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Selección Saberes Prioritarios Ciclo Lectivo 2020
Aprobados por Resolución 1468-E-20
Educación Inicial

Presentación
En este nuevo escenario social de Emergencia Sanitaria declarada en virtud de la Pandemia ocasionada por el COVID-19,
desde el Ministerio de Educación de Jujuy continuamos asumiendo el desafío de garantizar el derecho a la educación de
niños y niñas de toda la provincia.
Estamos atravesando un tiempo excepcional que nos obliga a transformarnos, a avanzar hacia nuevas formas posibles de
enseñar y de aprender, a reinventar la escuela y a crear nuevos encuentros con otros/as que favorezcan la construcción del
conocimiento escolar, social y culturalmente relevante. En esta escena, los Diseños Curriculares, como marcos
organizadores de la práctica educativa, necesitan ser revisitados y resignificados para garantizar el acceso al conocimiento
de los y las estudiantes de nuestra provincia, sosteniendo la justicia curricular.
En este sentido, hoy presentamos una selección de saberes prioritarios tomados del Diseño Curricular Jurisdiccional para la
Educación Inicial que se enmarcan en los acuerdos federales (NAP, IPA, Seguimos Educando) para garantizar las trayectorias
educativas en este ciclo lectivo 2020. Se trata de saberes que promueven una enseñanza integral desde la propuesta de los
Campos de Experiencias, que favorecen el desarrollo de diferentes capacidades, y que posibilitan seguir aprendiendo de otras
nuevas formas posibles en la diversidad de realidades sociales y educativas.
Esta selección contempla saberes de los diferentes campos de experiencias pensando en una nueva definición del tiempo,
que entrelaza el espacio de lo cotidiano, lo familiar, lo educativo y que necesita ser resignificado a partir de propuestas de
enseñanza integradoras que den lugar no sólo a enriquecer el capital cultural de niños y niñas sino que promuevan nuevas
formas de vinculación pedagógica y humana en este tiempo de distanciamiento social. Esperamos que en este nuevo
tiempo de enseñanza y aprendizaje, sean reconstruidos y enriquecidos por los y las docentes que sostienen las prácticas
educativas día a día.
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Garantizar las trayectorias educativas
Nivel Inicial.
Jardín de Infantes
∞ Sala de 3
∞ Sala de 4
∞ Sala de 5
Nivel Primario.
Primer ciclo
∞ 1er grado
∞ 2do grado
∞ 3er grado
Nivel Primario.
Segundo ciclo
∞ 4to grado
∞ 5to grado
Nivel Primario.
Tercer Ciclo
∞ 6to grado
∞ 7mo grado
Nivel Secundario.
Ciclo Básico
∞ 1er año
∞ 2do año
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Nivel Secundario.
Ciclo Orientado
∞ 3er año
∞ 4to año
∞ 5to año

La selección de saberes en cada campo, área y espacio curricular en el
contexto del COVID-19 tiene una continuidad entre años, ciclos y niveles
a los fines de garantizar las trayectorias educativas de los y las
estudiantes. Los saberes prioritarios se constituyen en lo medular de la
enseñanza y el aprendizaje en este contexto.
Por su parte, tener una mirada integral desde sala de 3 de Nivel Inicial a
5to año del secundario deberá favorecer la gestión pedagógica curricular
de supervisores y directores, orientar la tarea docente colectiva y
articulada, realizar un seguimiento del proceso de cada estudiante
poniendo el acento en la evaluación formativa.
Con el propósito claro de garantizar el aprendizaje y las trayectorias
educativas será necesario atender especialmente a los/as estudiantes que
se encuentran en los finales de cada ciclo y nivel.

