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Presentación 

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a 
los profesores y estudiantes de primer año del nivel secundario. Se trata de un 
proyecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del cu-
rrículo a partir de la resolución de un “desafío central” que se va desarrollando a 
lo largo de las seis semanas de trabajo a través de una serie de actividades que 
buscan vincular el conocimiento y los procesos de aprendizaje con el mundo real. 

En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas 
y modos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través 
del trabajo con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas 
activas que posicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el 
desarrollo de capacidades de planificación, resolución de problemas, colabora-
ción y comunicación. 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación 
formativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se propo-
nen estrategias de enseñanza que consideran la diversidad inherente a cualquier 
grupo de estudiantes de modo de garantizar que todos y todas puedan aprender. 

El proyecto culmina en una producción final en la que los alumnos dan cuenta 
de los aprendizajes logrados en su recorrido. 

/ 6 /
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      Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que 
acompañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrolla-
do por UNICEF Argentina.

      PLANEA tiene como objetivo continuar fortaleciendo la escuela secundaria, 
promoviendo mejores condiciones para enseñar, aprender y estar en la escuela 
con el fin de generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los 
chicos y chicas.
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Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias y adaptándolo para sus 
distintos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes 
de la provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el 
tiempo presente y su futuro en el siglo XXI. 
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CIENCIAS SOCIALES

Introducción 
al proyecto
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Este tercer proyecto de Ciencias Sociales, “¿Por qué hay que trabajar?”, está 
organizado en torno a un conjunto de problemas relacionados con las diversas 
formas de trabajo y las condiciones de vida de trabajadoras y trabajadores tanto 
en el pasado como en el presente. Entendemos al trabajo como una relación so-
cial y ponemos el foco en los actores sociales que participan de ella y en las diver-
sas problemáticas reconocibles en el mundo actual y en el pasado. 

La propuesta ofrece oportunidades para conocer las formas de trabajo tanto 
en el mundo clásico (Grecia y Roma) como en el mundo americano anterior a la 
conquista española. Aunque el eje del abordaje de estas experiencias históricas 
privilegia esta dimensión de las formas de trabajo, los recursos y las actividades 
planteadas permiten considerar otros problemas de relevancia para el estudio de 
estas sociedades, como las características de la ciudadanía antigua (y sus dife-
rencias con el presente) así como las nociones de reciprocidad y de redistribu-
ción como organizadoras de las relaciones sociales en el mundo americano.

Es importante que en este año introduzcan el tema de la inserción laboral de 
la población en los diversos sectores de la economía e identifiquen algunas dife-
rencias en las estructuras productivas de países desarrollados y no desarrollados. 
Por otra parte, resulta relevante que presenten de manera relacionada las con-
diciones laborales y salariales con la calidad de vida de distintos grupos sociales.

A lo largo de las seis semanas se proponen actividades y se incluyen materiales 
diversos que les permitirán a los alumnos ir apropiándose progresivamente de con-
ceptos y herramientas específicas de las disciplinas del área y, a la vez, ir elaborando 
el producto final. Éste busca escenificar algunas de las formas de trabajo estudia-
das: las que perduran en el presente, aquellas que ya no existen, el trabajo esclavo, 
el trabajo rural y el urbano y los trabajadores y trabajadoras de Tucumán. Es impor-
tante que desde la primera semana compartan con sus estudiantes las caracte-
rísticas de la evaluación final, que consiste en la realización de una muestra llamada 
“Estatuas vivientes de trabajadoras y trabajadores: ayer y hoy”. En su organización los 
alumnos deberán recuperar los aprendizajes realizados, reunir información com-
plementaria, distribuir responsabilidades y fundamentar las decisiones adoptadas. 

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes:

• Utilicen indicadores demográficos para caracterizar la inserción laboral de la 
población económicamente activa (PEA).

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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• Establezcan relaciones entre situaciones laborales y condiciones de vida de 
una población.

• Conozcan y analicen algunas problemáticas vinculadas con el empleo y el 
subempleo en la actualidad.

• Utilicen fuentes cuantitativas y cualitativas para el estudio de casos 
específicos.

• Conozcan las distintas formas de trabajo de la Antigüedad y reconozcan la 
importancia del trabajo esclavo en algunas experiencias históricas del mundo 
clásico.

• Comprendan los principios de reciprocidad y redistribución como 
organizadores de las relaciones sociales en el mundo americano anterior a la 
conquista europea. 

• Reflexionen acerca de los nuevos contenidos y los aprendizajes realizados.
• Identifiquen algunas continuidades y cambios en las formas de trabajo en la 

región de Tucumán. 

Contenidos que se abordan
Para el desarrollo de este tercer proyecto se seleccionaron algunos contenidos 

de los diseños curriculares de Geografía e Historia; hay otros que quedan afuera 
y que seguramente ustedes enseñarán en las otras clases del trimestre. A con-
tinuación presentamos los contenidos específicos de cada disciplina, tal como 
figuran en los diseños, que les permitirán desarrollar el actual proyecto.

Ejes y contenidos de Geografía
“Las actividades socio-económicas en los espacios geográficos”
• El trabajo y condiciones de vida. Actividades de la población y su relación con 

el trabajo. Problemáticas vinculadas al empleo y subempleo. Estudios de caso.
• El trabajo con fuentes cuantitativas y cualitativas.

 Ejes y contenidos de Historia
“De las ciudades a los imperios en múltiples espacios”
• Las complejidades institucionales: la política y la ley en Grecia. Las instituciones 

de la democracia ateniense y su funcionamiento. La igualdad política de los 
ciudadanos y la diferencia con el concepto de ciudadanía actual. 

• El inicio del imperio romano: la construcción del Derecho y su percepción  
del ciudadano. 

• El espacio mesoamericano: el poderío de  los aztecas. Organización 
económica. Los Andes y la formación del Tahuantinsuyo. El espacio incaico 
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visto en su estructura política y social. La reciprocidad y redistribución 
económica. Un imperio en el noroeste argentino, la impronta inca en las 
provincias del actual territorio argentino. 

Evaluación de los aprendizajes
Los cambios producidos en las últimas décadas en la enseñanza de la Geo-

grafía y de la Historia –otras finalidades, nuevos diseños curriculares, renovados 
materiales– además de los cambios en los contextos escolares –heterogeneidad 
del alumnado, de las escuelas, la llegada de las TIC, entre otros– han impulsado a 
que los docentes realicemos importantes esfuerzos para encarar la enseñanza 
de las disciplinas y promover el aprendizaje en los estudiantes. Del mismo modo, 
las evaluaciones y sus instrumentos siguen manteniendo algunas características 
que merecen ser revisadas.

Los diseños curriculares de la provincia de Tucumán, y particularmente este 
proyecto, proponen el trabajo con situaciones problemáticas de la realidad ac-
tual, la inclusión de diversidad de fuentes de información y de actividades en las 
cuales los alumnos son protagonistas de sus aprendizajes. Por ello, un aspecto 
importante es que los instrumentos de evaluación que se incluyen están en con-
sonancia con el tipo de actividades y operaciones intelectuales que se desarro-
llan en las clases de cada semana. A la vez, los recursos didácticos que se ofrecen 
presentan un grado de dificultad similar a los ya trabajados. 

Además de evaluar el producto final (la realización de la muestra “Estatuas vi-
vientes de trabajadoras y trabajadores: ayer y hoy”), a lo largo de las semanas les 
proponemos algunas instancias de evaluación que les permitirán ir corroborando 
los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y, también, las dificultades que 
puedan ir surgiendo. 

En la Semana 2, organizada bajo la pregunta “¿Por qué son importantes los tra-
bajadores rurales?”, las consignas que corresponden a la Actividad 4 (El mundo 
rural de los aztecas y los romanos) pueden ser propuestas como instancia de 
evaluación y entregadas como producto de elaboración grupal. 

También en la Semana 4 se propone una actividad individual (Actividad 7) que 
entendemos es apropiada para ser utilizada como instancia de evaluación. En ella 
los estudiantes tienen que dibujar un gráfico de barras y formular inferencias so-
bre él. 
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 Tabla resumen del proyecto

¿Qué nos muestran los gráficos sobre las sociedades? 

¿Dónde trabajan los que viven en ciudades?

¿Qué cambió en la vida de los trabajadores
y trabajadoras en Tucumán?

¿Por qué son importantes los trabajadores 
y trabajadoras rurales?

¿Hay trabajos mejores que otros?

Evaluación final.
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Secuencia
semanal 

de trabajo

PROYECTO 03
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Semana 1 /
¿Qué nos muestran los gráficos  
sobre las sociedades?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Conozcan en qué sectores de la economía trabajan las personas. 
• Lean, analicen e interpreten fuentes cuantitativas, dibujos y 

esquemas.
• Comparen la información proveniente de fuentes diversas.
• Identifiquen la importancia del trabajo esclavo en Atenas.

Primeros pasos
Al comenzar la primera semana de este nuevo proyecto es importante que 

planteen la pregunta que lo organiza. Los estudiantes podrán asociar libremente 
qué les sugiere, con qué la vinculan, es decir, dejar que afloren sus deseos, fan-
tasías e ideas en torno a los trabajos. Por otra parte, es central que desde esta 
primera clase les presenten la producción final que consiste en la realización de 
una muestra llamada “Estatuas vivientes de trabajadoras y trabajadores: ayer y 
hoy” y que vayan retomando dicho objetivo a lo largo de las semanas. Los temas 
que se abordarán y las actividades que desarrollarán van a permitir que los estu-
diantes se apropien de los conceptos centrales de las temáticas y dimensiones 
que presentan los trabajos, los trabajadores y trabajadoras de la actualidad y del 
pasado, y además, de algunas habilidades para la dramatización y representa-
ción de los mismos. 

Luego de la presentación y explicitación del trabajo final, les proponemos que 
revisen junto con vuestros alumnos algunas de las ideas centrales del Proyecto 1 
“¿Quiénes se ocupan de la economía de la casa?”. Por ejemplo, pueden pregun-
tar si recuerdan cuáles son las necesidades básicas que tienen las personas, qué 
deben hacer para satisfacerlas y por qué creen que dichas necesidades fueron 
cambiando a lo largo del tiempo. 

Es central que recuperen los aprendizajes del primer proyecto cuando 
enseñaron que las personas históricamente tuvieron que satisfacer sus 
necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestimenta, calefacción y 
transporte, y que muchas fueron cambiando mientras que otras surgieron 
de acuerdo a nuevas formas de vida y a los avances tecnológicos. Por lo 
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S
1

tanto, para satisfacer sus necesidades las personas siempre han trabajado 
y aún trabajan en una gran variedad de oficios y ocupaciones produciendo 
bienes y servicios. 

Este nuevo proyecto privilegia esta dimensión de estas experiencias histó-
ricas. Además, al ser el último del año, plantea volver –a partir de propuestas 
concretas que precisaremos en distintos momentos– a los núcleos temáticos 
más importantes presentes en los dos proyectos anteriores, vinculados a los 
procesos de sedentarización, a los roles sexuales en la economía doméstica y 
a la desigualdad y diferenciación en las ciudades y sus entornos rurales.

El repaso de estas ideas puede ser planteado de manera oral, buscando que 
los estudiantes revisen sus carpetas y recuperen lo estudiado. Ustedes seña-
len y corrijan los conceptos y nociones que no sean correctos y focalicen en 
el trabajo como la actividad que ha permitido y aún permite generar la riqueza 
necesaria para satisfacer las diversas necesidades tanto personales como de la 
sociedad. 

En esta primera semana también se comienzan a plantear algunas caracterís-
ticas de las sociedades antiguas, los grupos sociales que las integran, las formas 
de trabajo predominantes, su desigual acceso a algunos derechos (como la ciu-
dadanía en el caso de Grecia) y las obligaciones de quienes mandan y de quienes 
obedecen. A partir de la lectura y análisis de distintas fuentes de información y su 
cotejo los alumnos comenzarán a reconocer la importancia de la esclavitud en 
el mundo antiguo (a partir del caso de Atenas) y a establecer relaciones entre el 
acceso a la ciudadanía, las distintas formas de trabajo y la diferencia de género en 
las ciudades-estado de Grecia. 

