DISEÑO CURRICULAR DE LA
PROVINCIA DE MENDOZA

BREVE EXPLICACIÓN

¿Sabías que aprender es un derecho?
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Eso lo dice la Constitución y las leyes. Por eso junto con supervisores, directores y maestros, el gobierno de
Mendoza ha elaborado un Diseño Curricular para la Educación Primaria.

¿Qué es un Diseño Curricular?
Es un documento en el que fueron escritos los nuevos aportes sobre qué enseñarles a los chicos, cómo
enseñarles y cómo evaluarlos.
Acá, queremos contarte lo que se ha pensado.

¿Qué propone este diseño?
Su punto de partida y principal objetivo es ayudarte a desarrollar diferentes capacidades para superar los
desafíos que se presentan en la vida escolar y social.
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Adoptar tu propia postura
argumentando tus ideas.
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¿Cuáles son esas capacidades?
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Comprender,
escuchar y expresar
tus propios
pensamientos, ideas y
sentimientos.

Intervenir de manera responsable
por el bien propio y de los demás.
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Enfrentar desafíos y buscar
posibles soluciones.

Organizar y sostener
tu propio aprendizaje.
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Interactuar con otros respetando las diferencias.

¿Cómo vas a desar

Poniendo en juego todas tus ganas y tu potencial en cada situación d
con tus compañeros de manera colaborativa, resolviendo problema

CULTURA DEL
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Cuidado del
planeta

Cuidado de la
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Habilidades sociales
Educación inclusiva
Interculturalidad dialogante
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Cultura del agua
Energía renovable
Educación para el consumo responsable
Cuidado del ambiente

Cuidado de sí mismo
y de los demás

Cuidado de sí mismo
•
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Educación emocional
Alimentación saludable
Prevención de los consumos problemáticos

•
•
•
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ESI
Educación vial
Iniciativa emprendedora
Ciudadanía digital
Prevención y resiliencia social
Derechos humanos
Primeros auxilios
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rrollar esas capacidades?

de aprendizaje que te ofrecen tus docentes: comunicando tus ideas, trabajando
as o indagando sobre distintas temáticas como las que se proponen:

YO AMO MENDOZA
Este apartado te ofrece la oportunidad de conocer más sobre
la provincia en que vivís:

Y por supuesto, abordando los:
APRENDIZAJES DE CADA
UNA DE LAS ÁREAS:

Así, además de desarrollar tus capacidades, te convertirás en un
ciudadano crítico y dispuesto a generar cambios que contribuyan a un
bienestar para todos.

¿Cómo vamos a trabajar?
Como lo venimos haciendo, pero además integraremos las diferentes áreas entre sí y con los temas de la
“Cultura del Cuidado” y “Yo Amo Mendoza.”
También nos plantearemos interrogantes y buscaremos respuestas a ellos, o a alguna necesidad detectada
en nuestro entorno, poniendo en juego una nueva forma de aprender. ¿Te cuento cuál? El aprendizaje
basado en proyectos (ABP).
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¡NOS PONEMOS
EN MARCHA!
Difusión
del producto final

Elaboración del
pro ducto

¿Cuál será la forma de evaluar tu proceso de aprendizaje?
Es importante que tengas en cuenta que la evaluación es una herramienta,
que les permitirá, a vos y a tu docente, saber cómo estás aprendiendo. Es una
práctica constante de reflexión sobre tu proceso de aprendizaje para valorar
qué sabés, qué sabes hacer y cómo lo sabés. De esta manera, identificarás tus
errores y podrás seguir aprendiendo.

¿Cómo se organiza tu paso por la escuela?
A medida que vas creciendo experimentas distintos cambios (físicos,
cognitivos, psicológicos y socioafectivos). Por este motivo para transitar
la escuela primaria se agrupa a los estudiantes en tres ciclos, teniendo en
cuenta algunas caraterísticas comunes.
• 1er ciclo (1º, 2º, 3º grado)
• 2do ciclo (4º y 5º grado)
• 3er ciclo (6º y 7º grado)
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