CAMPO DE EXPERIENCIAS
Para El Desarrollo Corporal Y Motriz
De Juego
Para La Comunicación Y La Expresión
Para La Indagación Del Ambiente
Para La Construcción De La Identidad
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• Conocimiento de la comunicación
tónico-emocional a través de la exploración y
reconocimiento del propio cuerpo y de los
otros.
• Reconocimiento y exploración de
posturas básicas, parados, sentados, acostados.
• Experimentación y exploración con
distintos objetos en distintos espacios y
superficies.
• Exploración de posibilidades motrices
que se pueden realizar en un medio natural.
• Relación con la apropiación de los
espacios físicos como lugar de pertenencia y
contención de sentimientos y emociones.
• Exploración de sus posibilidades de
expresión mediante gestos- posturas en
situaciones con pares y adultos.
• Uso del diálogo corporal como modo
de resolver situaciones problemáticas con otros.
• Iniciación en el reconocimiento del
funcionamiento corporal relacionado con la
fuerza: empujar, transportar, arrojar, lanzar.
• Iniciación en la escucha atenta de
sonidos del entorno natural.
• Expresión corporal de las sensaciones
producidas por la música.

• Vinculación afectiva con adultos y
pares a través de la expresión de emociones.
• Identificación de las diferentes
situaciones que impliquen desplazarse a través
de una diversidad de las formas: como caminar,
correr, saltar, galopar, rolar entre otros.
• Experimentación y exploración con
distintos objetos en distintos espacios,
superficies y planos.
• Exploración de posibilidades motrices
que se pueden realizar en un medio natural.
• Relación con la apropiación de los
espacios físicos como lugar de pertenencia y
contención de sentimientos y emociones.
• Experimentación de actividades que
involucren la experiencia de los diferentes
ritmos individuales, y su intencionalidad.
• Reconocimiento del funcionamiento
corporal relacionado con la fuerza: empujar,
friccionar, levantar, transportar, arrojar, lanzar.
• Escucha atenta de sonidos del entorno
natural.
• Expresión corporal de las sensaciones
producidas por la música.

• Vinculación afectiva con adultos y
pares a través de la expresión de emociones.
• Conocimiento y relación con el propio
cuerpo y sus movimientos.
• Identificación de las diferentes
situaciones que impliquen desplazarse a través
de una diversidad de las formas: como caminar,
correr, saltar, galopar, rolar entre otros.
• Experimentación y exploración con
distintos objetos en distintos espacios,
superficies y planos.
• Exploración de posibilidades motrices
que se pueden realizar en un medio natural.
• Relación con la apropiación de los
espacios físicos como lugar de pertenencia y
contención de sentimientos y emociones.
• Experimentación de actividades que
involucren la experiencia de los diferentes
ritmos individuales y colectivos, y su
intencionalidad.
• Reconocimiento del funcionamiento
corporal relacionado con la fuerza: empujar,
friccionar,
levantar,
transportar,
arrojar,
arrojar-recibir, lanzar.
• Escucha atenta y reconocimiento de
sonidos del entorno natural.
• Expresión corporal de las sensaciones
producidas por la música.

Sala de 3 años

Sala de 4 años

Sala de 5 años
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• Participación, colaboración e interacción en
distintos tipos de juego (de crianza, corporales,
con objetos, de construcción y simbólico).
• Desarrollo de la autonomía desde la
propia elección de juegos, juguetes, espacios.
• Iniciación en la expresión gestual y/ó
verbal de necesidades, sentimientos y
emociones en situaciones lúdicas: “lo que me
gusta”/”lo que no me gusta”.

•
Participación,
colaboración
e
interacción en distintos tipos de juego (con
objetos, de construcción, dramatización y
tradicionales).
• Desarrollo de la autonomía desde la
propia elección de juegos, juguetes, espacios.
• Expresión verbal de necesidades,
sentimientos y emociones en situaciones
lúdicas: “lo que me gusta”/”lo que no me
gusta”/”lo que necesito”/”lo que no quiero”.
• Construcción de diferentes estructuras
en el espacio, explorando las cualidades de
distintos materiales: forma, tamaño, textura,
grosor, dureza.
• Asunción de diferentes roles en el
juego dramático.
• Construcción de diversos escenarios
lúdicos, que mediante espacios y materiales
adecuados posibiliten la representación de
escenas dramáticas.
• Conocimiento de juegos tradicionales,
e iniciación en el respeto por sus reglas.

