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Más que transmitir
conocimientos, esta iniciativa
pretende que cada estudiante
se sienta parte de un destino

turístico!
 

UNA IDEA DE

TEACONSULTORA.COM



L A  I D E A
Partiendo de la prerrogativa de que el Turismo es una opción de ocio, se
pretende asociar la teoría a la práctica, implicando progresivamente a lo

largo de los próximos años a la población estudiantil de nivel inicial y
primario junto a  sus respectivas familias en el desarrollo de diversas

actividades expresivas, creativas y lúdico-pedagógicas que, disfrutando
del patrimonio histórico, cultural y ambiental de distintas regiones a las

que pertenecen, se centren en la importancia socioeconómica del turismo
para la región, con una mirada y una apertura al Mundo

Conocer cada rincón de nuestro barrio, pueblo, ciudad, para descubrirnos
como Anfitriones ..

Nivel 2
Colabora con los contenidos para los tres ciclos de la EGB, definiéndola como una actividad
social, cultural,   centrada en el saber hacer que, mediante el uso racional, organizado,
planificado y creativo de los recursos naturales, culturales y la información propios de un
grupo humano, en una cierta época, brinda respuestas a las necesidades y a las demandas
sociales en lo que respecta a la producción, distribución y uso de bienes,  procesos y servicios.
Inicia el camino de la legitimidad en la comunidad receptora y el  SER Anfitrión tan solo por
pertenecer y sentirse parte de esta realidad con región turística

Nivel 1
Jugar a  compartir nuestros espacios territoriales, culturales y patrimoniales, tanto materiales
como inmateriales.
El ambiente es el conjunto de componentes, factores y sucesos de diversa índole en el cual se
desenvuelve la vida de las personas. En el se crea cotidianamente la cultura. En este
ambiente, las niñas y los niños construyen sus conocimientos cotidianos. 
Caracterizado por su complejidad, el ambiente, suscita innumerables preguntas, relaciones,
reflexiones ¿quién hizo la casa?, ¿qué hace el Director?, ¿por que mamá y papá trabajan?, ¿por
qué hay objetos que flotan y otros que se hunden?, ¿por qué llueve?, ¿cómo funciona la radio?,
etc. Los niños y las niñas, constantemente, en su interacción con la realidad, buscan
respuestas que les permitan comprender el mundo que los rodea. Su práctica social cotidiana,
las informaciones que reciben, van conformando una serie de conocimientos que se
confrontarán, enriquecerán y profundizaran en la escuela. El niño y la niña son sujetos de
actividades con los otros, con los objetos y componentes naturales, son consumidores y
usuarios de tecnologías de diferente tipo, más o menos sofisticadas

 
 





Patrimonio 
Cultural Turístico 

Todas las instituciones recorren sitios, monumentos, artefactos,
museos que por lo general cuentan la historia y el relato; a veces

suele tener grados de dificultad para llevarlo a los mas niños y niñas
Este proyecto sugiere la fusión del patrimonio cultural material con el

inmaterial y lograr un resultado difícil de olvidar, ya que será, la
historia, un cuento vivido usando los sentidos y creando experiencias

y emociones.



 8 REGIONES TURISTICAS
Son 8: Área de Paravachasca/ Área de Calamuchita/ Área
de Punilla / Área Sierras Chicas /Área Traslasierras/  Área
Noroeste / Área Mar Chiquita / Área Región de Fortines y

Lagunas

4079
Escuelas en la provincia- Dato Ministerio de  Educación  

 Anuario 2018

37
Escuelas Municipales

Estadística
Proyección en CORDOBA



P L A N I F I C A D O R
Rotafolio y Guía de actividades

 M Ó D U L O  2
cada niño y niña  se erige en el protagonista
de la historia, permitiendo que todo este
descubrimiento sea útil en el futuro, tanto
individualmente como de forma colectiva

M Ó D U L O  1
Crear, Creer, Vivenciar; conocer mejor su
tierra, identidades, sabores y saberes,
costumbres, historia y tradiciones,

C U E N T O
El cuento es la historia de una maleta
(MATE) que viaja y está adaptado segun el
nivel escolar
 
 

Mapa  Organizacional
Como está organizado el proyecto
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C O N T A C T O

+54 9 3548 505260

elisa@teaconsultora.com

https://teaconsultora.com


