
Instituto José C. Paz 
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PROYECTO DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA 

TERCERA ETAPA 

INTEGRACIÓN DE APRENDIZAJES 

¿QUÉ APRENDIMOS? 

● NIVEL: SECUNDARI0 
● MATERIA: HISTORIA, GEOGRAFÍA 
● CURSOS: 6º CIENCIAS SOCIALES  
● PROFESORES A CARGO: TORTI EMILIANO (emilianotorti@gmail.com), LEDESMA ARIEL        

(arielelias1987@gmail.com) 
● ENCUENTROS VIRTUALES: DÍA JUEVES 7 DE MAYO A LAS 15 HS (SE INFORMARA EL              

MEDIO UTILIZADO PARA ELENCUENTRO CON LOS DOCENTES) 
● FECHA DE ENTREGA  O PRESENTACIÓN FINAL: 27 DE MAYO 

 
A. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE A CONSIDERAR PARA LA INTEGRACIÓN 

✔ Relacionar políticas de gobierno con la ideología que acompaña de fondo. 
✔ Relacionar los contenidos abordados en cada espacio a partir del uso de las             

TIC. 
✔ Reconocer modelos y marcos ideológicos en los distintos personajes e          

instituciones protagonistas de la construcción del espacio a lo largo del siglo            
XX. 

B. CONTENIDOS :  
✔ DICTADURA CIVICO MILITAR. 
✔ NEOLIBERALISMO Y SEGREGACIÓN SOCIAL URBANA. 
✔ BARRIOS PRECARIOS E INFORMALES- CONSUMOS DIFERENCIADOS. 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

✔ Comprensión lectora. 
✔ Adecuación de las respuestas a las consignas. 
✔ Producción coherente y argumentada de texto. 
✔ Uso correcto de vocabulario especifico de las disciplinas implicadas en el 

trabajo. 
✔ Responsabilidad en la entrega y producción de trabajos.  
✔ Capacidad de relación de las distintas temáticas abordadas. 
✔ Reconocimiento de hechos y conceptos. 
✔ Identificación de dinámicas históricas, actores sociales y variables 

implicadas en la construcción del espacio geográfico. 
✔ Integración de los contenidos a través del uso de herramientas de las 

tecnologías de información y la comunicación.  
 

 
 
 

D.   PROPUESTA PEDAGÓGICA:  



 
El abordaje de las ciencias sociales tiene la particularidad de encontrar dinámicas            
explicativas y argumentativas diversas, enfoque variados, miradas consensuadas y,         
en algunos casos, contrapuestas que hacen que las explicaciones de los hechos            
sociales que se seleccionen tengan una riqueza teórica e intelectual sumamente           
atractiva para quienes construyen el conocimiento como para quienes se          
introducen en él. Es por ello que hemos decidido abordar esta tercera etapa de              
trabajo desde la integración de espacios que son comunes en la mencionada            
construcción del conocimiento, historia y geografía. 
La propuesta se explica a continuación:  
 
1) Realizar intercambios en redes sociales, twitter, que reflejen los contenidos          

principales abordados por las materias, neoliberalismo y segregación social         
urbana, barrios precarios e informales, consumos y espacios diferenciados,         
dictadura cívico militar, menemismo, entre otros. 

Para dicho intercambio deberán utilizar el perfil y la mirada de personajes históricos             
que serán elegidos por ustedes, 3 POR GRUPO, no pueden faltar personajes            
femeninos. La participación de estos personajes deberá respetar el         
pensamiento e ideología del mismo. 

No se podrán realizar comentarios violentos, groseros o insultantes. 
Se deberá seleccionar personajes como por ejemplo PERÓN, MIGUEL CANÉ, EVA,           

MARTINEZ DE HOZ, MENEM, VIDELA, GALTIERI, CAVALLO, INSTITUCIONES        
COMO LA IGLESIA, CIUDADANO DE COUNTRY, CIUADADANO DE VILLA         
MISERIA, CURA VILLERO, MILITANTE DE IZQUIERDA, entre otros. (Pueden         
seleccionar personajes que ustedes deseen y consideren apropiados) 

Se dividirá al curso por grupos y se informará la selección de integrantes realizada. Así               
mismo se indica el 27 de mayo como día para la interacción en twitter previa               
creación, por parte de los alumnos, de las cuentas de los personajes que             
seleccionó el grupo, las mismas deberán informarse a los docentes para seguir            
la interacción el día pactado.  

SE PODRÁ UTILIZAR EL HUMOR, IMÁGENES, MEMES, ETC. Se apela a la creatividad de              
cada grupo para interactuar entre sí o realizar sus publicaciones. La interacción            
puede ser entre todos o con el mismo grupo. Informaremos los grupos            
decididos por los docentes implicados.  

El número de publicaciones o interacciones queda a criterio de cada grupo, sugerimos             
un mínimo de 5 por grupo.  

 
 

 

 

E. SUGERENCIAS ESPECÍFICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
 

✔ Tener presente los contenidos abordados hasta aquí en las materias integradas en            
el trabajo.  

 



 

 


