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CONCEPTO

Seguimos educando

Para acompañar las medidas 
preventivas anunciadas por el 
Ministerio de Educación de la 
Nación –mediante la resolución 
2020-82-APN-ME–, Educar S.E. 
y Contenidos Públicos S.E. crean 
www.seguimoseducando.gob.ar, 



Seguimos educando

un sitio de recursos educativos on-line 
que permite continuar en casa el trabajo 
del aula: actividades, videos, libros digitales, 
series y otros contenidos del portal educ.ar, 
y de los canales Encuentro, Pakapaka y Deportv. 

Una propuesta transmedia que se 
complementa con la emisión de franjas 
televisivas educativas y podcasts radiales. 



Seguimos educando

Seguimos educando 
es una propuesta federal 
que se adapta a las necesidades 
de las jurisdicciones e 
instituciones educativas 
del país, tanto de gestión 
estatal como privada. 



Obje-
tivos

OBJETIVOS
Contribuir a la contención de la comunidad 
educativa durante el receso escolar 
preventivo. 

Brindar propuestas educativas para que las 
alumnas y alumnos puedan utilizar por su 
cuenta o acompañados de un adulto. 

Facilitar herramientas para que las y los 
docentes articulen trabajos a distancia con 
los estudiantes.

Ofrecer recursos de fácil acceso desde una 
computadora con conexión a Internet o 
desde celulares, tablets u otros dispositivos.

Proveer materiales gráficos y audiovisuales 
para la adopción de medidas preventivas de 
sanidad e higiene.
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Seguimos educando se estructura 
en distintos niveles educativos 
y a través de diferentes medios 
de comunicación. 
 

Por un lado, ofrece herramientas para 
inicial, primaria y secundaria. 

Por el otro, la propuesta transmedia,
que centraliza los recursos para docentes 
y estudiantes, se articula con la emisión de 
contenidos educativos por radio y televisión. 
Estos, además, se transmiten por streaming.   

ESTRUCTURA
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PROYECTO 
TRANSMEDIA   

COLECCIÓN 
DE RECURSOS 
EDUCATIVOS 

Internet Televisión 
Streaming

Radio
RELATOS 
Y CUENTOS 
CORTOSFRANJAS 

TELEVISIVAS 

EN TVPA, 
ENCUENTRO 
PAKAPAKA y
DEPORTV

SERIES Y CLIPS 

www.seguimoseducando.gob.ar

2 hs
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ESTRUCTURA

+



SITIO WEB .01
   

Centraliza una colección de 
recursos educativos online 
con actividades, guías, 
herramientas interactivas, 
materiales didácticos, videos, 
libros digitales y otras 
propuestas para continuar 
en casa el trabajo del aula. 

Estos recursos ofrecen la 
posibilidad de concretar las 
siguientes tareas:

Planificar a distancia actividades en 
función de objetivos de enseñanza. 

Utilizar herramientas digitales para 
trabajar online con el alumnado.

Trabajar sobre un contenido específico 
a partir de diferentes recursos: videos, 
cuadros, fotos, podcast, guías, etc. 

Generar actividades u otras propuestas 
educativas para que las alumnas y 
alumnos realicen por su cuenta.

Recomendar a los alumnos trayectos 
formativos a partir de los recursos. 
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TELEVISIÓN .02
   

Canal Encuentro, Pakapaka, 
Deportv y la Televisión Pública 
ofrecen una franja de programación 
con una selección temática que 
incluye las diferentes áreas 
curriculares. 

Series y clips para los tres niveles
y modalidades, sobre matemática, 
lengua, literatura, ciencias sociales, 
historia, ciencias naturales, educación 
física, educación tecnológica, 
formación ética y ciudadana, 
educación artística y ESI. 

Además, se suman 
contenidos de biología, 
física, química, filosofía, 
economía, y otras 
materias específicas del 
nivel secundario.
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TELEVISIÓN .02
   

Pakapaka Canal 
Encuentro

Televisión
Pública

También con una franja de dos 
horas, se centra en contenidos 
para el tercer ciclo de primaria 
y para el nivel secundario: 

Nivel primario y secundario: 
De lunes a viernes de 18 a 20 h 

Integra, en tres horas de 
programación, contenidos 
educativos de inicial, primaria 
y secundaria:

Franja diaria con programación 
de contenidos de los canales 
Encuentro y Pakapaka y 
Deportv.
Inicial y primaria de 9 a 11 h 
Secundaria de 14 a 16 h

2 hs2 hs 4 hs total

Se centra en el nivel inicial y en 
el primer y segundo ciclo de 
primaria con dos horas de 
programación diaria para cada 
nivel: 

Nivel inicial y primario: 
De lunes a viernes de 13 a 15 h.
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CONDUCTORES .02
   

