Video “Nos”. Preámbulo de la Constitución Nacional.
Experiencia de Trabajo. Evaluación.
Escuela primaria Nº � “Pedro Castelli”. Dolores.
La proyección del video “Nos” en nuestra escuela resultó altamente positiva, debido a que los alumnos lograron
internalizar conceptos, que solo por medio de la lectura no habían alcanzado en años anteriores. Las imágenes y
diálogos presentes en el video llevaron a los niños a familiarizarse con la “Constitución Nacional”, a considerar a
esta Ley Suprema como algo propio y, de valor fundamental para ellos y para todos los habitantes de la Nación
Argentina.
Como docentes consideramos un gran aporte el video, insumo estratégico para llegar a atrapar la atención de los
alumnos y, de allí comenzar a trabajar todo lo referido a Preámbulo y Constitución Nacional.
También y para profundizar en el tema nos resultaría muy valioso y necesario la continuidad de estos videos y
del material impreso entregado hasta el momento para asegurar la secuenciación de contenidos y, considerarlos
como estrategia de trabajo para este y próximos años.
Los alumnos de esta Escuela Primaria, sus docentes y comunidad toda, agradecen estos materiales y garantizan
su difusión y propagación para las actuales familias y promociones venideras.
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Video “Nos”. Preámbulo de la Constitución Nacional.
Experiencia de Trabajo. Evaluación.
Escuela Nº � “A. del Valle”. Dolores.
Debido a la complejidad del tiempo histórico se siente la necesidad de profundizar el conocimiento de las normas
que regulan la institucionalidad del país.
En 6° año A y B se hizo referencia a la Ley Fundamental, la Constitución Nacional, y en especial al preámbulo y
al artículo 14 y 14 bis , aplicados a la realidad concreta y actual, a través de los periódicos circulantes de la
Argentina de Hoy.
La conmemoración de hechos históricos vinculados al origen de la Nación sostuvieron un tono patriótico y
fuertemente emotivo al presenciar el video “NOS”. Desde esta propuesta se redactaron frases, se confeccionaron
afiches con visiones e ideas diferentes sobre la realidad social, estableciendo comparaciones con la sociedad actual
y la situación de la mayoría de las familias de las instituciones de nuestro Distrito en su complejidad más diversa.
El sentirnos parte, el poder de expresarnos libremente ,los deberes y derechos como ciudadanos argentinos, la
autonomía, la dignidad que nos otorga el trabajo y el amparo de las leyes fueron los pilares para comenzar a
construir bases sólidas de respeto tolerancia y sentir argentino .
Una puesta en común enriquecedora transformadora y generadora de ideas para pensar juntos y hacer juntos la
NACIÓN ARGENTINA.. y con la presencia del Sr,. Santiago Palazzo fue el marco perfecto para dar inicio a
encuentros entre alumnos de las escuelas Primarias del Distrito en los que simplemente se CONSTRUYA CIUDADANÍA ….
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Video “Nos”. Preámbulo de la Constitución Nacional.
Experiencia de Trabajo. Evaluación.
Escuela Nº �. Dolores.
Año

Actividades

Evaluación

4to Año

-Análisis del Preámbulo y las partes de la
Constitución Nacional.
-Lectura del Cuento:”La quinta del ombú”.
-Comentario oral del mismo.
-Relación del cuento con artículos de la
Constitución

-Realización de un afiche
-Reflexión grupal
-Realización de láminas relacionadas al
cuento.

5to Año

-Análisis del cuento “El hornero y la
golondrina”
-Lectura y análisis del articulo 14 y 14 bis

-Reflexión grupal.
-Comentario e intercambio de opiniones sobre
el articulo .Apunte de contenidos importante

6to Año

-Análisis del Preámbulo y las partes de la
Constitución Nacional.
-Lectura del Cuento:”Un mensaje de oro”.
-Comentario oral del mismo.
-Relación del cuento con artículos 14 y 14
bis, 17 de la Constitución Nacional
-Lectura de los mismos y reflexión

-Confección de un afiche con esquemas del
Preámbulo y las partes de la Constitución
Nacional
-Realización de afiches con dibujo relacionado
a la lectura del cuento

Evaluación Final:
Encuentro grupal de Escuelas urbanas y rurales en la EP Nº4 con exposición oral sobre lo trabajado en la cual los
alumnos interactuaron y cada uno capitalizó lo trabajado en el aula y con sus docentes de manera diferente
impactando en cada grupo de acuerdo a su contexto social, familiar…. Lo expresado en algún artículo o principio
en especial.
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