que pensar diferente". 

 

  Área de Políticas del Cuidado -ME- 



Nivel Secundario: 

El trabajo a partir de películas, promueve el análisis crítico sobre las 

desigualdades y los derechos restringidos a las mujeres a través de las diferentes 

culturas y a lo largo de la historia. Un buen ejercicio para abordar la temática en 

clave curricular, a través de diferentes espacios curriculares: Construcción Ética y 

Ciudadana, Historia, Literatura, Comunicación y Medios, etc. 

• Persépolis. La conmovedora historia autobiográfica de Marjane Satrapi, una 

niña iraní que crece en el Irán de la Revolución Islámica, en pleno apogeo del 

fundamentalismo islámico. Un bellísimo y brillante largometraje de animación 

para estudiantes a partir de 8 años. 

• La sonrisa de Mona Lisa. Katherine es una profesora harta de ver cómo sus 

alumnas se conforman con cumplir el papel que la sociedad les tiene preparado, 

e intenta ayudarlas a que piensen por sí mismas. La película se desarrolla en los 

EE.UU. de 1953. 

• Las mujeres de verdad, tienen curvas. Nos cuenta la historia de Ana, una 

adolescente latina que vive en el Este de Los Ángeles. Dividida entre sus 

ambiciones personales y su tradición cultural, deberá elegir entre estudiar o 

trabajar con su madre en la fábrica de costuras. Para reflexionar sobre el 

concepto de feminidad y los estereotipos de belleza que sufren en la actualidad. 
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Día de la 
Seguridad Peatonal 
En el año 2011 la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial declara al tercer jueves de marzo “Día de la 

Seguridad Peatonal”, con el objetivo de promover el 

cuidado y los derechos de los peatones en la vía 

pública, ya que estos son los actores más 

vulnerables del espacio público. 

16 de Marzo 
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“ Esta fecha tiene como fin social la concientización de la población en sus roles 

tanto de peatones como de conductores en sus localidades o ciudades ya que la 

prevención en la ocurrencia de accidentes es una tarea de todos los ciudadanos. 

En este sentido, la educación vial es un eje fundamental para promover acciones 

responsables que garanticen la seguridad de los peatones y que, a su vez, 

instaure conductas tendientes a mejorar la seguridad vial de todos los actores 

involucrados en el tránsito. 

  En Argentina, el 21 % de los muertos en el 

tránsito son peatones, porcentaje que se 

incrementa en las ciudades, donde puede 

superar el 40% de las víctimas mortales. 

La legislación de tránsito argentina, en línea con 

la de los demás países, establece que los 

vehículos deben darle la prioridad a los peatones 

que cruzan correctamente la calzada por las 

esquinas o sendas peatonales, y con el 

semáforo a su favor donde lo hay. 
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“ 
- Cruzar siempre por las esquinas, sendas o puentes peatonales, respetando 

semáforos y demás señalizaciones. 

- No circular por autopistas o rutas. En caso excepcional, hacerlo en sentido contrario 

con ropa clara y elementos que permitan a los conductores visualizar al peatón. 

- Prestar atención a las señales, las indicaciones de los agentes de tránsito y los 

semáforos.. 

-Los adultos deben llevar tomados de la mano a los chicos. 

- En todos los casos, aún en escuelas ubicadas a mitad de cuadra, los niños y los 

adultos deben cruzar por las esquinas. 

- Ante el giro de un vehículo, el peatón que cruza tiene prioridad de paso. 

- No cruzar entre vehículos que estén estacionados o detenidos. 

- Ni el conductor ni los peatones deben utilizar radios, auriculares o teléfonos 

celulares mientras circulan en la vía pública. 

- Los ancianos y los discapacitados necesitan más tiempo para cruzar la calle. 

 - Los niños son un grupo especial de peatones, por su estatura que les 

 impide ver por sobre o por detrás de los vehículos, mientras que a los 

 conductores no les permite visualizar cuando hay un chico cerca. Son 

 impulsivos, dispersos y no pueden estar pendientes de muchos estímulos a 

 la vez. 

  

Algunas recomendaciones: 
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Esta fecha tiene como fin social la concientización de la población en sus 

diferentes roles, tanto de peatones como de conductores en sus localidades o 

ciudades. La prevención de siniestros es una tarea de todos los ciudadanos. 

En este sentido, la educación vial es un eje fundamental para promover 

acciones responsables que garanticen la seguridad de los peatones y 

conductas solidarias para mejorar la seguridad vial de todos los actores 

involucrados en el tránsito. 

