
Instituto José C. Paz 
NIVEL SECUNDARIO  DIEGEP 4312 

PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

CUARTA ETAPA 

SEGUIMOS ESTUDIANDO 

• NIVEL: SECUNDARIO 

• MATERIA: Orientación Vocacional 

• CURSOS: 

● 5° Cs Sociales A  

● 5° Cs Sociales B 

● 5° Economía 

● 5° Cs. Naturales 

• PROFESORES A CARGO: Cejas, Agustina 

• CORREO ELECTRÓNICO: profeaguscejas@gmail.com 

• MECANISMOS DE CONSULTAS/APLICACIONES VIRTUALES Y CLAVES: 

● Consultas: por el momento, mediante correo electrónico 
● Clases Virtuales: Zoom. 

• FECHAS DE ENCUENTROS SEMANALES  

5° Cs Sociales A 
➔ Jueves 11/06: Clase a través de videollamada (Zoom) 17:30 hs. 
➔ Jueves 18/06: Dudas y consultas a través de correo electrónico y/o Grupo de WhatsApp. 
➔ Jueves 25/06: Clase a través de videollamada (Zoom) 17:30 hs. 
➔ Jueves 02/07: Dudas y consultas a través de correo electrónico y/o Grupo de WhatsApp. 
➔ Jueves 09/07 y  Viernes 10/07: Feriado (Día de la Independencia) 

 

5° Cs Sociales B 
➔ Jueves 11/06: Clase a través de videollamada (Zoom) 10:50 hs. 
➔ Jueves 18/06: Dudas y consultas a través de correo electrónico y/o Grupo de WhatsApp. 
➔ Jueves 25/06: Clase a través de videollamada (Zoom) 10:50 hs. 
➔ Jueves 02/07: Dudas y consultas a través de correo electrónico y/o Grupo de WhatsApp. 
➔ Jueves 09/07 y  Viernes 10/07: Feriado (Día de la Independencia) 

 

5° Economía 
➔ Lunes 08/06: Clase a través de videollamada (Zoom) 13:00 hs. 
➔ Lunes 15/06: Dudas y consultas a través de correo electrónico y/o Grupo de WhatsApp. 
➔ Lunes 22/06: Clase a través de videollamada (Zoom) 13:00 hs. 
➔ Lunes 29/06: Dudas y consultas a través de correo electrónico y/o Grupo de WhatsApp. 
➔ Lunes 06/07: Clase a través de videollamada (Zoom) 13:00 hs. 

 

mailto:profeaguscejas@gmail.com


5° Cs. Naturales 
➔ Martes 09/06: Clase a través de videollamada (Zoom) 13:00 hs. 
➔ Martes 16/06: Dudas y consultas a través de correo electrónico y/o Grupo de WhatsApp. 
➔ Martes 23/06: Clase a través de videollamada (Zoom) 13:00 hs. 
➔ Martes 30/06: Dudas y consultas a través de correo electrónico y/o Grupo de WhatsApp. 
➔ Martes 07/07: Clase a través de videollamada (Zoom) 13:00 hs. 

 

• FECHA DE ENCUENTROS FINALES Y/O ENTREGA DE PRODUCCIONES  

5° Cs Sociales A 
➔ Viernes 19/06: Entrega de cuestionario. 
➔ Viernes 03/07: Entrega producción final. 
➔ Jueves 16/07: Encuentro final vía Zoom 17:30 hs. 

 

5° Cs Sociales B 
➔ Jueves 18/06: Entrega de cuestionario. 
➔ Jueves 02/07: Entrega producción final. 
➔ Jueves 16/07: Encuentro final vía Zoom 10:50 hs. 

 

5° Economía 
➔ Lunes 15/06: Entrega de cuestionario. 
➔ Lunes 06/07: Entrega producción final. 
➔ Lunes 13/07: Encuentro final vía Zoom 13:00 hs. 

 

5° Cs. Naturales 
➔ Martes 16/06: Entrega de cuestionario. 
➔ Martes 07/07: Entrega producción final. 
➔ Martes 14/07: Encuentro final vía Zoom 13:00 hs. 

 

A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
● Reflexionar sobre la situación pasada, presente y futura de los/as estudiantes. 
● Identificar gustos, intereses, motivaciones en pos de la elaboración de un proyecto de vida. 
● Vincular los contenidos trabajados en la materia con la realidad social y cultural actual. 

B. CONTENIDOS :  

● Lo vocacional. La elección vocacional y la orientación vocacional. 
● Autoconocimiento. Intereses, valores  y cualidades personales. Historia escolar y extraescolar. 

 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
● Creatividad en las producciones. 
● Relación de los contenidos trabajados con las experiencias de vida propias de cada estudiante. 
● Reflexión y puesta en práctica de los contenidos trabajados. 

 
D. INTRODUCCIÓN/PRESENTACIÓN Y EXPLICACIÓN ABORDAJE DE CONTENIDOS:  

 
¡Hola a todos/as! Les cuento un poco de qué se tratan estas actividades… 



En primer lugar les enviaré un formulario donde se encontrarán con varias preguntas en relación a la                 
conectividad, dispositivos tecnológicos que poseen. También,algunas, estarán relacionadas con la situación de            
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y la escuela. Esto me servirá para conocerlos/as y poder planificar                
de la mejor manera la materia. 

Después tendrán que trabajar sobre una producción personal en relación a cómo se perciben ustedes               
mismos/as: gustos, intereses, etc. 

¡Bienvenidos/as! ❤ 
E. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  

 

5° Cs Sociales A 
➔ Viernes 19/06: Entrega de cuestionario. Link de la actividad: https://forms.gle/9khRGPQ6zJgkApDs5 
➔ Viernes 3/7: Entrega producción final. 

 

5° Cs Sociales B 
➔ Jueves 18/06: Entrega de cuestionario. Link de la actividad: https://forms.gle/YmfYgC8Hg5QWN9Cm7 
➔ Jueves 02/07: Entrega producción final. 

 

5° Economía 
➔ Lunes 15/06: Entrega de cuestionario. Link de la actividad: https://forms.gle/EERV2ThQGkNtnrPe8 
➔ Lunes 06/07: Entrega producción final. 

 

5° Cs. Naturales 
➔ Martes 16/06: Entrega de cuestionario. Link de la actividad: https://forms.gle/7VnnwkPV7mmmCmBm8 
➔ Martes 07/07: Entrega producción final. 

 
F. ACTIVIDADES DE CIERRE Y EVALUACIÓN EN EL SIGUIENTE LINK: 

 
https://docs.google.com/document/d/16L6c-NJwOm07t6JEIlv32laFZxl2FDhBk-3SEE9VUTQ/edit?usp=sharing 

 

G. SUGERENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES: 
➔ Tratá de realizar las actividades en un horario en el que estés tranquilo/a. 
➔ El cuestionario no te va a tomar más de 10 minutos,  procurá pensar cada respuesta y expresarte con 

libertad. 
➔ La producción final está relacionada con tus gustos e intereses. Intentá dedicarle un tiempo a pensar 

de qué manera lo llevarás a cabo. Si te sentís perdido/a no dudes en consultarme al mail que dejé o en 
las videollamadas. 
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