Fuentes cuantitativas sencillas
En el desarrollo de este tercer proyecto nos parece importante introducir a 

los estudiantes en el trabajo con fuentes cuantitativas sencillas. La primera idea 
que deberán transmitir es que los datos cuantitativos son más “objetivos” y por 
lo tanto más confiables para describir situaciones de la realidad. Es fundamental 
señalar que algunas personas u organismos que ofrecen datos, de manera inten-
cional ‒o no‒ siempre toman decisiones que influyen en los valores presentados. 
Por ejemplo, en la confección de gráficos, su formato y escala orientan la lectura y 
el análisis que se pueda hacer de ellos. 

Por ello, cuando trabajen con las tablas, cuadros y gráficos que incluimos 
en este proyecto, lo primero que deben enseñarles a los alumnos es que lean 
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los títulos, luego la fuente que informa acerca del tema tratado y el origen de 
los datos. La fuente está siempre debajo y escrita a modo de epígrafe y per-
mite hacer inferencias acerca de su confiabilidad. En un segundo momento, 
y a partir de consignas específicas, los estudiantes deben leer las referencias 
e interpretar los datos para transformarlos en información; en este proceso 
será necesario que los alumnos pongan en juego competencias similares a 
las que usan para leer un texto o una imagen, pero en la adquisición de di-
chas competencias es esencial que ustedes propongan actividades y con-
signas que las promuevan. En otras palabras, al incluir este tipo de fuentes es 
importante que las acompañen con actividades que posibiliten su lectura e 
interpretación y promuevan la inferencia de algunas relaciones.

Vale recordar que los gráficos más usados son los de barras y de torta. Ambos 
pueden ser utilizados para valores absolutos y relativos. El uso de uno u otro de-
pende de la cantidad y tipo de información que se quiera presentar.

Población Económicamente Activa (PEA)
Como ya afirmamos en los otros proyectos, la enseñanza de procedimientos 

y capacidades siempre se apoya y articula con contenidos específicos, es decir, 
van a enseñar la lectura de gráficos y cuadros que tratan sobre un determinado 
contenido. En esta clase van a introducir el concepto de Población Económica-
mente Activa (PEA). Si bien hay diversas definiciones, todas coinciden que está 
formada por el conjunto de personas que aportan trabajo para la producción de 
bienes y servicios y que incluye tanto a las que tienen empleo como aquellas que 
están desempleadas y lo están buscando.

Dentro de la población económicamente activa se estudia una clasificación 
que permite diferenciar en qué sector de la economía –primario, secundario o 
terciario– se encuentra trabajando la población de un país. Es posible que en la 
escuela primaria hayan estudiado los sectores de la economía, pero seguramente 
deberán revisarlo o bien enseñarlo por primera vez. Para este proyecto son con-
ceptos centrales que deberán manejar con solvencia y para ello incluimos un tex-
to breve (Texto 1. Los sectores de la economía). 

Para que los estudiantes comiencen a incorporar algunos de los conceptos 
clave de este proyecto les proponemos la Actividad 1, que resolverán a partir de 
los recursos didácticos incluidos: el texto ya mencionado, un cuadro que muestra 
la población total y la población económicamente activa de cinco países y tres 
gráficos de torta en los cuales se puede identificar qué porcentaje de la PEA tra-
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baja en cada uno de los sectores de la economía de dos países muy diferentes y 
de la provincia de Tucumán. 

TEXTO 1. LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA

Las distintas actividades económicas se agrupan en tres sectores: 
• El sector primario engloba a las actividades vinculadas con la 

extracción de recursos naturales y la producción de materias 
primas, como la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación 
forestal y la minería.

• El sector secundario comprende las actividades que implican 
algunas transformaciones o la elaboración de las materias 
primas, como ser las industrias que las transforman en productos 
manufacturados. En este sector también hay que incluir a la 
construcción y el sector energético. 

• El sector terciario está compuesto por las actividades que se 
ocupan de ofrecer servicios de todo tipo y variedad, como el 
comercio, los transportes, las comunicaciones, las actividades de 
ocio y recreación, la educación y la sanidad, entre otras.

Fuente: Elaboración propia

Actividad 1. Analizamos un cuadro y gráficos
de torta y hacemos unos cálculos
De manera grupal lean el texto “Los sectores de la economía” y luego 
resuelvan las consignas. Para ello además necesitarán analizar el cuadro y 
los tres gráficos que aquí se incluyen.
1. Lean el cuadro y calculen qué porcentaje de PEA tiene cada país 

respecto de su población total. Completen la columna correspondiente. 
2. Luego de resolver la consigna 1 identifiquen qué país es el que tiene más 

PEA y qué país tiene menos. Discutan en el grupo qué consecuencias 
puede tener para la economía de cada uno ese dato.

3. Lean los gráficos de torta e identifiquen en cuál de ellos el sector 
terciario absorbe mayor cantidad de personas. ¿En cuál de los tres 
gráficos el sector primario es más importante? 
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4. Mencionen una actividad para cada sector de la economía que se 
desarrolle en Tucumán.

Población total y población económicamente activa (PEA)

N° Países
Población total

(2016)
PEA

(2017)
% de PEA

1 Alemania 82.488.000 43.319.000 52%

2 Egipto 95.688.000 31.149.000

3 Japón 127.000.000 66.427.000

4 Australia 24.210.000 12.874.000

5 Mozambique 28.800.000 12.900.000

Elaboración propia. Fuente: https://datos.bancomundial.org/

Distribución del empleo por sector de la economía en Japón (2016) 

3,45%

70,6%24,3%

Sector terciario

Sector secundario

Sector primario

19,6%

52,2%28,1%

Sector terciario

Sector secundario

Sector primario

14,8%

60,8%24,3%

Sector terciario

Sector secundario

Sector primario
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Distribución del empleo por sector de la economía en Ghana (2016) 

3,45%

70,6%24,3%

Sector terciario

Sector secundario

Sector primario

19,6%

52,2%28,1%

Sector terciario

Sector secundario

Sector primario

14,8%

60,8%24,3%

Sector terciario

Sector secundario

Sector primario

Distribución del empleo por sector de la economía en Tucumán (2013)

3,45%

70,6%24,3%

Sector terciario

Sector secundario

Sector primario

19,6%

52,2%28,1%

Sector terciario

Sector secundario

Sector primario

14,8%

60,8%24,3%

Sector terciario

Sector secundario

Sector primario

Dado que para la resolución de esta actividad lo primero que los estudiantes 
deberán hacer es leer el texto “Los sectores de la economía” –con el fin de repasar 
o aprender cuáles son los tres sectores de la economía y qué actividades forman 
parte de cada uno–, es importante que planteen una breve puesta en común para 
corroborar que todos hayan conceptualizado e incorporado en su vocabulario los 
nuevos conceptos.
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Luego, para resolver las consignas, vuestras intervenciones y orientaciones son 
fundamentales ya que es la primera vez que se incluyen fuentes cuantitativas en 
los proyectos de ciencias sociales. En primer lugar, deben explicar qué significa el 
concepto de PEA, como se mencionó más arriba. Luego deben orientar la lectura 
del cuadro, acompañar la resolución de los cálculos y formular algunas preguntas 
que les permitan a los alumnos identificar algunas consecuencias y problemáti-
cas que cada país puede tener en relación a la proporción de PEA respecto del to-
tal de la población. Si lo consideran necesario, pueden resolver un par de cálculos 
en el pizarrón; también es apropiado que vayan escribiendo las ideas centrales de 
esta actividad para que todos las copien en sus carpetas. 

En cuanto a la lectura y análisis de los gráficos de torta, les pueden pedir que 
ubiquen cada país en un planisferio mientras ustedes les aportan algunas ca-
racterísticas geográficas específicas con la finalidad de contextualizar los datos. 
Lo primero que deben hacer notar es la diferencia llamativa en la proporción de 
la PEA de los sectores terciario y primario de Japón respecto de Ghana. Japón 
muestra un sector terciario que absorbe más del 70% de la población. Una pre-
gunta oportuna para hacerles a los estudiantes es si imaginan qué actividades 
predominan en ese sector. Seguramente algunos de ellos saben que el desarrollo 
tecnológico de ese país es muy alto y que sus productos se exportan a todo el 
mundo. 

Las diferencias en el sector primario también son interesantes de resaltar. Pue-
den preguntarles por qué suponen que Ghana tiene más del cuádruple de pobla-
ción activa trabajando en el sector primario. Es probable que no tengan mucha 
información de este país africano; si resulta posible pídanles que usen el celular y 
que busquen en Wikipedia.

La cuarta consigna apunta a que observen e indaguen sobre las actividades 
económicas que se realizan en su barrio, en la provincia. Ya hemos señalado en 
otros proyectos que nos interesa que los estudiantes puedan observar su rea-
lidad inmediata con ojos enriquecidos por los conocimientos adquiridos en la 
escuela.

Algunas consignas de esta actividad se retomarán en las clases siguientes para 
ampliar y profundizar las respuestas dadas por los estudiantes. Sobre este punto 
es relevante que señalen que la información aportada por fuentes cuantitativas 
siempre debe ser ampliada, contextualizada y comparada con otras para cono-
cer con mayor certeza los temas que tratan. 
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Les proponemos continuar trabajando con lectura e interpretación de grá-
ficos y esquemas/dibujos así como de textos a partir de los cuales se pueda 
comprender mejor y contextualizar la información proveniente de los recur-
sos visuales, en este caso a partir de una sociedad del pasado: la sociedad 
ateniense. 

La sociedad en Atenas
Antes de distribuir entre los alumnos la Actividad 2, muestren el gráfico “La so-

ciedad en Atenas” (lo encuentran en la Actividad 2 y pueden reproducirlo en una 
lámina). Pueden presentarlo como un dibujo utilizado para representar un tipo de 
información (organizada en porcentajes, como en este caso) y que consta de dos 
partes: el círculo, más comúnmente denominado de “torta”, y las referencias. Es-
tas dos partes contienen información valiosa para leer el gráfico. Orienten la lec-
tura del gráfico a partir de las siguientes preguntas: 
• ¿Qué información contiene el gráfico circular (colores, sectores de distintos 

tamaños)? 
• ¿Y las referencias? 
• ¿Cómo se relacionan estos dos tipos de información? 

Retomen para la lectura de esta nueva propuesta lo que ya trabajaron en la 
lectura de gráficos de la Actividad 1.

Es importante que reconozcan en el gráfico los colores, los nombres de los 
grupos sociales y los porcentajes. Así, luego de esta lectura, los alumnos podrán 
escribir oraciones sobre el porcentaje que representa cada sector de esta po-
blación en el conjunto de la sociedad ateniense. Para ello dividan a la clase en 
cuatro grupos para que cada uno elija sobre qué parte de la sociedad va a escribir 
la oración.

Una vez interpretado el gráfico pueden distribuir el “Texto 2. Atenas, una 
ciudad-estado y sus habitantes” y proponer su lectura en pequeños grupos (o 
leerlo ustedes en voz alta) a partir de las consignas que se plantean en la Acti-
vidad 2.
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TEXTO 2. ATENAS, UNA CIUDAD-ESTADO Y SUS HABITANTES

La Grecia antigua estuvo formada por ciudades-estado indepen-
dientes que compartían la misma lengua, cultivaban las mismas es-
pecies (trigo, olivares y viñedos) e intercambiaban productos entre sí. 
Sin embargo, no todo era idéntico en ellas. Cada una elegía su for-
ma de gobierno, tenía su propia moneda y su propio calendario. Entre 
ellas, las más importantes eran Esparta y Atenas y cada una domina-
ba territorios extensos.

En particular Atenas se convirtió en una de las ciudades más po-
derosas del mundo griego luego de vencer al Imperio Persa durante 
las “guerras médicas”. Su población era diversa y solo un grupo de 
40.000 habitantes (sobre una población de 280.000) eran considera-
dos ciudadanos.

Los ciudadanos: 
• Individuos que poseían derechos específicos que les permitían 

intervenir en la vida política, religiosa y militar de su ciudad. 
Podían tomar decisiones políticas, defender a su ciudad en las 
guerras y participar en las fiestas religiosas.