Pakapaka Canal 
Encuentro

Televisión
Pública

2 hs2 hs 4 hs total

SOL CANESA 
Y LOS CAZURROS

ÁNGELA LERENA Y 
DARÍO SZTAJNSZRAJBER

SOL CANESA Y 
LOS CAZURROS

ÁNGELA LERENA Y 
DARÍO SZTAJNSZRAJBER
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Grilla de programación TvP - Nivel Inicial, Primaria y Secundario
LUNESFRANJA PAKAPAKA

FRANJA ENCUENTRO

9:00 Minimalitos + Rimas de M.E. 
Wlash + figurate

Los mundos de Uli + Rimas con
risas + Micros Figurate

Minimalitos + Rimas de M.E. 
Wlash + figurate

Cuentos de había una vez + 
 jugando con el agua

Cuentos de había una vez + 
 jugando con el agua

Cuentos de había una vez + 
 jugando con el agua

Petit + Cuentos de todos los colores 
+ Numeralia + Pollos con moños

Petit + Cuentos de los colores + 
Numeralia + Los Pollos con moño

Petit + Cuentos de los colores + 
Numeralia + Los Pollos con moño

Vuelta por el Universo + Animales
andinos

Vuelta por el Universo + Animales
andinos

Vuelta por el Universo + 
Animales andinos

Siesta Z Siesta Z Siesta Z

La Asombroza excursión 
de Zamba + Historias 
que abrazan

En su justa medida + 
Experimentos para hacer
en casa

Atlántico Sur 

Alterados por Pi
Entornos invisibles de 
la ciencia y la tecnología

Dictaduras Latinoamericanas

Economía desde cero

Biografías de la Literatura

Flora y Fauna

Ensamblados

Pioneras La Fábrica del deseo

Ver la Historia

Mentira la Verdad

Historia de un País. 
Argentina Siglo XX.

Mozo. Hay un físico 
en mi sopa

Proyecto G

Mi vida conmigo

Claves de Lectura Cambio de juego + biodeporte
Equilibrios. Parques
naturales¿Dónde estás Fierro?

La Asombroza excursión 
de Zamba + Historias 
que abrazan

La Asombroza excursión 
de Zamba + Historias 
que abrazan

Minimalitos + Rimas de M.E. 
Wlash + figurate

Cuentos de había una vez + 
 jugando con el agua

Petit + Cuentos de los colores + 
Numeralia + Los Pollos con moño

Vuelta por el Universo + Animales
andinos

Siesta Z

La Asombroza excursión 
de Zamba + Historias 
que abrazan

Minimalitos + Rimas de M.E. 
Wlash + figurate

Cuentos de había una vez + 
 jugando con el agua

Petit + Cuentos de los colores + 
Numeralia + Los Pollos con moño

Vuelta por el Universo + Animales
andinos

Siesta Z

La Asombroza excursión 
de Zamba + Historias 
que abrazan

Misterios submarinos del fin
del mundo + Micros científicos

Misterios submarinos del fin
del mundo + Micros científicos

Misterios submarinos del fin
del mundo + Micros científicos

Misterios submarinos del fin
del mundo + Micros científicos

Misterios submarinos del fin
del mundo + Micros científicos

9:15

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

9:30

9:45

10:00

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

10:15

10:30

10:45
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Seguimos educando

RADIO .03
A través de Radio Nacional, 
se emiten cuentos cortos y relatos. 

Este material queda disponible como podcast 
en www.seguimoseducando.gob.ar 



Educar S.E. 
Contenidos Públicos S.E.
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Marca



#1B6DEF
C: 83
M: 58
K: 0 
Y: 0

#E72887
C: 0
M: 92
K: 0 
Y: 0

#04BC4F
C: 7
M: 0
K: 85 
Y: 0
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Paleta 
Cromática
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Libros
digitales

 
Acti-
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Videos
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.Inicial/.Secundario/.Primario

.Educación/.Encasa/.Libros

.Series/.Actividades/.Encasa

.Secundario/.Primario/.Inic

.Inicial/.Primario/.Encasa

.Primario/.Inicial/.      

Seguimos educando



 
Segui
mos

 
* 

*

Libros

 
s

 
Acti-
vida-
des

Videos
 
Se-
ries

 
Segui
mos

 educando

Seguimos educando



I

b
+

En www.seguimoseducando.gob.ar+ e

S
+

Vas a encontrar actividades, videos, 
libros digitales, series y otros recursos educativos 

del portal educ.ar y de los canales Encuentro y Pakapaka.



https://www.seguimoseducando.gob.ar

Descargas Materiales Contaco

MATERIALES Y RECURSOS

Libros

Educación
inicial

Educación
primaria

 
Acti-
vida-
des

 
Se-
ries
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