•
Participación,
colaboración
e
interacción en distintos tipos de juego (con
objetos, de construcción, dramatización,
tradicionales, reglados y ancestrales).
•
Construcción
compartida
y
aceptación de los acuerdos para adecuarse a
normas, pautas y límites de cada juego.
• Desarrollo de la autonomía desde la
propia elección de juegos, juguetes, espacios
• Expresión verbal de necesidades,
sentimientos, emociones e ideas en situaciones
lúdicas: “lo que me gusta”/”lo que no me
gusta”/”lo que necesito”/”lo que podemos
hacer”.
• Construcción de diferentes estructuras
en el espacio, explorando las cualidades de
distintos materiales: forma, tamaño, textura,
grosor, dureza y su relación con la estructura a
componer.
• Asunción de diferentes roles en el
juego dramático, sostenimiento de éstos y su
variación.
• Construcción de diversos escenarios
lúdicos, que mediante espacios y materiales
adecuados posibiliten la representación de
escenas dramáticas.
• Conocimiento de juegos tradicionales,
y respeto por sus reglas.
•
Conocimiento,
apreciación
y
transmisión de juegos y rondas propias de la
región que tienen valor para la cultura de cada
niño/a.

Sala de 3 años

Sala de 4 años

Sala de 5 años
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• Uso del lenguaje oral por sobre el
gestual en situaciones de intercambio, para la
expresión
de
necesidades,
emociones,
sentimientos, deseos, pedidos.
• Disfrute de la escucha de diferentes
textos breves: literarios, regionales, nacionales,
internacionales: cuentos, poesías, poemas.
• Disfrute del género literario a partir
de formatos audiovisuales que favorezcan el
desarrollo de múltiples interpretaciones.
• Escucha de obras musicales de
diferentes estilos, regionales y de otras
procedencias.
• Interpretación de canciones sencillas.
• Iniciación en la realización de ritmos
musicales con diferentes elementos cotidianos.
• Reconocimiento y manipulación de
instrumentos musicales de percusión
(chaschas, pandereta, caja china).
• Producción a partir del uso de
técnicas: dibujo, pintura, collage, modelados,
construcciones.

• Uso del lenguaje oral en situaciones de
intercambio, para la expresión de necesidades,
emociones, sentimientos, deseos, pedidos,
incorporando mayor vocabulario para tal fin.
• Producción oral de mensajes y
respuestas para transmitir ideas, conocimientos
y sentimientos en diferentes situaciones.
• Iniciación en la verbalización de los
saberes aprendidos.
• Iniciación en la descripción de
objetos, imágenes, escenas, situaciones,
anécdotas y experiencias personales.
• Iniciación en la escritura del nombre
propio como parte de la construcción de la
identidad.
• Exploración de diversos textos a partir
de la lectura realizada por un/a adulto/a:
narrativos, explicativos, descriptivos.
• Reconocimiento de la función social
de la escritura, recordar, informar, reconocer
pertenencias.
• Reconocimiento de la función social
de la lectura.
• Disfrute de la escucha de diferentes
textos
literarios,
regionales,
nacionales,
internacionales: cuentos, poesías, poemas.
• Disfrute del género literario a partir
de formatos audiovisuales que favorezcan el
desarrollo de múltiples interpretaciones.
•
Identificación
de
elementos
paratextuales: ilustraciones, título, autor, ilustrador,
tapa, contratapa, lomo.
• Escucha de obras musicales de
diferentes estilos, regionales y de otras
procedencias.
• Interpretación de canciones sencillas
respetando la sucesión de alturas.