Los no ciudadanos:
• Las mujeres y los niños y niñas de los ciudadanos: no podían 

participar en la vida política.
• Los metecos: personas de otras ciudades griegas sin derechos 

políticos en Atenas.
• Los esclavos: no tenían ningún derecho.

Fuente: Elaboración propia

Actividad 2. Leemos un gráfico y un texto y
relacionamos la información que nos proporcionan
1. ¿Qué información del texto “Atenas, una ciudad-estado y sus 

habitantes” aparece en el gráfico “La sociedad en Atenas”?
2. ¿Qué nueva información identifican en el texto sobre los ciudadanos 

atenienses, los metecos, los esclavos, las mujeres, niños y niñas?
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La sociedad en Atenas

34,62%
36,54%

13,46% 15,38%

Ciudadanos atenienses

Metecos

Esclavos

Mujeres, niños y niñas

Fuente: Elaboración propia

3. A partir de la información que brinda el texto, de manera 
individual vuelvan a dibujar el gráfico asignando un color a los 
ciudadanos y otro a los que no son ciudadanos (conservando 
tamaños y porcentajes de cada sector de la población). Pinten el 
gráfico con esos colores y observen el gráfico resultante, ¿cuál es 
el porcentaje de los no-ciudadanos? 

Pueden proponer como cierre de las actividades de la semana un breve deba-
te sobre los siguientes ejes o bien sobre uno de ellos:
• ¿Los ciudadanos podrían haber sobrevivido sin el aporte de metecos, 

esclavos y mujeres?
• ¿Qué relación encuentran entre trabajo y ciudadanía en la sociedad 

ateniense?
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Semana 2 /
¿Por qué son importantes los trabajadores
y trabajadoras rurales?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Conozcan y describan actividades económicas que pertenecen  
al sector primario.

• Identifiquen diferencias en el sector primario entre países 
desarrollados y países emergentes.

• Identifiquen distintas actividades rurales en el mundo azteca. 
• Describan los distintos grupos sociales presentes en la sociedad 

romana. 

Más que agricultura y ganadería 
La segunda semana del proyecto se destina a enseñar cuáles son las activi-

dades que forman parte del sector primario y la importancia de los trabajadores 
rurales en las diferentes sociedades. A su vez, van a presentar algunas de las dife-
rencias del sector primario en un país desarrollado y en otro emergente. Por otra 
parte, nos enfocaremos de lleno en los trabajadores rurales en distintos momen-
tos y espacios del pasado y para ello tomaremos dos casos: el mundo de los azte-
cas y el de Roma en la Antigüedad. 

Los recursos que hemos seleccionado para el primer caso les permitirán a los 
estudiantes reconocer las distintas actividades que se desarrollaban en el campo 
así como identificar los diferentes destinos de estas producciones. Para el mundo 
romano el texto propuesto posibilitará que a partir de su atenta lectura los alum-
nos puedan describir algunas de las transformaciones que tuvieron lugar en las 
áreas rurales y en los grupos sociales que la conformaban como consecuencia 
de la expansión imperial. De este modo tendrán la oportunidad de ligar algunos 
procesos vinculados a la dinámica política de expansión territorial y sus conse-
cuencias en el mundo rural.

Seguramente si ustedes le preguntan cuáles son las actividades rurales, ellos 
les responderán que son la agricultura y la ganadería. Sin embargo, en los espacios 
rurales se realizan muchas otras actividades además de las agrarias. Sobre este 
tema el investigador Martín Piñeiro señala que el espacio rural “…debe ser visto 
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como el ámbito en el cual se desarrolla un conjunto de actividades económicas 
que excede en mucho la agricultura. El espacio rural y los recursos naturales que 
están contenidos en él son la base de crecientes actividades económicas y so-
ciales”. Sin duda, la agricultura y la ganadería son las principales, pero también hay 
que incluir la actividad forestal, la caza, la pesca y la minería. 

Es importante que expliquen que en las actividades primarias las personas 
que allí trabajan producen bienes que se pueden consumir de manera directa o 
bien luego son transformados en materias primas que serán empleadas en la ela-
boración de nuevos productos. Dentro de estas actividades es posible diferenciar 
aquellas que se denominan "extractivas", dedicadas exclusivamente a la extrac-
ción de los recursos, por ejemplo, la minería y la pesca, entre otras, y las "agrope-
cuarias", que implican un conjunto de tareas que se realizan sobre los recursos 
para obtener materias primas, como la agricultura y la ganadería. 

En esta semana nuevamente van a proponer a los estudiantes el trabajo con 
imágenes. Su lectura y análisis les permitirán extraer información valiosa para re-
conocer y caracterizar cada una de las actividades que conforman el sector pri-
mario e inferir si remiten a situaciones laborales de países en vías de desarrollo o 
de países desarrollados. A su vez, la inclusión de un texto explicativo (“Actividades 
primarias de ayer y hoy”) les servirá para estudiar y afianzar los conceptos centra-
les del tema y resolver la consigna 2 de la Actividad 3 con mejores fundamentos.

Actividad 3. Nos imaginamos diferentes
trabajos rurales
De manera individual resolvé las siguientes consignas:
1. Leé el texto “Actividades primarias de ayer y hoy”.
2. Elegí una de las fotos y completá el texto resaltando cómo te imaginás el 

trabajo que muestra:
• Foto 1: Soy cosechadora de arroz, mi trabajo consiste en 
• Foto 2: Soy Pedro, manejo una gran máquina rural 
• Foto 3: Soy Carlos y junto con mi padre Juan salimos a pescar 
• Foto 4: Trabajamos en una mina de carbón en 
• Foto 5: Trabajo en el bosque con una gran maquinaria 
• Foto 6: Soy Charles, en mi campo hay muchas vacas, yo  
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TEXTO 3. ACTIVIDADES PRIMARIAS AYER Y HOY

Siglos atrás, las actividades primarias eran el principal trabajo de 
muchas personas en todos los países del mundo. Por ejemplo, en Es-
tados Unidos de cada veinte trabajadores, diecinueve lo hacían para 
alimentar a toda la población del país y conseguir un excedente para 
exportar. En cambio, hoy se necesita menos de un trabajador cada 
veinte para alimentar a toda la población de dicho país y producir ex-
cedentes para convertir a Estados Unidos en uno de los mayores ex-
portadores de alimentos del mundo. 

Actualmente, casi el 40% de la población mundial se dedica a acti-
vidades primarias. Sin embargo, esta proporción va en descenso, aun-
que dependiendo de cada país. En muchos países en vías de desarro-
llo o subdesarrollados, la mayoría de la población se ocupa de labores 
de este tipo debido a la baja productividad agrícola por causa de la 
mala calidad de los suelos, la falta de capital y tecnología, entre otros 
factores. Por ejemplo, en África, alrededor del 60% de la población 
activa se emplea en el sector primario y en algunas regiones de Asia 
alcanza el 58%. Mientras que en países más desarrollados de Europa 
llega solo al 6% y en Estados Unidos y Canadá al 3%. Por esto, la 
actividad económica primaria es el sector más importante en muchos 
países emergentes y no en los países desarrollados. 

Fuente: Elaboración propia en base a  
https://www.actividadeseconomicas.org/2012/03/actividades-primarias.html

Foto 1. Plantaciones de arroz 

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM
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Foto 2. Maquinaria trabajando en una gran extensión de tierra

Foto 3. Pescadores con sus redes

Foto 4. Mineros en una mina de carbón

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM
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Foto 5. Actividad forestal

Foto 6. Actividad ganadera

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM
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En la Actividad 3 los estudiantes pondrán en juego la lectura y análisis de imá-
genes. Leer un texto que presenta un vocabulario específico de la asignatura les 
posibilitará corroborar si notan progresos o bien si aún es necesario reforzar con 
nuevas consignas que apunten a la lectura comprensiva. Una vez que los alumnos 
hayan leído el texto “Actividades primarias ayer y hoy”, recuperen los conceptos 
centrales y aclaren dudas apoyándose en el uso de pizarrón. Luego comenten el 
contenido con la clase a partir del trabajo con las imágenes.

Es importante que circulen por los grupos, orienten la tarea y acompañen 
con explicaciones si fuera necesario. La segunda parte de la Actividad 3 es de li-
bre elección. Pretende que cada estudiante elija una foto –seguramente va a ser 
aquella que más le llame la atención– y escriba un relato breve en primera perso-
na imaginando cómo es el trabajo que realiza el o los protagonistas de la imagen. 

Para cerrar esta actividad pídanles a algunos estudiantes que lean sus testimo-
nios, y que quienes hayan elegido la misma foto también lo hagan para comparar-
los, encontrar elementos comunes y aspectos distintivos que hayan escrito. Esta 
consigna los preparará para la elaboración de la evaluación final. 

Un viaje a la Antigüedad
Seguimos la semana enfocando de lleno en los trabajadores rurales en distin-

tos momentos del pasado y para ello tomaremos dos casos: el mundo de los az-
tecas y el de Roma en la Antigüedad.

En el caso de los aztecas se trabaja un dibujo que se acompaña con un texto y 
a partir de estos recursos se busca que los estudiantes reconozcan las actividades 
desarrolladas por los trabajadores y las trabajadoras rurales en el marco de la eco-
nomía campesina. Aquí encontrarán una oportunidad para retomar distintos con-
tenidos abordados en el Proyecto 1 (como, por ejemplo, el de la división sexual del 
trabajo) y también considerar nuevos problemas vinculados a los diferentes des-
tinos que tienen los productos que los trabajadores elaboran en las zonas rurales.

En el caso de los romanos se busca mostrar la composición social así como la 
desigualdad en cuanto a los derechos y los deberes de los distintos grupos. Tam-
bién podrán identificar algunos de los mecanismos que producen esa desigual-
dad y las transformaciones que experimentó ese mundo rural como consecuen-
cia de la expansión militar y de la guerra.

Como se mencionó en la Introducción, la Actividad 4 puede utilizarse como 
instancia de evaluación parcial del proyecto. Se espera que la producción de los 
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estudiantes demuestre que han podido identificar las formas de trabajo rural de 
los aztecas que se encuentran dibujadas en la lámina “Los aztecas”, reconozcan 
aquellas que se mencionan en el Texto 4 que acompaña esa lámina pero no están 
presentadas, describan el variado destino que tienen las producciones que se de-
sarrollaron en estos ámbitos rurales e identifiquen los cambios en el mundo rural 
de los romanos.

Dividan a los estudiantes en grupos y distribuyan los materiales y la Actividad 4. 
Según consideren más apropiado, cada grupo puede analizar los dos casos o uno 
solo, proponiéndoles las consignas respectivas.

Para finalizar pueden platear una puesta en común de todo lo analizado con 
los textos y la imagen para que la clase complete la actividad.

LOS AZTECAS

Boixados, Roxana Edith y Palermo, Miguel Ángel (1991), Los Aztecas,  
Buenos Aires. Libros del Quirquincho, pp. 18-19.

TEXTO 4. LOS AZTECAS
“Aunque los aztecas eran fundamentalmente comedores de maíz 

y otras plantas, también pescaban con anzuelos, redes y tridentes de 
madera. Cazaban ciervos y aves, pero la caza era un deporte de los 
nobles, un lujo, salvo la captura de animales vivos para sacrificarlos en 
los templos.
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Los aztecas tenían algunos animales domésticos. El pavo les daba 
buena carne y plumas para adornos; unos perros chicos también les 
servían para comer.

Además mantenían otras aves salvajes amansadas, como patos, 
gansos y codornices; cuidaban colmenas para tener miel y cera, y 
criaban en los cactos a las cochinillas, unos bichitos de donde saca-
ban una tintura púrpura para tejidos y pinturas.

Los aztecas se alimentaban gracias a la agricultura (y también gra-
cias a los tributos que les pagaban las ciudades dominadas).

