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Nombre del docente:
VERÓNICA LANFRANCO
Breve reseña de su formación docente:
Egresada del Instituto de Filosofía Ciencias y Letras (actualmente Universidad Católica)
Congresos de Historia
Docente en la Institutción desde el año 1980
Cursos de Perfeccionamiento Docente.Dificultades de aprendizaje.
Cursos de actualización en el área de las nuevas tecnologias aplicadas a la situacion de clase TICS
Cursos de Primeros Auxilios y reanimación.
Objetivos del curso a su cargo:
El objetivo central del programa se centra en el desarrollo de la capacidad crítico analítica de los
estudiantes en relación a la materia histórica y de la capacidad de argumentación. Estos objetivos se
sostienen y fomentaran a partir del trabajo sistemático con fuentes históricas y material bibliográfico, y
con la habilitación de espacios de debate, discusión y diálogo en torno a los temas de la currícula
Metodología de trabajo:
Se fomentará el vínculo con los documentos escritos, su lectura y análisis así como aspectos más
complejos como las posibles interpretaciones.
También se busca plantear el tema de los discursos históricos y de la subjetividad de la Historia como
ciencia.
Criterios y formas de evaluación:
Tendré en cuenta diversos aspectos del quehacer educativo, teniendo en cuenta lo cognitivo, el
comportamiento y la reacción del grupo entre sí y con el Docente.
Escritos mensuales
Tareas domiciliarias. Trabajos en equipos. Presentaciones individuales
Proyecto Institucional multidisciplinario.
Trabajo cotidiano en clase tiene gran peso( oral)
Bibliografía y/o necesidades específicas de materiales para dicho curso:
Historia C.B.U. (Monteverde) – 1 tomo
ó Historia 3 C.B.U. (Santillana) - 1 tomo (edición más reciente)
Cuaderno y un buen diccionario
1 Carpeta para los folios de nylon. Material que entregará la docente. Pendrive
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