Sala de 3 años

Sala de 4 años

• Uso del lenguaje oral en situaciones de
intercambio, para la expresión de necesidades,
emociones, sentimientos, deseos, pedidos,
incorporando variedad de palabras para tal fin.
• Producción oral de mensajes y
respuestas para transmitir ideas, conocimientos
y sentimientos en diferentes situaciones.
• Producción oral de narraciones:
cuentos, coplas, rimas, trabalenguas, colmos,
leyendas, mitos, entre otras.
• Verbalización de los saberes
aprendidos.
• Descripción de objetos, imágenes,
escenas, situaciones, anécdotas y experiencias
personales.
• Construcción de formas personales de
escritura.
• Producción de textos escritos y su
forma, qué se va a escribir y cómo, tomando
decisiones acerca del soporte, la información
que se incluirá, los propósitos y los destinatarios.
• Escritura del nombre propio como
parte de la construcción de la identidad.
• Exploración y comprensión de
diversos textos a partir de la lectura realizada por
un/a
adulto/a:
narrativos,
explicativos,
descriptivos, instructivos.
• Producción de textos breves a partir
del “dictado” a un/a adulto/a.
• Reconocimiento de la función social
de la escritura, recordar, informar, comunicar a
la distancia, reconocer pertenencias.
• Reconocimiento de la función social
de la lectura.
• Disfrute de la escucha de diferentes
textos
literarios,
regionales,
nacionales,
internacionales: cuentos, poesías, poemas.

Sala de 5 años
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Sala de 3 años

• Realización de ritmos musicales con diferentes
elementos cotidianos.
• Reconocimiento y manipulación de
instrumentos musicales de percusión y algunos
instrumentos sencillos melódicos (ciclófono,
metalofón, flauta dulce).
• Iniciación en la producción de obras
de arte: composición musical, obra teatral,
pintura, escultura, poesía.
• Producción a partir del uso de
técnicas: dibujo, pintura, collage, esculturas,
modelados, construcciones.
• Uso de las TIC como elementos
distintivos e integrados en la realidad de la vida
cotidiana: hogar, escuela y comunidad.

• Disfrute del género literario a partir de
formatos audiovisuales que favorezcan el
desarrollo de múltiples interpretaciones.
• Reconocimiento de secuencias
narrativas.
•
Identificación
de
elementos
paratextuales: soporte material, ilustraciones,
diagramación, título, autor, ilustrador, tapa,
contratapa, lomo, guarda, portada, reseña,
dedicatoria.
• Escucha de obras musicales de
diferentes estilos, regionales y de otras
procedencias.
• Interpretación de canciones sencillas
respetando la sucesión de alturas, el fraseo.
• Realización de ritmos musicales con
diferentes elementos cotidianos.
• Reconocimiento, manipulación y
ejecución de instrumentos musicales.
• Apreciación de las posibilidades
artísticas y creativas en producciones propias y
ajenas.
• Producción de obras de arte:
composición musical, obra teatral, pintura,
escultura, poesía.
• Producción a partir del uso de
técnicas: dibujo, pintura, grabado, collage,
esculturas, modelados, construcciones.
• Uso de las TIC como elementos
distintivos e integrados en la realidad de la vida
cotidiana: hogar, escuela y comunidad.
• Exploración del ciberespacio y
selección de contenidos a partir de una
búsqueda guiada promoviendo la curiosidad, la
improvisación y el descubrimiento.
• Reconocimiento y exploración de la
posibilidad de comunicarse con otros/as que no
están presentes físicamente a través de
dispositivos y recursos digitales.