Su principal cosecha era el maíz; pero también consumían porotos, 
calabazas, tomates, ajíes picantes, cacao y vainilla. Además tenían 
frutales: cayotes (especie de sandía fibrosa y dulce), guayabos, pal-
tas, higos de tuna y ananás. Como plantas no comestibles contaban 
con el tabaco y el algodón y muy útil les era el maguey (de la familia 
de la pita o el caraguatá): usaban sus espinas como agujas, comían 
sus raíces y empleaban su savia para hacer jugos y el pulque, una be-
bida alcohólica; sus fibras servían para hacer hilos y sogas. Los cam-
pos de cultivo se cercaban con magueyes o paredes bajas de piedra 
o adobe, y se regaban con acequias. Para sembrar, aflojaban la tierra 
con azadas de madera y con un palo puntiagudo hacían filas de agu-
jeros donde echaban las semillas. Cuando asomaban las plantitas, se 
les amontonaba tierra alrededor para protegerlas, y mientras crecían 
siempre alguien arrancaba los yuyos y espantaba los pájaros que tra-
taban de comerse las semillas y joyas.”

Boixados, Roxana Edith y Palermo, Miguel Ángel (1991), Los Aztecas.  
Buenos Aires, Libros del Quirquincho, pp. 18-19.

TEXTO 5. LOS ROMANOS ¿TODOS IGUALES ANTE LA LEY?
“Los ciudadanos romanos estaban divididos en dos grupos con di-

ferentes deberes y derechos: los patricios, una minoría con privilegios 
legales, y los plebeyos, la mayoría de los ciudadanos. Los patricios 
eran los únicos que podían ser electos para las magistraturas y sa-
cerdocios. Además estaba prohibido el casamiento entre miembros 
de ambos grupos. Estas diferencias legales contribuían a mantener el 
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predominio social de los patricios, que formaban un grupo cerrado, al 
cual los plebeyos no podían acceder.

Como consecuencia de sus privilegios, los patricios estaban en con-
diciones de acumular extensiones de tierra cultivadas, a expensas de 
muchos campesinos plebeyos que perdían sus parcelas debido al en-
deudamiento. Algunos campesinos se transformaron en esclavos por 
deudas, mientras que otros se vieron obligados a trasladarse a la ciu-
dad para trabajar como artesanos, comerciantes o simples jornaleros. 
Muchos de estos plebeyos llegaron a alcanzar cierta prosperidad, aun-
que las diferencias legales les impedían incorporarse al grupo de los 
patricios. Esta situación generó conflictos entre patricios y plebeyos, 
que derivaron en un movimiento político plebeyo que reclamó la re-
distribución de las tierras, la abolición de la esclavitud por deudas y la 
apertura de los cargos políticos y religiosos a todos los ciudadanos […]

Poco a poco, los plebeyos lograron mejorar su situación a través de 
sucesivas reformas que los igualaron legalmente a los patricios […] Sin 
embargo, las diferencias sociales se mantuvieron. La ley que limitaba 
las grandes propiedades no llegó a aplicarse y los campesinos medios 
y pequeños siguieron perdiendo sus tierras por la presión de los gran-
des propietarios […]

La expansión militar produjo una serie de cambios en la sociedad 
romana. El grueso del ejército estaba compuesto por campesinos pe-
queños y medianos que cumplían con el servicio militar. Debido a las 
extensas campañas en el extranjero, los ciudadanos pasaban mucho 
tiempo alejados de sus casas. Al no poder seguir desempeñando sus 
trabajos habituales, perdieron sus tierras, que quedaban en manos de 
los grandes terratenientes. Para sobrevivir, estos ciudadanos se vieron 
obligados a buscar trabajo en las ciudades, principalmente en Roma, 
o fueron instalados como colonos, por el Estado, en una provincia […]

De esta manera, se produjo una transformación profunda en la so-
ciedad rural. La pequeña propiedad fue reemplazada, sobre todo en 
[la actual] Italia, por grandes extensiones de tierra cultivadas llama-
das latifundios.”

Fuente: Romero, Luis Alberto (coord., 2005). Historia de las civilizaciones antiguas y el mundo 
feudal, Buenos Aires, Puerto de Palos, pp. 98-99.
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Actividad 4. El mundo rural de los aztecas 
y los romanos
1. Observen detenidamente el dibujo del trabajo rural en el mundo azteca y 

lean el texto que lo acompaña.
A. Identifiquen en el dibujo las distintas actividades desarrolladas por los 

aztecas en el campo.
B. Si lo comparamos con el texto, ¿cuáles faltaría dibujar?
C. A partir de la información presente en el texto completen el siguiente 

esquema sobre el destino de las producciones rurales de los aztecas.

Producciones Destino

Cultivo de maíz, poroto, calabaza, tomate, ajíes
picantes, cacao, vainilla

Alimentación

Cultivo de frutales: cayote, guayaba, palta,
ananá, higo de tuna

Pesca

Caza de ciervos y aves

Cría de pavos

Cría de patos, gansos y codornices

Cría de perros

Colmenas (apicultura)

Cría de cochinillas

Cultivo de tabaco

Cultivo de algodón

Cultivo de maguey

2. Lean detenidamente en pequeños grupos el texto “Texto 5. Los romanos 
¿todos iguales ante la ley?” y resuelvan las siguientes consignas:
A. ¿Cómo se dividía la sociedad romana?
B. ¿Cómo eran las relaciones entre estos dos grupos de personas?
C. Resalten las oraciones donde identifiquen cambios en el mundo rural.

S
2

1_Sociales_Proy3.indd   33 01/08/2019   09:45



/ 34 /

Semana 3 /
¿Dónde trabajan los que viven en ciudades?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Conozcan y describan actividades económicas que pertenecen a 
los sectores secundario y terciario.

• Identifiquen diferencias en el sector terciario entre países 
desarrollados y emergentes.

• Identifiquen y caractericen distintas formas de trabajo artesanal 
en en el mundo inca y su valoración social. 

• Reflexionen acerca de los nuevos contenidos y aprendizajes 
realizados.

• Lean e interpreten fuentes históricas sencillas.

Los otros sectores de la economía
En esta tercera semana la propuesta educativa continúa con el estudio de los 

otros dos sectores de la economía: el secundario y el terciario. Es importante que 
los estudiantes completen el aprendizaje de los trabajos de cada sector, quiénes 
los realizan y las características más importantes, según se trate de países desa-
rrollados o emergentes. 

En cuanto al estudio de los trabajos en el pasado, seleccionamos el caso de 
los incas en el mundo prehispánico, quienes se especializaron en la producción 
de textiles y obras de arte elaboradas con piedras preciosas, oro y plata. Las 
imágenes, los textos y los documentos históricos escogidos permiten introdu-
cirse en otro grupo social y en la valoración positiva o negativa de su trabajo y de 
sus producciones al interior de estas sociedades. Los alumnos tendrán la opor-
tunidad de evaluar la persistencia de determinados oficios hasta el presente, 
sus cambios y sus continuidades. 

Les proponemos incorporar progresivamente el análisis de sencillos docu-
mentos históricos, por lo cual incluimos un texto específico que orienta este tipo 
de tarea. Por último, en esta semana pueden comenzar a pensar en el producto 
final y su organización, dado que entre las actividades les proponemos la elabora-
ción de breves diálogos y juego.
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Sugerimos retomar el texto de la primera clase donde se definen los sectores de 
la economía a modo de repaso y anticipar que se profundizará el estudio de los sec-
tores secundario y terciario. Una de las ideas centrales de esta semana es que estos 
sectores de la economía se concentran principalmente en los centros urbanos. 

Es importante que refuercen que las personas que trabajan en el sector se-
cundario se encargan de transformar las materias primas producidas en el prima-
rio y de elaborar nuevos productos o manufacturas. También, que en este sector 
se incluyen una gran variedad de industrias además de la construcción y la pro-
ducción de energía. 

Por su parte, el terciario está conformado por las actividades que prestan ser-
vicios, el comercio en toda su variedad y los transportes. Se pueden distinguir bá-
sicamente cinco tipos de servicios:  
• Servicios básicos: electricidad, gas, agua y comunicaciones.
• Servicios de distribución: comercio al por mayor y al por menor, transporte  

y almacenamiento.
• Servicios de producción: financieros, seguros, bienes inmuebles  

y servicios a empresas.
• Servicios sociales: administración pública, educación, asistencia social  

y salud.
• Servicios personales: restaurantes, hoteles, diversión y servicio doméstico, 

entre otros.

A lo largo del siglo XX se produjo en el mundo un cambio importante en la pro-
ducción de bienes y servicios que se ha llamado “terciarización”, ya que es el sec-
tor que emplea a una mayor cantidad de trabajadores y particularmente de muje-
res. Para corroborar esta afirmación, les sugerimos que soliciten a los estudiantes 
que vuelvan a mirar los gráficos de torta que utilizaron en la primera semana y les 
pregunten si pueden confirmar lo que ustedes están explicando. Seguramente las 
respuestas serán afirmativas, tanto en Japón como en Ghana y Tucumán el sec-
tor terciario es el que absorbe mayor cantidad de personas. Sin embargo, al igual 
que en el sector primario es posible observar grandes diferencias entre países de-
sarrollados y países emergentes. 

Les proponemos la Actividad 5, que se centrará en el juego del TA-TE-TI. El Tex-
to 1 para docentes narra su origen y presenta una explicación. Por ello, no se trata 
de un material de lectura obligatoria para los alumnos: pueden leerlo ustedes o 
bien pedir que alguno de los estudiantes lo haga o, si los chicos conocen el juego, 
simplemente referirse a él y recordar el procedimiento. 
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Para jugar se incluyen seis fotos, tres de actividades secundarias y tres de ac-
tividades terciarias. Las imágenes se deben entregar recortadas, por banco; cada 
estudiante elige su grupo por actividad, deberá mirarlas y decir a qué sector de 
la economía pertenece. Luego pídanles a los chicos que en una hoja de carpeta 
dibujen el tablero para empezar.

La idea central es que de manera lúdica puedan reconocer y tipificar las di-
ferentes actividades que conforman cada sector. Puntualmente, les pedimos a 
ustedes que acompañen con explicaciones ampliatorias que apunten a valorar la 
heterogeneidad del sector terciario y sus relaciones con los otros sectores de la 
economía y con el desarrollo social, cultural y económico de las sociedades. 

TEXTO 1. TA-TE-TI

1. Introducción:
El famoso TA-TE-TI o tres en línea es uno de los juegos más tradi-

cionales, sencillos y entretenidos que conocemos. El juego de TA-TE-TI 
–también llamado tic-tac-toe; tres en raya; el gato; ceros y cruces– tie-
ne un origen milenario. Durante las excavaciones del antiguo templo 
de Kurna (1400ac), en Egipto, se descubrió un tablero con un formato 
de rayas diagonales y horizontales y se encontraron tableros similares 
en el templo de Kom Ombo (300 a. C.). Se cree que los chinos lo juga-
ban en la época de Confucio (500 a. C.) y hay tableros tallados en los 
asientos de algunas catedrales de Inglaterra donde este juego se hizo 
popular en el siglo XIV.
 
2. Jugadores: 2

3. El tablero y las fichas:
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Se juega en un tablero cuadrado, como el que se ilustra. Cada par-
ticipante tiene 3 fichas. Los jugadores ubican sus fichas en forma al-
ternada sobre las intersecciones de las líneas (puntos negros) inten-
tando evitar que el oponente logre alinearlas y, a la vez, tratando de 
alinear las propias. Cuando terminan de colocar las fichas, las mismas 
pueden moverse por el tablero, a través de las líneas marcadas a un 
punto por vez y alternando entre los jugadores.

4. Objetivo:
El objetivo es ubicar las 3 fichas en una misma línea recta, ya sea 

en forma horizontal, vertical u oblicua.
Fuente: http://jljuegosdesiempre.blogspot.com/p/tres-en-linea-ta-te-ti.html

Actividad 5. Jugamos al TA-TE-TI 
1. Cada dos compañeros van a jugar al TA-TE-TI. De las seis fotos  

recibidas cada uno va a elegir tres que representen al sector secundario 
o terciario. Comenten a qué sector corresponde el grupo elegido. 

2. Jueguen al TA-TE-TI siguiendo las indicaciones que el/la docente les 
haya dado.

Imágenes para Actividad 5
Foto 1

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM
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Foto 2

Foto 3

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM
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Foto 4

Foto 5

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM
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Foto 6

Los artesanos del mundo andino: los incas
Desde el eje histórico y siguiendo con el tema de la semana, el objetivo es que 

los estudiantes comprendan que quienes desarrollaban sus actividades laborales 
en el mundo americano prehispánico (incas) se especializaron en la producción 
de textiles y obras de arte elaboradas con piedras preciosas, oro y plata. Aunque 
en el caso americano no siempre estos trabajadores residían en las ciudades, sus 
saberes y tecnologías se diferencian de aquellos realizados por quienes solamen-
te se dedicaban al trabajo de la tierra.

