
Red Escuelas de Aprendizaje 

Prácticas del Lenguaje                   Nivel Primario 

Sensibilización acerca del dispositivo nacional de evaluación 
de los aprendizajes: Aprender 2018 
 

Actividad 1: Sensibilización a la evaluación 

1. Los estudiantes:  ¿Ven representados a sus propios alumnos?, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian? 

 

  
https://youtu.be/9ztee8cQ1vc  

 

2. Los docentes: ¿qué saben sobre el Operativo Aprender?, ¿cuáles son sus preocupaciones?, ¿de qué manera 
han participado en los operativos anteriores? 

https://youtu.be/mPExsnGH2oI 

3. Los resultados:  

https://youtu.be/HQcfwGEGJr8  
a. Lea y analice los resultados de pruebas anteriores (anónimos, provistos por el capacitador, o los que aporten 
los referentes de sus propias escuelas). 

 

 

https://youtu.be/9ztee8cQ1vc
https://youtu.be/mPExsnGH2oI
https://youtu.be/HQcfwGEGJr8


1. Opciones al uso de los videos para la actividad 1 

Resultados del Aprender 2017  
(Toda la información sobre los resultados de Aprender 2017 →https://goo.gl/qwkRkv) 

    

    

    

https://goo.gl/qwkRkv


      

   

  

    
(Estos datos refieren a estudiantes de sexto año de primaria.) 



    

 

   

   

  



Desarrollo teórico: La ruta del aprender 

  



Actividad 2: Cómo se articulan capacidades y contenidos 

1. Lea el siguiente texto, extraído del Aprender 2016.  

 



 

2. Resuelva la siguiente actividad  y justifiquen su respuesta. 

 a. Describa cómo orientarían a un alumno que elige las respuestas A o D. ¿A qué 
creen que se debe la confusión? 
 

  



3. Escriba opciones posibles para la siguiente actividad y explicite el criterio con el que las 
seleccionó. 

Ellos fueron los que se encargaron de que la carta llegara a su hijo, que vive en otra ciudad de 
Alemania. 

¿A qué hacen referencia las palabras destacadas? 

A) ______________________________ 

B) ______________________________ 

C) ______________________________ 

D) ______________________________ 

 

 

4. Resuelva la siguiente actividad  y justifiquen su respuesta. 

 
 
b. Indique qué capacidad y qué contenido considera que pone en juego. 

 

5. Elabore una consigna para trabajar con el contenido de vocabulario cuya respuesta sea 
una de las siguientes opciones. La consigna ideada debe poner en juego la relectura del 
texto. 

A) mensaje 
B) nota 
C) misiva  
D) carta  
  



 
6. Resuelva la siguiente actividad  y justifiquen su respuesta. 

 

b. Describa en qué consiste el error en las respuestas incorrectas. 

7. Resuelva la siguiente actividad  y justifiquen su respuesta.  

 

b. Propongan otra actividad 

 

  



Actividad 4: Disposición emocional 

 

¿Qué siento cuando hago una prueba? 

ALEGRÍA MIEDO ENOJO OTRAS 
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