Sala de 4 años

Sala de 5 años

• Construcción de hábitos de higiene y
cuidado saludable del cuerpo.
• Iniciación en el conocimiento de
actitudes y comportamientos de cuidado y
conservación del ambiente a partir de la
exploración del entorno cercano.
• Iniciación en la resolución y
verbalización de situaciones problemáticas
cotidianas.
• Iniciación en la exploración y
experimentación con cuerpos y figuras
geométricas.
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Sala de 3 años

• Iniciación en la exploración de las
características y propiedades de los materiales
y objetos en relación con su uso.
• Inicio en la identificación de cambios y
permanencias en algunos aspectos de la vida
cotidiana entre el tiempo en que los adultos
eran niños y la actualidad: medios de transporte
y comunicación, juegos.
• Observación y conocimiento de las
partes externas del cuerpo.
• Construcción de hábitos de higiene y
cuidado saludable del cuerpo.
• Conocimiento de características y
cuidados de los animales y plantas para subsistir.
• Inicio en la identificación de cambios y
permanencias a través del tiempo en
instituciones, trabajo y espacios sociales.
• Iniciación en el conocimiento de
procesos
tecnológicos,
herramientas
e
instrumentos
utilizados:
procesos
de
producción de alimentos típicos de la región.
• Iniciación en el conocimiento de
actitudes y comportamientos de cuidado y
conservación del ambiente a partir de la
exploración del entorno cercano.
• Resolución y verbalización de
situaciones problemáticas cotidianas.
• Iniciación en la exploración y
conocimiento de la función social del número
en contextos de la vida diaria.
• Iniciación en la utilización del
recitado, del conteo y/o escritura de números
en situaciones significativas en contextos.
• Iniciación en la experimentación y
manipulación de instrumentos de medición
(convencionales o no).

Sala de 4 años

• Exploración de las características y
propiedades de los materiales y objetos en
relación con su uso.
• Identificación de cambios que ocurren
en distintos materiales y objetos, cuando se
mezclan, se separan, se enfrían o se calientan, se
mojan, se tiñen, se queman.
•
Comprensión
de
cambios
y
permanencias en algunos aspectos de la vida
cotidiana entre el tiempo en que los adultos
eran niños y la actualidad: medios de transporte
y comunicación, juegos.
• Observación y conocimiento de las
partes externas del cuerpo, y de algunas
partes internas y sus funciones.
• Construcción de hábitos de higiene y
cuidado saludable del cuerpo.
• Observación de diferentes ambientes
donde se desarrolla la vida animal y
construcción
de
relaciones
entre
sus
características y las del medio donde habita.
• Conocimiento de cuidados y
necesidades de los animales y plantas para
subsistir.
• Reconocimiento y valoración de los
trabajos que desarrollan mujeres y varones en
diferentes ámbitos, identificando cambios y
permanencias a lo largo del tiempo.
• Identificación de cambios y
permanencias a través del tiempo en
instituciones, trabajo y espacios sociales.
• Conocimiento y valoración de las
identidades en diálogo con la cultura y sucesos
históricos significativos para la provincia de
Jujuy.

Sala de 5 años
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Sala de 3 años

• Observación y exploración de dibujos, planos,
construcciones que representen situaciones o
escenarios del espacio real, personas, objetos.
• Exploración y experimentación con
cuerpos y figuras geométricas.

• Establecimiento de relaciones entre las
funciones que cumplen diversas instituciones,
necesidades que satisfacen y trabajos que
realizan. Los roles que cumplen las personas en
diferentes trabajos.
•
Conocimiento
de
procesos
tecnológicos, herramientas, máquinas e
instrumentos
utilizados:
procesos
de
producción de alimentos típicos de la región.
• Reconocimiento de operaciones
elementales de transformación de ciertos
productos tales como: lavado, pelado, cortado,
mezclado, cocción u horneado, envasado, entre
otras.
• Iniciación en el conocimiento de
actitudes y comportamientos de cuidado y
conservación del ambiente a partir de la
exploración del entorno cercano.
• Resolución y verbalización de
situaciones problemáticas cotidianas.
• Conocimiento de la función social del
número en contextos de la vida diaria.
• Utilización del recitado, del conteo
y/o escritura de números en situaciones
significativas en contextos.
• Registro de cantidades en situaciones
significativas en contextos.
• Experimentación y manipulación de
instrumentos de medición (convencionales o
no).
• Iniciación en la experimentación de la
medición del tiempo a partir de instrumentos de
uso social: calendarios (día, semana, mes, año) y
relojes (hora).
•
Observación,
interpretación
y
producción de dibujos, planos, construcciones
simples para representar situaciones o
escenarios del espacio real, ubicar puntos de
referencias, personas, objetos.
• Reconocimiento y experimentación
con cuerpos y figuras geométricas.