La Actividad 6 se orienta a identificar las características de este tipo de traba-
jadores, que contaban con un “saber hacer” específico, su valoración social y las 
funciones de sus producciones en estos mundos tan distantes entre sí.

A través del Texto 6 y la imagen del poncho inca les proponemos que identifi-
quen qué tipo de actividad artesanal predominaba en esa sociedad y qué destino 
tenían sus obras.

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM
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Pueden proyectar la imagen o distribuir copias entre los estudiantes para luego 
guiar su lectura a partir de preguntas como las siguientes: 
• ¿Qué oficios aparecen representados? 
• ¿Existen todavía? 
• ¿Quiénes los llevan adelante? 

Ayuden a identificar: el tipo de objeto, el material con el que se lo elaboró, la da-
tación, la escena representada, su localización actual (el museo/repositorio en el 
que se encuentra), entre otros datos de relevancia. Al mismo tiempo es importan-
te que lo caractericen como una fuente de tipo material que nos informa sobre la 
sociedad que la produjo1. 

Respecto del texto, pueden optar por leerlo y discutirlo en voz alta con los es-
tudiantes, o proponer un trabajo de lectura por pequeños grupos. 

En la Actividad 6 los estudiantes organizarán una breve exposición luego de su 
trabajo de lectura y análisis del texto y la imagen del poncho inca.

Actividad 6. Exponemos sobre las artesanías 
incas 
1. En grupos, organicen una exposición que deberá incluir la siguiente 

información:
A. Características materiales
B. Lugar y época en la que se produjo
C. Destinatario de la obra
D. Significado del la obra
E. La consideración/valoración social de este trabajo 

2. Elijan a uno o dos compañeros para presentar la exposición como si 
fueran los artesanos incas.

El punto 2 de la Actividad 6 puede plantearse como una preparación para la 
realización del producto final, la muestra “Estatuas vivientes de trabajadoras y tra-
bajadores: ayer y hoy”. En el momento de ser un artesano inca pueden empezar a 
imaginar cuál es la mejor forma de representarlo, cuáles son las herramientas que 
permitirán identificar mejor su oficio, su vestimenta o su actitud corporal.

1. “¿Cómo se construye el conocimiento a partir de distintas fuentes?”.
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TEXTO 6. LA RELIGIÓN Y LOS TEXTILES

“Los tejidos incaicos tuvieron una alta importancia ritual dentro del 
Tahuantinsuyo y constituyeron las ofrendas más importantes a los 
dioses. Asimismo, fueron el elemento con el cual se establecieron las 
pautas de reciprocidad y redistribución entre el inca y los señores lo-
cales, pues la entrega de tejidos constituyó el inicio de cualquier pe-
tición de mano de obra […] Dada la importancia que adquirieron los 
tejidos en la época se piensa incluso que existieron pueblos dedicados 
solo al oficio de tejer, y que el tiempo invertido por la gente en el teji-
do podría igualar al empleado en la agricultura, no solamente por sus 
usos cotidianos sino debido en buena parte a su importancia ritual […] 
Estas telas, cargadas de una alta valoración, podían establecer rangos 
entre quienes las utilizaban. Por eso su uso era restringido, llegándose 
a establecer pautas políticas para controlar la distribución de tejidos.”

Ricart, Joan (coord., 2004), Historia Universal, Tomo 9, Barcelona, Editorial Sol 90, pp. 74-75

Poncho inca 
Contiene más de 150 diseños geométricos o tocapus. Es de lana y algodón y 

probablemente perteneció a algún noble de la ciudad de Cusco capital del Impe-
rio Inca (1450 y 1540 d. C).

WIKIMEDIA COMMONS
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TEXTO 2. ORIENTACIONES PARA TRABAJAR 
CON DOCUMENTOS HISTÓRICOS

“La lectura de documentos históricos es una de las tareas más ha-
bituales que llevan a cabo tanto los historiadores como los estudiantes 
para conocer los hechos del pasado. Cuando se utiliza este procedi-
miento, es necesario tener en cuenta que los documentos no reflejan 
‘lo que pasó’ sino un punto de vista sobre los acontecimientos, que 
depende en gran medida de quién es el autor del documento y en qué 
circunstancias lo produjo.

Leer y contextualizar
Cada disciplina tiene un modo especial de hacer las cosas. Es de-

cir, posee métodos, procedimientos y criterios de validación propios. 
La historia, por cierto, no escapa a esta afirmación general: los his-
toriadores profesionales debemos respetar una serie de requisitos y 
postulados que van cambiando con el tiempo, y que animan nuestro 
saber científico. Los historiadores utilizamos procedimientos bastante 
complejos. En este caso, nos detendremos a reflexionar sobre uno de 
ellos: la lectura crítica de las fuentes.

Se denomina genéricamente fuentes a un conjunto heterogéneo de 
testimonios (escritos, orales, producciones artísticas, etcétera) que pro-
dujeron personas que vivieron en otra época y que constituyen la ma-
teria prima de nuestro trabajo. Sin embargo, la especificidad de nuestra 
profesión no reside en la clase de fuentes utilizadas, ya que muchas de 
ellas son consultadas también por otras disciplinas, ni tampoco, como 
se supone habitualmente, en el rastreo de documentos originales o de 
limitada circulación en archivos y bibliotecas, actividad propia de los 
cronistas. En verdad, con la ubicación y recuperación de esas fuentes 
empieza la tarea propia del historiador, quien, lejos de creer ingenua-
mente lo que esos testimonios parecen querer revelarle, debe mostrarse 
desconfiado y someter el material a un conjunto de interrogantes.

Para realizar una lectura crítica es necesario ubicar la fuente en el 
contexto en que fue producida. Por ejemplo, un acto político será des-
crito de modo diferente por los organizadores del evento que por un 
opositor del partido. Esta contextualización puede plantearse como 
una serie de preguntas que le hacemos al texto con el objetivo de ana-
lizarlo. Estas preguntas pueden formularse de la siguiente manera:

1_Sociales_Proy3.indd   43 01/08/2019   09:45



/ 44 /

• ¿Cuándo se produjo el testimonio?
• ¿En qué circunstancias?
• ¿Qué persona o qué institución lo elaboró?
• ¿Sobre qué situación se trataba de incidir?
• ¿Cuáles eran sus intereses al hacerlo y qué objetivos se perseguían?
• ¿De qué tipo de texto se trata (carta, discurso, decreto, noticia, etc.)?

Todas estas preguntas nos remiten a la necesidad de reconstruir la 
relación entre la fuente y las condiciones históricas en que tuvo lugar 
su producción. Esta pretensión constituye, justamente, el aspecto que 
permite diferenciar la tarea del historiador de la del cronista. Para lle-
var adelante esa tarea resulta indispensable realizar una minuciosa 
lectura previa de la bibliografía disponible sobre el tema, con el fin de 
contar con un conocimiento adecuado de las condiciones históricas 
en que se produjeron los testimonios.

Luego podemos dar el segundo paso: confrontar los testimonios 
de distintos protagonistas referidos a una misma situación, o bien las 
opiniones que un mismo actor formula en distintos momentos de su 
vida, cuando las condiciones históricas han variado.

En síntesis, debemos recordar que las fuentes históricas se produ-
cen en condiciones históricas concretas, y que su producción se co-
rresponde con el interés de un actor o grupo específico para conservar 
o modificar esas condiciones (por ejemplo, llegar al gobierno o man-
tenerse en él; construir un imperio o liberarse del yugo imperial, etc.). 
Sin embargo, para reconstruir un proceso histórico, el simple testimo-
nio de los protagonistas no resulta suficiente, sino que debe ser anali-
zado en el marco de sus condiciones históricas.

Cuando estudiamos historia en la escuela o en casa nos encontramos 
muchas veces con fuentes. Varios de los métodos que siguen los historia-
dores nos sirven para entender mejor lo que leemos. Trabajar con fuentes 
comienza siempre con una lectura atenta del material, distinguiendo las 
ideas principales de las secundarias. Recuerden que, en el caso de una 
fuente original, muchas palabras que se utilizaban entonces han caído 
en desuso, y que otras no conservan exactamente su significado actual.”

Colección Educ.ar http://coleccion.educ.ar/CDInstitucional/contenido/recursos/como_leer.html
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Visitamos un museo virtual 
Inviten a los alumnos realizar una visita virtual a un museo, en el que encon-

trarán los textiles Paracas del Antiguo Perú “Mantos para la eternidad”. Para ello, 
podrán usar los celulares o, en caso de que no cuenten con conexión a internet, 
pueden sugerirla como actividad para realizar en sus casas.

Durante la visita virtual los estudiantes deben encontrar el turbante de la mo-
mia 421, el turbante de la momia 382 y el manto de la momia 421 y realizar una 
descripción de sus características y usos. Pueden guiar esta observación a partir 
de la propuesta de la rutina de pensamiento “Describir qué hay allí” (presentada 
en el cuadernillo 2 del Taller de aprendizaje “Aprender a aprender en la escuela se-
cundaria”): ¿qué ves?, ¿qué uso te parece que se le daría?, ¿qué te hace decir eso? 

Semana 4/
¿Hay trabajos mejores que otros?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Conozcan y analicen algunas problemáticas vinculadas con el 
empleo y el subempleo en la actualidad.

• Establezcan relaciones entre situaciones laborales y condiciones 
de vida de una población.

• Conozcan las características del trabajo esclavo en Roma durante 
la Antigüedad. 

• Reflexionen acerca de los nuevos contenidos y aprendizajes 
realizados.

Empleo y subempleo
En las semanas anteriores han enseñado qué es la PEA (Población Económi-

camente Activa) y en qué sectores de la economía se inserta. En esta semana 
la propuesta educativa se centra en que los estudiantes conozcan y analicen al-
gunas problemáticas vinculadas con el empleo y el subempleo en la actualidad, 
además que relacionen los vínculos que hay entre las características de los pues-
tos de trabajo y las condiciones de vida de las personas.
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MANTOS PARA LA ETERNIDAD

http://
exposicionesvirtuales.

es/mantos_para_la_
eternidad/

1_Sociales_Proy3.indd   45 01/08/2019   09:45



/ 46 /

Les proponemos asimismo trabajar en profundidad, a través de documen-
tos históricos escritos e imágenes, las características de la esclavitud en Roma, 
la concepción del esclavo rural como “una herramienta que habla” y el modo en 
que el maltrato a estos trabajadores estaba jurídicamente establecido. 

En clases anteriores los alumnos tuvieron la posibilidad de conocer y analizar 
que la población de todos los países trabaja en una gran variedad de oficios y ocu-
paciones produciendo diferentes bienes y servicios. Además hay que señalar que 
lo hace según diversas modalidades: en empresas privadas, organismos públicos, 
por cuenta propia, con su familia, etc. La inserción laboral de las personas tiene re-
lación directa con las condiciones de vida de sus habitantes no solo porque pro-
ducen los bienes y servicios necesarios sino porque a partir de su trabajo generan 
la riqueza fundamental para satisfacer sus necesidades. 

Cuando hablamos de condiciones de vida nos referimos a un conjunto de ca-
racterísticas de cómo vivimos los seres humanos y las posibilidades de satisfacer 
las necesidades básicas. En el Proyecto 1 ya enseñaron que las necesidades va-
rían según los grupos de personas, de la cultura y el momento histórico. Sin em-
bargo, hay necesidades básicas que son determinadas biológicamente; éstas son 
las que todos deberían tener posibilidades de satisfacer. La incapacidad de los 
individuos de satisfacer sus necesidades básicas se define como condiciones de 
pobreza. La pobreza en sus diversos niveles es uno de los problemas más graves 
del mudo actual. 

La inserción de las personas en la actividad económica de un país presenta 
una serie de características; muchas de ellas dan cuenta de problemáticas que 
inciden y afectan sus condiciones de vida. Cuando un individuo que está en con-
diciones de trabajar no encuentra trabajo aunque lo esté buscando, se dice que 
está desocupado, y si logra trabajar algunas horas pero menos de lo que necesita 
para vivir adecuadamente, está subocupado. 

