
 

 

 

 

 

 

 

 

        Revisamos nuestro recorrido. Integramos los contenidos 

trabajados hasta este momento. 

 

 
 

 
 

 

Reconocer nuestros nuevos aprendizajes. 

 

 

Identificar los conceptos más importantes para 

resignificar nuestras prácticas. 

 

 

 

 

 



 

Como hemos adelantado las semanas anteriores en el grupo, hoy vamos a tener 

una clase diferente a las anteriores: vamos a unificar temas, a verlos de manera 

global para poder hacer una introspección (es decir mirar hacia el interior de 

nosotros) de los aprendizajes que construimos hasta hoy. 

Es por ello, que hoy sólo vamos a enfocarnos en la actividad a realizar y no vamos a 

seguir avanzando en los contenidos que tenemos planificados.  

La propuesta consiste en que contesten un cuestionario que está conformado por 

preguntas, afirmaciones y reflexiones acerca de los temas trabajos con el fin de 

explorar y visibilizar los aprendizajes.    

Te sugerimos que antes de pasar a la actividad, leas los tips que te brindamos en el 

apartado “RECOMENDACIONES PARA RESOLVER LA ACTIVIDAD”. 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

A continuación les compartimos el enlace para que puedan realizar el cuestionario:  

https://forms.gle/VTdqy2xNQQutX8fQ7 

 

Tenés tiempo hasta el lunes 29/6 para enviar tus respuestas así podemos hacerte 

la devolución. 

¡¡¡Tenemos novedades!!! 

En el siguiente link vas a encontrar todos los materiales de la Escuela de Oficios. Buscá 

tu curso y tendrás acceso a todas las fichas que trabajaste hasta ahora. Navegar en la 

página de la Universidad y descargar los materiales es gratuito: no te consume datos. 

https://unlp.edu.ar/oficios/fichas-educativas-17882  

                                                                                  

 

 

 

Antes de responder el cuestionario, repasa todos tus apuntes y si hace falta volvé a 

mirar las fichas. 

Acordate de los intercambios con la profe en el grupo de WhatsApp, siempre 

ayudan para despejar dudas y afirmarnos en nuestros conocimientos.  

En el cuestionario, todas las respuestas son obligatorias, asique lo que podes hacer 

cuando no recuerdes algo es buscar los apuntes de clase, y si eso tampoco 

funciona simplemente podes responder “no lo recuerdo/ comprendo”. 

 

https://forms.gle/VTdqy2xNQQutX8fQ7
https://unlp.edu.ar/oficios/fichas-educativas-17882


 

 

En el encuentro de hoy lo que buscamos es que puedan repasar todos los temas, 

los piensen de forma integral y sigan afianzando los contenidos para seguir 

construyendo aprendizajes de calidad que nos permitan seguir avanzando para 

ser excelentes jardineros el día de mañana. 

 

 

 

 

 

Como adelantamos en la clase 1, cada material va a tener un apartado de 

autoevaluación sobre lo que nos pareció cada clase y sobre cómo resolvimos las 

actividades. Nos interesan sus respuestas para mejorar cada clase y para que 

ustedes puedan hacer un repaso de lo aprendido antes de pasar a la siguiente 

clase. 

Por esta razón, les pedimos que hagan click en el siguiente link donde 

encontrarán un cuadro similar al de la clase 1. Allí podrán marcar las opciones que 

les parezcan. 

https://forms.gle/una5mzwyXSExMBq29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/una5mzwyXSExMBq29


                      

                  ¡Nos vemos en una semana! Hasta la próxima clase 

 

 

                                                              

AUTOEVALUCIÓN DE LA CLASE 

ACERCA DE LA CLASE SÍ NO ¿POR 

QUÉ? 

¿Tuviste dificultades para acceder al material? (por el celular o por 

otros medios) 

   

¿Tuviste dificultades para leer el material escrito?    

¿Crees que hay relación entre el tema de la clase y la actividad 

propuesta? 

   

Otras observaciones que quieras realizar.  

ACERCA DE LAS ACTIVIDADES SÍ NO ¿POR 

QUÉ? 

¿Te resultó complicado realizar la actividad?     

¿Tuviste dificultades para enviar tu actividad por WhatsApp?    

¿Te diste un espacio para revisar lo realizado antes de entregar?    

Otras observaciones que quieras realizar.  