Sala de 4 años

Sala de 5 años

• Iniciación en la adquisición de pautas,
hábitos y normas para la convivencia e
interrelación con el/la otro/a.
• Iniciación en la adquisición de
actitudes y acciones como el respeto, la ayuda y
la solidaridad con los/as otros/as.
•
Expresión
de
sentimientos,
emociones, afectos y necesidades propios/as.
• Construcción de vínculos entre pares
y con adultos, de afectividad, cuidado y amistad.
• Iniciación en el conocimiento de
algunas expresiones culturales propias de la
comunidad a la que pertenecen: celebraciones,
relatos, danzas, música.
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Sala de 3 años

• Adquisición de pautas, hábitos y normas para
la convivencia e interrelación con el/la otro/a.
• Adquisición de actitudes y acciones
como el respeto, la ayuda y la solidaridad con
los/as otros/as.
•
Expresión
de
sentimientos,
emociones, afectos y necesidades propios/as y
el reconocimiento y respeto por los
sentimientos, emociones y necesidades de los
otros y las otras.
Iniciación en el desarrollo de actitudes de
tolerancia ante situaciones de frustración.
• Conocimiento y valoración de las
diferencias y características de los pares y adultos
que lo rodean.
• Observación, escucha y expresión de
diferentes puntos de vista, intereses y gustos.
• Construcción de vínculos entre pares
y con adultos, de afectividad, cuidado y amistad.
Conocimiento
de
diversas
expresiones
culturales propias de la comunidad a la que
pertenecen: celebraciones, relatos, danzas,
música.

• Adquisición y construcción de
pautas, hábitos y normas para la convivencia e
interrelación el/la otro/a.
• Construcción de la autonomía
vinculada con la toma de decisiones respecto a
su participación en diferentes actividades, el
manejo del espacio y los elementos de la sala.
• Adquisición de actitudes y acciones
como el respeto, la ayuda y la solidaridad con
los/as otros/as.
• Reconocimiento y expresión de
sentimientos, emociones, afectos y necesidades
propios/as y el reconocimiento y respeto por los
sentimientos, emociones y necesidades de los
otros y las otras.
• Desarrollo de actitudes de tolerancia
ante situaciones de frustración.
• Conocimiento y valoración de las
diferentes configuraciones familiares.
• Valoración y respeto por la diversidad
cultural de género, clase social, nacionalidad,
etnia, edad.
• Iniciación y complejización en el
desarrollo de actitudes democráticas; el uso de
la palabra, la toma de decisiones, la expresión de
necesidades y la construcción de consensos y
diferencias.
• Conocimiento y valoración de las
diferencias y características de los pares y adultos
que lo rodean.
• Observación, escucha y expresión de
diferentes puntos de vista, intereses y gustos.
• Construcción de vínculos entre pares
y con adultos, de afectividad, cuidado y amistad.
• Conocimiento de diversas expresiones
culturales propias de la comunidad a la que
pertenecen: lenguaje, celebraciones, relatos,
danzas, música.

Sala de 4 años

Sala de 5 años

Autoridades:
Gobernador
Gerardo Rubén Morales
Ministra de Educación
Isolda Calsina
Secretaría de Innovación y Calidad Educativa
Natalia García Goyena
Secretaria de Gestión Educativa
Silvina Guadalupe Camusso
Directora de Nivel inicial
Otilia Subia
Directora de Planeamiento Educativo
María Guadalupe Bravo Almonacid
Equipo Técnico de Desarrollo Curricular
Claudia Marcela Gámez Moreno
Yamile Aleua
María Angélica Kruzynski
María José Méndez
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