En la Actividad 7 van a proponerles a sus estudiantes que dibujen un gráfico de 
barras a partir de la tabla que se incluye. Lo primero que van a indicar es que los 
gráficos de barras se dibujan sobre dos ejes. Para este gráfico en el eje horizon-
tal deben figurar los países y en el vertical la unidad de medida —el porcentaje de 
población desempleada—, expresada de dos en dos o de cinco en cinco. Pueden 
dibujar los ejes en el pizarrón. 
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Actividad 7. Dibujo un gráfico de barras
y formulo inferencias
1. De manera individual y en una hoja cuadriculada dibujá un gráfico  

de barras a partir de los datos de la tabla.
A. Ponele un título e indicá la fuente a partir de la cual obtuviste los datos.
B. Coloreá las barras.
C. Escribí un epígrafe que explique cuál es el país con mayor y menor 

porcentaje de población desocupada.

Desempleo, total (% de la población activa total)

País % población desempleada (2017)

Australia 5,7

España 17,4

China 4,7

Mozambique 25,2

Grecia 21,4

Pakistán 4,0

Elaboración propia en base a https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS

Esta actividad puede ser utilizada como posible evaluación parcial. Para su re-
solución los estudiantes deben poner de manifiesto la correcta elaboración del 
gráfico, su lectura y análisis.

El trabajo y las condiciones de vida de las personas
La segunda actividad que proponemos para esta semana apunta a que los 

alumnos comiencen a establecer algunas relaciones entre la situación ocupacio-
nal y las condiciones de vida de las personas. Para ello hemos seleccionado dos 
textos: el primero relata las condiciones laborales y de vida de los obreros durante 
la Revolución Industrial (Texto 7) y el segundo plantea las problemáticas laborales 
de las mujeres en la actualidad (Texto 8). Si bien la situación  de hoy en día, ligada 
con las características de los puestos de trabajo repercuten tanto en hombres 
como en mujeres, nos pareció oportuno poner foco en la particular situación 
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de las mujeres en el mundo laboral actual. Antes de la lectura, introduzcan bre-
vemente a qué se llama Revolución Industrial, de modo que los alumnos puedan 
comprender mejor el contexto del texto. Si les resulta apropiado pueden trabajar 
los textos con el grupo completo, leyéndolos en voz alta o explicando su contenido.

Otro aspecto que nos parece oportuno señalar en esta clase es la normativa 
vigente en el país respecto del trabajo infantil, que como docentes es importante 
tener en cuenta (si bien no se propone abordarlas con los estudiantes). Para ello 
pueden consultar en el sitio web de la Organización Internacional del Trabajo. 

Actividad 8. Analizamos dos textos sobre 
el trabajo y las condiciones de vida de las 
personas y establecemos relaciones 
1. De manera grupal lean los dos textos recibidos y respondan en sus 

carpetas las siguientes consignas:
A. En el texto “Condiciones de vida…” subrayen o resalten dos 

problemáticas laborales que consideran más graves.
B. ¿Qué problemáticas del mundo del trabajo están presentes en ambos 

textos?
C. Realicen un listado de las consecuencias sociales producto de las 

precarias condiciones laborales de las personas tanto en el pasado 
como en el presente.

2. Designen un compañero para exponer y justificar vuestro trabajo. 

TEXTO 7. CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO 
DE LA CLASE OBRERA EN EL SIGLO XIX

La otra cara de la moneda de la Revolución Industrial fueron las con-
diciones de vida de los hombres y mujeres que trabajaron en aquellas 
fábricas, la explotación infantil y los salarios tan insignificantes que 
apenas permitían subsistir, en el mejor de los casos. El capitalismo in-
dustrial y su sistema de fábricas crearon una nueva clase de trabaja-
dores, unidos por la condición común de disponer de una sola fuente 
de ingresos: el salario que recibían a cambio de su trabajo.

LEGISLACIÓN SOBRE 

TRABAJO INFANTIL EN 

ARGENTINA, OIT

http://www.ilo.org/
buenosaires/temas/
trabajo-infantil/facet/
WCMS_221784/lang--
es/index.htm
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Las condiciones de trabajo
En numerosos libros e informes se denuncia la situación laboral de 

los obreros por esos años. Allí se describen los malos tratos que recibía 
la población obrera durante la industrialización. El afán del empresario 
por obtener ganancias reducía cada vez más los salarios. 

Durante el siglo XIX las condiciones de trabajo tuvieron una serie de 
pautas comunes:
• Largas jornadas laborales. Entre 14 y 16 horas. 
• Disciplina estricta (castigos corporales, sanciones económicas).
• Supresión de descansos dominicales y festivos.
• Despidos frecuentes.
• Inexistencia de pensiones por enfermedad.
• Ausencia de derechos laborales o sindicales.
• Condiciones insalubres en la fábrica (humedad, altas 

temperaturas, escasa luz, polvo de algodón) que conllevan 
enfermedades.

El trabajo infantil y femenino
La mujer ha sido la gran olvidada como protagonista de la Revo-

lución Industrial; no figuraba en los censos de la época. En el sector 
textil fue donde trabajó el porcentaje más elevado, con salarios muy 
bajos; también en el servicio doméstico y en tareas agrícolas y mine-
ras, aunque estaba prohibido. 

Los salarios de las mujeres eran muy inferiores a los de los hombres 
(aproximadamente la mitad), y el de un niño pequeño, de 8 a 12 años, era 
la cuarta parte que el de un hombre, algo menos aún que el de la mujer. 

El trabajo infantil fue muy importante para equilibrar la escasa eco-
nomía familiar obrera, siempre al nivel de subsistencia. Niñas y niños 
tenían largas jornadas de 14 horas diarias que a veces llegaban a 18 
y percibían míseros salarios. La asistencia a la escuela era casi impo-
sible y si lograban ir, con aprender a leer y escribir ya era suficiente. 

Adaptación. Fuente: http://mundocontemporaneohistoriayproblemas.blogspot.com.
ar/2013/02/condiciones-de-vida-y-trabajo-de-la.html
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TEXTO 8. LAS MUJERES EN EL TRABAJO

A lo largo de su vida laboral, las mujeres siguen experimentando 
grandes dificultades para acceder a empleos decentes. Solo se han 
logrado mejoras mínimas desde la Cuarta Conferencia Mundial so-
bre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995. La desigualdad entre 
mujeres y hombres persiste en los mercados laborales mundiales, 
en lo que respecta a las oportunidades, al trato y a los resultados.  
 
En las dos últimas décadas, los notables progresos realizados por las 
mujeres en cuanto a los logros educativos no se han traducido en una 
mejora comparable de su posición en el trabajo. En muchas regiones 
del mundo, en comparación con los hombres, las mujeres tienen más 
probabilidades de encontrarse y permanecer en situación de desem-
pleo, tienen menos oportunidades de participar en la fuerza de trabajo 
y –cuando lo hacen– suelen verse obligadas a aceptar empleos de 
peor calidad. Los progresos realizados para superar estos obstáculos 
han sido lentos, y se limitan a algunas regiones del mundo. Incluso en 
muchos de los países en los que la disparidad en la participación de la 
fuerza de trabajo y el desempleo se ha reducido, y en los que las mu-
jeres están dejando de lado el trabajo familiar auxiliar para centrarse 
en el sector de los servicios, la calidad de los empleos de las mujeres 
sigue generando preocupación. El reparto desigual de las labores de 
cuidado y las tareas domésticas no remuneradas entre las mujeres y 
los hombres, y entre las familias y la sociedad, es un determinante 
importante de las desigualdades de género en el trabajo.

Adaptación. Fuente: Las Mujeres en el Trabajo, Tendencias 2016.  
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_457094/lang--es/index.htm

Una vez que los grupos hayan resuelto las consignas, es el momento de que 
planteen un debate para ver, por ejemplo, cómo han sido las respuestas de la Ac-
tividad 8. ¿Hubo coincidencias? ¿Qué problemáticas laborales identificaron los 
estudiantes como las más graves? Es importante que les pidan justificación de 
sus respuestas y que promuevan el intercambio de los diversos puntos de vista.

Por otra parte, poner atención a las respuestas de los alumnos les posibilita 
evaluar si han progresado en la lectura comprensiva y en el establecimiento de 
relaciones entre las ideas centrales de un texto y del otro. 
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Los esclavos en Roma
En esta semana estudiaremos un caso en profundidad para poder compren-

der las condiciones de vida de una gran cantidad de trabajadores del mundo 
antiguo, en particular en el Imperio Romano: los esclavos. Por esta razón es im-
portante volver al gráfico de la Semana 1 (La sociedad en Atenas) para recordar 
la importancia cuantitativa de estos trabajadores en las sociedades del mundo 
clásico. La propuesta de trabajo se basa en el análisis de imágenes y de un tex-
to informativo (Texto 9) y de un documento histórico (Texto 10) con el objeto de 
acercarnos a una definición más precisa de cómo era la vida de los esclavos en el 
mundo romano y el maltrato al que eran sometidos cotidianamente.

TEXTO 9. ¿QUÉ ES UN ESCLAVO?

Los esclavos eran personas sin libertad que eran propiedad de un amo. 
No eran considerados personas, sino cosas. No tenían ningún derecho 
y estaban a merced de la voluntad de sus amos; podían venderlos, mal-
tratarlos e incluso podían matarlos si así lo deseaban. No podían formar 
familias ni contraer matrimonio, y sus hijos pasaban a ser parte de los 
bienes de sus amos: los hijos de los esclavos eran esclavos al igual que 
sus padres. […] El esclavo podía ser utilizado en cualquier tipo de activi-
dad (por ejemplo, por los médicos, los maestros, para el servicio domésti-
co, etc.). Las diferentes actividades en que podían encontrarse llevaron a 
que existieran diferentes realidades para ellos: los más oprimidos y explo-
tados se encontraban, por lo general, en las tareas agrícolas y mineras, 
mientras que aquellos que se dedicaban al servicio doméstico y/o al co-
mercio (siempre en nombre de sus amos) podían llegar a tener una vida 
menos dura. Por último, algunos podían alcanzar la libertad por voluntad 
de su dueño –lo que se llamaba "manumisión"– o bien mediante su pro-
pia compra, es decir, pagándole a su amo el precio de su liberación.

Fuente: Elaboración propia

TEXTO 10. DE LAS COSAS DEL CAMPO

Marco Terencio Varrón (116-27 a. C.), político y militar romano, fue 
también autor de una importante obra sobre la agricultura, De las co-
sas de campo. En ella da una serie de consejos y descripciones. Sirve 
aquí su referencia a la esclavitud, particularmente rural, y su clasifica-
ción de la misma junto a las herramientas que sirven para el trabajo. 
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“Me ocuparé ahora de las dos cosas con las que se trabaja el cam-
po. Algunos hacen dos partes: la que se ocupa de los hombres y la que 
trata de sus herramientas sin las cuales no se puede cultivar el campo. 
Las herramientas son de tres clases: primera, las que hablan; segunda, 
las semivocales; y tercera, las mudas. Al primer grupo corresponden 
los esclavos; al segundo, los bueyes; y al tercero, los instrumentos.”

Fuente: Elaboración propia

 

Imágenes para Actividad 9 
Grilletes de esclavos

®ANTOINE TAVENEAUX/WIKIMEDIA
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Esclavos sirviendo en un banquete 
En un mosaico romano de Dougga, actual Túnez (siglo III d.C.). 

La Actividad 9 busca atender a las condiciones de esclavitud de un grupo im-
portante de personas en el mundo clásico. Como adelantamos, lo primero que 
sugerimos es que retomen el gráfico de la sociedad ateniense de la primera se-
mana y formulen las siguientes preguntas: 
• ¿Cuál era el porcentaje de esclavos en el conjunto de la sociedad? 
• ¿Cómo era su situación en comparación con el resto de la población? ¿Por qué? 

Luego propongan a los estudiantes que de manera grupal resuelvan las consig-
nas de la Actividad 9. 

