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En relación a la fundamentación: 

Me parece muy claro y conciso en relación a los temas a implementar. 
 

En relación a los ejes: 

Me permite y facilita la construcción de la planificación. 
 

En relación a los contenidos: 
Muy claros y facilitadores 
 
En relación a las sugerencias didácticas: 

También tendría en cuenta los espacios limitados que tenemos para desarrollo de 
nuestras prácticas y la falta de materiales para las mismas que muchas veces 
obstaculizan el buen desarrollo de nuestras clases. 
Rta: este espacio de construcción del diseño no puede dar respuesta a esas 
necesidades pero si podemos llevar la inquietud a quien corresponda. 
 

En relación a la evaluación: 

Muy clara. 
 

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 

 
 

  



 

Institución: Escuela N° 46 Plottier 
Docentes: Rubilar Miriam, Quintana Pablo y Labraña Florencia 
 

En relación a la fundamentación: 

 
En relación a los ejes: 

Proponemos poner el juego como eje transversal 
 

En relación a los contenidos: 

Faltan contenidos con respecto a la ESI y al Enfoque saludable en cuanto al 
desarrollo específico de la 186. 
Rta: Con respecto a los contenidos de ESI la misma tiene material para el área donde 
explica contenidos y propósitos. Recomendamos la lectura de documento 
Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral 
https://www.neuquen.edu.ar/wpcontent/uploads/2018/08/lineamientos.pdf 
 y del documento Educación Sexual Integral para la Educación Primaria 
https://www.neuquen.edu.ar/wp-content/uploads/2018/08/Cuadernillo-
Educaci%C3%B3n-Sexual-Integral-Nivel-Primaria. 

 
En cuanto al Enfoque Saludable, podríamos pensar que la educación física en el 
ámbito escolar puede ser considerada como un agente primario de la salud en 
cuanto promueva practicas saludables. El eje se platea de forma interdisciplinar, 
donde la educación física y sus prácticas son el lugar donde se ponen en práctica 
la promoción de hábitos saludables (hábitos saludables están referíos a 
alimentación, higiene, descanso y actividad física.) 

 
 
En relación a las sugerencias didácticas: 

 

En relación a la evaluación: 

 
 

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 
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