 

• Para Nivel Inicial y Primer Ciclo Primaria: 

¡Atención! - Flor cruza la calle – Canal Encuentro 

https://www.youtube.com/watch?v=337GfMrchV8 

• Para Segundo Ciclo de Primaria: 

Educación vial: El peatón - Canal Encuentro 

https://www.youtube.com/watch?v=sn5o63_aOvQ 

• Para Nivel Secundario: 

Todos somos Peatones. Agencia Nacional de Seguridad Vial 

 https://www.youtube.com/watch?v=KDg9mGYQxuc 

 

  

Recursos y orientaciones: 
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Para Nivel Inicial y Primer Ciclo Primaria: 

Roles al Circular  

http://www.educacionvial.gob.ar/inicial/propuestas-para-la-

ensenanza-de-la-educacion-vial/roles-al-circular 

 

Para Segundo Ciclo de Primaria: 

Convivencia en el espacio Público 

http://www.educacionvial.gob.ar/primario/propuestas-para-la-

ensenanza-de-la-educacion-vial/convivencia-en-el-espacio-

publico 

 

Para Nivel Secundario: 

La circulación y los roles que asumimos al transitar 

http://www.educacionvial.gob.ar/secundario/convivir-en-el-

espacio-publico/la-circulacion-y-los-roles-que-asumimos-al-

transitar 

 

  

Actividades: 



7 de Abril 

Día Mundial 
de la Salud 
El Día Mundial de la Salud, que se 

celebra el 7 de abril para conmemorar 

el aniversario de la fundación de la 

Organización Mundial de la Salud, nos 

ofrece una oportunidad única para 

movilizar la acción en torno a un tema 

de salud específico que preocupe a las 

personas de todo el mundo. En 2018, 

la OMS pide a los líderes mundiales 

que se comprometan a garantizar que 

todas las personas, en cualquier lugar, 

puedan tener acceso a servicios de 

salud esenciales y de calidad sin tener 

que pasar apuros económicos. 
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Como educadores, y a través de los lineamientos curriculares, ejes y saberes, se 

promueve y fortalece la responsabilidad individual y colectiva inherente a la salud.  

Se incorpora la salud a la educación desde varias perspectivas: como contenido 

transversal, como tema de debate ético y como un escenario para tomar decisiones 

que contribuyan a la formación de una ciudadanía responsable. 

 

Entre algunas de las propuestas a desarrollar desde el ámbito escolar se sugieren: 

- El trabajo sobre el concepto de salud desde las ideas previas, el juego, la 

verificación y ampliación de ideas con material informativo. 

- El conocimiento de los derechos del niño: la salud como derecho. 

- Búsqueda y análisis de información factible de ser comprendida. 

- Discusión y valoración de hábitos saludables. 

- Elaboración y lectura de afiches, folletos, trípticos. 

- Observación y crítica de avisos publicitarios o programas de TV. 

- Consulta a profesionales de la salud. 

- Integración de padres a talleres. 

  

¿Cómo abordar la salud desde la escuela? 
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Sugerencias, orientaciones y recursos para abordar la salud 

Disparadores para trabajar e investigar en diferentes espacios curriculares: 

•¿En qué parte de la Constitución Nacional se menciona el Derecho a la Salud?  

Discusiones sobre la manera en que las emociones y afectos se relacionan con la 

Salud y las formas de cuidado a los seres queridos para mejorar la salud. 

• Abordaje de salud sexual y reproductiva:  

a) Realizar en grupos debates sobre prevención de embarazo adolescente y 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) . 

b) Puesta en común de los debates con las TIC: videos, spot radiales, fotonovelas, etc. 

c) Diseñar y planificar una campaña de concientización en la escuela con una mirada 

interdisciplinaria sobre una temática o problemática significativa del contexto.  

 

Recursos para descargar: 

Asesorías en Salud Integral 

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/asesoria-en-salud-integral 

Recursero con leyes, actividades, videos, lineamientos y bibliografía 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/politicas_del_cuidado/rec

ursero.pdf  

Lineamientos curriculares para el abordaje de la Educación Sexual Integral 

http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/lineamientos.pdf 
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El Ministerio de Educación incorporó esta conmemoración a partir de la Resolución Nº 

126/00, en recuerdo del levantamiento del Ghetto de Varsovia (1943) y en homenaje a 

las víctimas del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.   

La fijación de este día tiene el objetivo de preservar la memoria del pasado, con el fin de 

promover el aprendizaje sobre la tolerancia, el respeto al otro y la convivencia en la 

diversidad cultural como valores fundamentales de la vida democrática, desterrando la 

discriminación, xenofobia y/o racismo. 

Día de la Convivencia 
en la Diversidad 
Cultural 

19 de Abril 
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Es importante que los diferentes actores de la comunidad educativa incorporen esta 

fecha, como parte de su responsabilidad individual en la defensa de los valores que 

sustentan la vida en democracia y en convivencia pacífica con pleno respeto a la 

diversidad cultural. 

 

Propuestas de actividades para el aula del portal Educ.ar: 

• El genocidio y las prácticas masivas y sistémicas de exterminio de una población. 

•¿Por qué dedicar un día a la convivencia en la diversidad cultural en recuerdo del 

Levantamiento del gueto de Varsovia? 

Sugerimos que los alumnos visualicen el  video e investiguen acerca de este 

hecho: 

• Homenaje a Wladyslaw Szpilman el pianista de Varsovia: 

https://www.youtube.com/watch?v=689PlrXzWwA 

¿Cómo se desarrollaron las políticas de persecución y exterminio? 

¿Cuáles fueron las poblaciones afectadas?  

¿Cómo fue la reacción de la comunidad internacional frente a estas experiencias de 

asesinatos masivos? 

¿Qué otros genocidios tuvieron lugar en el siglo XX? 

 

 

 

Orientaciones y recursos para abordar la diversidad cultural 
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