Actividad 9. La esclavitud en el mundo clásico
1. Lean el "Texto 9. ¿Qué es un esclavo?” y el documento histórico de 

Varrón. Para ello tomen en cuenta las explicaciones que realizamos la 
semana pasada (quiénes son los autores, cuándo lo escribieron). Luego 
resuelvan las consignas:
A. Resalten con un color aquellas palabras o frases que muestren las 

características de sus condiciones vida, con otro las actividades que 
desarrollaban y con un tercer tono las posibilidades que tenían de 
mejorar esas condiciones.

B. Expliquen qué es lo que hace esclavo a un varón o una mujer.
C. ¿Por qué creen que fue necesario en la Antigüedad el trabajo esclavo? 

Escriban un  breve texto dando a conocer sus argumentos.

®DENNIS JARVIS/WIKIMEDIA COMMONS
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2. Relacionen las lecturas de esas fuentes sobre el mundo clásico con las 
imágenes de los esclavos sirviendo en un banquete o con la imagen del 
grillete y elijan entre:
• Imaginar un diálogo oral entre estos esclavos que sirven el banquete.
• Imaginar un diálogo oral entre los esclavos y sus amos.
• Escribir un título o un epígrafe para la imagen de los grilletes.

Para cerrar esta actividad les proponemos que dediquen un momento de la 
clase a reflexionar sobre estos nuevos contenidos y aprendizajes a partir de una 
serie de interrogantes. Resulta imprescindible que ustedes orienten la conver-
sación grupal a medida que los estudiantes expresan sus impresiones, para que 
puedan establecer diferencias entre el trabajo libre y el trabajo esclavo y los cam-
bios y continuidades que identifican en el tiempo. Algunas de las preguntas que 
pueden articular este momento son: 
• ¿Les causó sorpresa conocer estas formas de trabajo esclavo?
• ¿Habían escuchado hablar de la esclavitud? 
• ¿Qué dirían que es? 
• ¿Conocen otras situaciones de esclavitud en el pasado o en el presente?
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Semana 5 /
¿Qué cambió en la vida de los trabajadores
y trabajadoras en Tucumán?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Conozcan y evalúen los cambios en la vida de los trabajadores 
tucumanos en las últimas décadas.

• Reconozcan algunas continuidades y cambios en las formas de 
trabajo en la región de Tucumán. 

El valor de los testimonios
En la quinta semana del proyecto, la propuesta educativa invita a trabajar sobre 

las situaciones laborales y los cambios producidos en la provincia de Tucumán en 
las últimas décadas. Los recursos didácticos que organizan la primera actividad 
(Actividad 10) son testimonios de dos integrantes de una familia (Juan y Rita) y de 
una cooperativa (Guillermo), que ayudan a conocer y comprender dichos cam-
bios y de qué modo estos protagonistas se adaptaron a los nuevos contextos pro-
vinciales. Además, para contextualizar esos testimonios, se incluye un texto sobre 
los cambios en las actividades productivas de Tucumán.

La Actividad 10 permite valorar los testimonios de estas personas como modo 
de conocer su presente y su pasado. Por otra parte, posibilita ir avanzando en el 
trabajo final de este proyecto: ponerse en la piel de mujeres y hombres de carne y 
hueso que desarrollan diversas estrategias laborales para poder vivir. 

Antes de comenzar con la Actividad 10 vale destacar que así como el trabajo 
con imágenes es parte de la Geografía escolar desde hace tiempo, la introduc-
ción de los testimonios como fuente de información y recurso didáctico es más 
reciente y se vincula con los cambios que se vienen impulsando en su enseñanza 
en las últimas décadas. 

Acudir a diferentes voces permite trabajar la diversidad, reconocer al “otro” y 
a los “otros”, comprender las razones de cada uno, evitar los estereotipos y re-
presentar la complejidad del objeto de estudio. Sin duda, una peculiaridad del 
testimonio como recurso didáctico es la posibilidad de “acercamiento” de lo que 
puede resultar distante para los estudiantes, la recuperación de la experiencia di-
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recta de alguien que está implicado en lo que se está estudiando y la inmersión en 
la situación desde los ojos de quienes la viven. 

Como adelantamos, en la Actividad 10 incluimos tres testimonios (Textos 12, 
13 y 14). En el caso de Juan y Rita son respuestas a unas entrevistas realizadas a 
fines de los años 90 y el año 2000. En cambio, el testimonio de Guillermo es una 
adaptación de una entrevista que se incluye en un video del Canal Encuentro so-
bre los minifundios cañeros. Los estudiantes conocerán la trayectoria laboral de 
Juan, sus trabajos, sus desplazamientos geográficos y su forma de vida; también 
la historia de Rita cuando era muy joven, cuándo empezó a trabajar, las razones 
de los cambios y su vida junto a Juan; y a su vez la experiencia de Guillermo como 
integrante de una cooperativa azucarera.

Los relatos de estas tres personas pueden ser un espejo donde se refracta la 
historia de la sociedad en la cual ellos viven. Precisamente, en esta semana harán 
foco en los cambios laborales en la provincia a partir de las transformaciones pro-
ductivas. El texto informativo (Texto 11) les va a permitir contextualizar sus histo-
rias de vida, conocer cuáles han sido los cambios productivos y cómo se insertan 
sus vidas en ellos. Sugerimos que, antes de realizar la Actividad 10 lean junto con 
los alumnos el Texto 11, apoyándose en el pizarrón si resulta necesario para elabo-
rar un mapa conceptual de las ideas fundamentales. 

TEXTO 11. CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN

En los últimos treinta años el paisaje agrario de la provincia de Tu-
cumán mostró una serie de cambios y transformaciones relacionados 
con los procesos productivos. En este escenario, las plantaciones de 
limones y de soja son las más importantes. Se pasó de un modelo pro-
ductivo de agroalimentos a un modelo de producción extractivo con 
fuerte explotación de los recursos.

Históricamente Tucumán ha mantenido su economía centrada en 
las actividades agrícolas. A lo largo del siglo XX su estructura agraria 
se organizó en torno a la actividad agroindustrial azucarera junto a un 
conjunto de producciones intensivas orientadas al mercado interno. 
La producción de caña de azúcar y su posterior industrialización sigue 
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siendo uno de los rubros de mayor importancia económica en la pro-
vincia, que produce más del 60% del azúcar nacional. 

A comienzos del siglo XXI el cultivo de la caña de azúcar sigue man-
teniendo un lugar importante, pero el perfil productivo presenta un pa-
norama más diversificado y complejo. La gran crisis de sobreproduc-
ción azucarera de 1966 dio paso a un conjunto de cambios en el uso 
del suelo hubo importantes transformaciones e incorporación de tec-
nología que aumentó la producción, pero como contrapartida generó 
la expulsión de pequeños productores y de mano de obra temporaria. 

La producción de limones comenzó a tener protagonismo en la dé-
cada del 90, cuando se inició la crisis de la industria azucarera. Ac-
tualmente esta provincia es la principal productora y exportadora del 
país. El éxito de la comercialización limonera ha derivado en que mu-
chos productores citrícolas hayan reemplazado las áreas plantadas 
con naranjas, mandarinas y pomelos, pero además, avanzaron hacia 
antiguas zonas cañeras. Esta producción agroindustrial se caracteri-
za por una alta concentración de tierras y capital y está orientada al 
mercado externo. 

El otro cambio importante es el de la incorporación de cultivos de 
soja, que se extendió por medio de un fuerte proceso de deforestación 
que pone en riesgo el equilibrio biológico del ambiente de la llanura 
oriental tucumana. De este modo, la economía tucumana colabora 
con la exportación de estos granos para el mercado mundial. 

Fuente: Elaboración propia en base a las siguientes publicaciones: 
- Rivas, Ana Isabel (2013) “Irrupción del modelo sojero en el ambiente oriental de la provincia 

de Tucumán” En: Norma Giarracca y Miguel Teubal (Directores) Actividades extractivas en 
expansión ¿Reprimarización de la economía argentina? Buenos Aires: Editorial Antropofagia.  

- Bravo, M. C. (coord.) (2017) La agricultura: actores, expresiones corporativas y políticas. Colección 
Historias Temáticas de Tucumán, siglos XIX y XX. Buenos Aires: Ediciones Imago Mundi.
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Dado que la Actividad 10 propone “jugar a ser periodistas” les sugerimos que 
revisen el Proyecto 1 cuando en la Semana 6 los estudiantes entrevistaron a un/a 
verdulero/a para saber de dónde llegaban los productos que vendían. Pero en 
esta ocasión la tarea se enriquece porque los estudiantes van a dramatizar la en-
trevista desarrollando diversos roles: ser periodista y ser entrevistados. Para ello 
dividirán el curso en grupos de cuatro alumnos, uno será el/la periodista que en-
trevista, otro hará de Juan, otro de Guillermo y una estudiante de Rita. 

Es importante que la propuesta de trabajo sea clara y ordenada. Ustedes de-
berán circular por los grupos para clarificar y orientar las tareas. Esta actividad es 
particularmente adecuada para la preparación de la evaluación final, ya que tam-
bién implica una producción grupal y de alguna manera representar el papel de un 
trabajador. Entre todos deberán formular las preguntas que hará el periodista para 
que luego puedan dramatizar la entrevista. Si es posible resuelvan la actividad en 
clase, de lo contrario pueden pedir que en sus casas preparen y ensayen los diálo-
gos para que luego, en el aula, cada grupo haga su representación. 

Actividad 10. Conocemos la vida de Juan, 
Rita y Guillermo
Para descubrir cómo son las vidas de Juan, Rita y Guillermo van a hacer la 
dramatización de una entrevista donde en grupos de cuatro compañeros 
uno será periodista, otro hará de Juan, otro de Guillermo y una compañera 
de Rita. Para resolver esta actividad sigan los siguientes pasos:
1. Lean todos los testimonios.
2. Entre los cuatro formulen las preguntas que deberá hacer el o la 

periodista a Juan, a Guillermo y Rita.
3. Los que hagan de Juan, Guillermo y Rita estudien los testimonios. 
4. Ensayen la entrevista y luego represéntenla frente a sus compañeros.

Una vez que todos los grupos hayan representado sus entrevistas, es impor-
tante que ustedes cierren la actividad y expliquen que Juan es un trabajador “mul-
tiocupado”, que lleva a cabo diferentes trabajos agrícolas y a veces de servicios. 
El trabajador del surco tucumano puede convertirse en diferentes momentos de 
su vida en recolector de frutas, cosechero de papas, de vid, regador o cosedor de 
bolsas. Estas actividades dan cuenta de una identidad de vivir en tránsito como 
estrategia de subsistencia. 
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Del mismo modo, pueden describir que Rita tuvo que ingresar al mundo del 
trabajo por problemas familiares; en general las mujeres van directamente al sec-
tor servicios como empleadas domésticas ya que los trabajos vinculados con las 
producciones azucareras y limoneras son muy duros para ellas. Tanto Juan como 
Rita fueron acomodándose y acompañando con sus empleos los cambios pro-
ductivos de la provincia, siempre buscando el mejor salario para vivir. 

En el caso de Guillermo deberán explicar que es un pequeño productor ca-
ñero que para poder reunir el dinero suficiente para vivir forma parte de una 
cooperativa de productores. Su testimonio es muy interesante ya que los es-
tudiantes podrán reconocer y evaluar una forma de trabajo en la cual la unión 
de pequeños productores permite hacer frente a las injusticias y abusos que 
imponen los ingenios. 

TEXTO 12. JUAN Y SUS TRABAJOS

“De chico iba a la escuela medio día y a la tarde ayudaba a mi papá 
que tenía 100 surcos y era cañero, pero ahora para ser cañero hay que 
tener por lo menos 500 surcos. Cuando terminé la escuela no quise 
seguir estudiando y fui a trabajar con mi tío que era un cañero más 
grande. Trabajé hasta los 18 años con él pero también me iba al sur, a 
la cosecha de la papa, porque pagaban mucho más que acá”. 

“En la cosecha nosotros trabajamos tres meses más o menos, ha-
chamos la caña, la quemamos y la amontonamos. Ahora estoy ayu-
dando a mi papá en su tierra, tiene 300 surcos, pero después vuelvo 
con el patrón”. 

“Mi papá también viajaba a hacer otros trabajos a Mar del Plata, 
Río Negro, Mendoza…”.

“Este año fui al limón con la cuadrilla. El patrón que hace la cuadrilla 
me llama todos los años. No tengo la obra social del limón porque tra-
bajo poco allí… Ya nadie quiere ir a la cosecha de la caña porque con 
el limón se trabaja desde las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde 
y se saca un jornalcito, en cambio con la caña se trabaja desde el alba 
y hasta la noche mojados y con calor para ganar casi lo mismo”.

Fuente: Giarraca, N. (Coordinadora) (2000). Tucumanos y tucumana.  
Zafra, trabajo, migraciones e identidad. Ediciones La Colmena.
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TEXTO 13. RITA TRABAJA Y ACOMPAÑA

“Conocí a Juan cuando teníamos 16 años, salimos un poco y nos 
separamos, luego empezamos a salir de nuevo. Yo estudiaba pero tuve 
que dejar porque mi papá se enfermó y tuve que ponerme a trabajar 
para mantener a mi familia; no tenía mamá. Empecé a trabajar en la 
casa de una maestra que me enseñó, yo no sabía hacer las cosas de 
la casa. Ella también tenía una verdulería y me daba frutas y verduras. 
Pero no me alcanzaba y me fui a limonear, era muy feo”.

“El primer día con los limones me fue bárbaro, junté mucho dinero, 
pero al otro día me dolía todo. Es un trabajo duro. Juan trabajaba en la 
misma finca y me ayudaba pero no quería que siguiera ahí, la maestra 
tampoco y me recomendó a otra casa de familia donde me podían 
pagar más”.

“Teníamos 17 años y yo trabajaba en la casa con cama adentro, 
veía a Juan a la noche cuando volvía de Tafí donde trabajaba. Un día 
mi patrón me avisa que se mudan a la ciudad de Tucumán por su tra-
bajo, para que vaya con ellos. Me dice que me van a pagar el doble, y 
mi familia necesitaba mucho el dinero, mi papá no tenía psensión ni 
nada y necesitaba remedios muy caros”.

“Un día Juan me avisó que iba a ir a Mar del Plata a la cosecha de 
la papa, ¡era la primera vez que nos separábamos tanto! Cuando viaja-
mos con Juan es para ganar más plata, pagan más en otros trabajos, 
pudimos hacernos la casa”.

“Ahora plantamos batatas. Juan me dijo que antes plantaban bata-
tas, maíz, y que ahora es mejor volver a plantarla porque la caña vale 
cada vez menos… y así vamos a tener una salida, pero tampoco crea 
que sacamos tanto, la batata también vale muy poco”.

“Acá en el verano el pueblo queda casi vacío, los hombres viajan a Río 
Negro, Mendoza, Balcarce… solo quedamos las mujeres y los chicos”.

Fuente: Giarraca, N. (Coordinadora) (2000). Tucumanos y tucumana. Zafra, trabajo, migraciones 
e identidad. Ediciones La Colmena.
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TEXTO 14. GUILLERMO Y LA COOPERATIVA

“Me llamo Guillermo y vivo en Monteros, soy un pequeño productor 
azucarero, tengo una parcela de 20 hectáreas que rinde 100.000 kilos 
de azúcar. Acá trabaja toda la familia pero necesito más gente por eso 
contrato a algunos jornaleros”.

“El trabajo acá es muy duro, antes se hacía todo a mano ahora hay 
tres maneras de cosechar, la manual con el machete, la semimeca-
nizada y la mecanizada con la cosechadora integral. En mi tierra la 
cosecha es semimecanizada. Los hombres hachamos y apilamos la 
caña, antes hay que deshojarla y quemarla. Luego se amontona y vie-
ne la máquina cargadora que la tira al volquete”.

“Esta tarea hay que hacerla rápido porque antes de las 48 horas la 
caña debe ser llevada al ingenio y debe ser molida porque sino pierde 
el contenido de sacarosa. Los más pobres llevan la caña en carros ti-
rados por mulas, otros lo hacen con un tractor o con los fletes que nos 
manda la cooperativa”.

“El 70% de las tierras está en manos de los grandes productores y 
de los ingenios. Yo me sumé a la cooperativa porque es la única ma-
nera de subsistir. Acá la cooperativa tiene 500 pequeños productores 
y cumple una función social y económica”.

“Los pequeños productores preferimos cobrar en azúcar molido. 
La cooperativa almacena hasta que el precio del azúcar mejore en el 
mercado, cuando el cañero vende su parte recién ahí la cooperativa 
le cobra los gastos de los servicios de la zafra. Es la única manera de 
subsistir”.

Fuente: "Los minifundios cañeros". De la serie Geografías del Canal Encuentro 

https://www.youtube.com/watch?v=ZON68obbfMY
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Semana 6 /
Evaluación final

La última semana está destinada a la evaluación final del proyecto, en la que 
los estudiantes realizarán la muestra “Estatuas vivientes de trabajadoras y traba-
jadores: ayer y hoy”.

Pueden explicarles de qué se trata este fenómeno proveniente del arte calleje-
ro y mostrarles algunos videos de la web donde se pueden recorrer experiencias 
en distintos lugares del mundo o los concursos nacionales e internacionales de 
estatuas vivientes. Es conveniente que les presenten distintas posibilidades de 
este tipo de estatuas: desde las más clásicas que se reducen a una sola pose o 
dos, hasta las denominadas “de performance”, que combinan las posiciones fijas 
con danza, música o con algún movimiento cuando algún espectador les ofrece 
alguna moneda.

Es interesante que les expliquen a sus estudiantes que si bien es un fenómeno 
que en las últimas décadas adquirió una mayor visibilidad, en realidad se trata de 
una práctica muy antigua ya que se cree que tenía lugar en la antigua Grecia y en 
Egipto y también era común en celebraciones y fiestas durante la Edad Media y el 
Renacimiento.

Dado que el eje que va a articular esta muestra es el de los trabajadores y las 
trabajadoras en el pasado y en el presente, los alumnos organizados en grupos 
deberán componer su estatua eligiendo entre las siguientes: 
• Trabajador/a esclavizado/a
• Trabajador/a del pasado que no existe en el presente
• Trabajador/a del presente que no existía en el pasado
• Trabajador/a de Tucumán
• Trabajador/a rural
• Trabajador/a urbano

Es muy importante que todas estas posibilidades estén representadas y que se 
distribuyan entre representaciones de trabajadoras mujeres y trabajadores varones. 

Una vez que cada grupo haya elegido el/la trabajador/a a representar, sus in-
tegrantes deben revisar los aprendizajes realizados durante este proyecto a fin 
de poder ajustar una composición que recupere las características centrales de 
cada tipo. Cada grupo también deberá tomar la decisión acerca quién o quiénes 
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asumirán el papel de estatua, quiénes se ocuparán de seleccionar el vestuario, las 
herramientas de trabajo o algún signo exterior que identifique de qué trabajador/a 
se trata y deberán decidir si incorporan o no música. Por otra parte cada grupo de-
berá elaborar un texto que servirá de guion para contextualizar la representación y 
comunicar sus características a quienes recorran la muestra. Algunos integrantes 
tendrán la función de guías durante la exposición.

Para la realización del texto resulta indispensable que hayan comprendido al-
gunos conceptos clave del proyecto asociados a las formas de trabajo, los traba-
jadores, las trabajadoras y sus condiciones de vida en distintos contextos históri-
cos y espaciales del pasado y del presente. 

En el proceso de producción de las estatuas vivientes, los estudiantes deben 
dar cuenta de lo aprendido durante las cinco semanas que desarrollaron el pro-
yecto. En la primera clase de la sexta semana puede hacer un repaso de los temas 
centrales trabajados y entregar las consignas para la realización de la muestra. En 
las clases subsiguientes deberán acompañar y orientar a cada grupo en la confec-
ción de la estatua y en la escritura de los textos. Dado que se trata del producto fi-
nal del último proyecto, esta muestra puede desarrollarse en el contexto del acto 
de cierre del año escolar.

Sus producciones deberán contar con:
•  La estatua viviente
•  Un título 
•  Una breve reseña de cada estatua 
•  Orientaciones para el resto de los estudiantes o público asistente

Las consignas para los estudiantes se encuentran en la Actividad 11.

Actividad 11. Evaluación final
La evaluación final consistirá en una muestra denominada  
“Estatuas vivientes de trabajadoras y trabajadores: ayer y hoy”. Cada  
uno de ustedes colaborará en la recolección de información y materiales 
para la composición de la estatua y para ello deberán:
1. Armar grupos de entre cuatro o cinco compañeros/as y elegir qué 

trabajador o trabajadora representarán entre las siguientes opciones: 
trabajador/a esclavizado/a; trabajador/a del pasado que no existe 

S
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en el presente; trabajador/a del presente que no existía en el pasado; 
trabajador/a de Tucumán; trabajador/a rural; trabajador/a urbano/a.

2. Distribuir los roles dentro del grupo: quién/quiénes harán de estatuas; 
quiénes se ocuparán del vestuario y del maquillaje; quiénes elegirán la 
música; quiénes elaborarán el texto para su lectura y discusión dentro 
del grupo; quiénes oficiarán de guías en el momento de la muestra.

3. Revisar los recursos utilizados a lo largo del proyecto y las actividades 
realizadas a fin de identificar aquellas características específicas de los 
casos elegidos. Reunir otro tipo de información (fotografías, dibujos, 
descripciones) que colaboren para una mejor escenificación del 
trabajador/a a representar.

4. Reunir los materiales para la representación del trabajador o trabajadora 
elegido: su vestuario, sus herramientas de trabajo o música (en el caso 
de que se incorpore).

5. Elaborar un texto con la caracterización del trabajador/a que servirá como 
guion en el momento de la muestra, para explicar al público asistente.

6. Otorgarle un título a su estatua. 

Es posible que la preparación de la muestra se extienda por unos días más. Se-
guramente será una tarea muy interesante, motivadora y divertida para los estu-
diantes y durante todo el proceso ustedes pueden acompañar, estar disponibles 
para algunas consultas e intervenir en el momento de la selección y fundamenta-
ción de los trabajadores y trabajadoras a representar. 

¿Cómo evaluar esta actividad? Es relevante aclarar que una evaluación de 
estas características pone en juego diversidad de aprendizajes, muchos más que 
una prueba escrita tradicional. La actitud de cada estudiante y su predisposición 
para integrar el grupo, resolver las consignas y colaborar en el armado de la expo-
sición también son cuestiones a considerar y evaluar.

Es central prestar atención a una cuestión muy importante: las producciones 
ponen en evidencia el grado de apropiación de los temas estudiados. Los textos 
o guiones también deben ser evaluados: su correcta escritura, el manejo de los 
contenidos y los conceptos centrales.
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Rúbrica final
Para orientar la nota final les proponemos la siguientes rúbrica.

Logrado Adecuado En desarrollo Requiere trabajo

La estatua da 
cuenta de los 
diversos tipos 
de trabajos, 
trabajadores 
y trabajadoras 
estudiados en clase.

El texto que 
elaboraron incluye 
los conceptos 
centrales del 
proyecto y está muy 
bien escrito. 

Su participación 
y actitud frente a 
las diversas tareas 
fue muy positiva y 
colaborativa.

La estatua da 
cuenta de los 
diversos tipos 
de trabajos, 
trabajadores 
y trabajadoras 
estudiados en clase.

El texto que 
elaboraron es claro, 
está bien escrito 
pero no incorpora 
correctamente 
los conceptos 
trabajados. 

Su participación y 
actitud frente a las 
tareas fue correcta, 
estuvo presente, 
colaboró, pero no 
mostró iniciativas. 

Solo una parte de 
la producción da 
cuenta de los temas 
trabajados y otra 
parte no.

El texto presenta 
errores de 
redacción y le falta 
claridad en los 
conceptos. 

Su participación 
y actitud frente 
a las tareas fue 
adecuada sin 
mostrar iniciativas.

La estatua no logra 
reflejar claramente 
los temas 
trabajados.

El texto elaborado 
tiene errores 
ortográficos y 
gramaticales y 
presenta errores 
conceptuales.

No se observó una 
actitud colaborativa 
al interior del grupo 
ni fue responsable 
con las tareas. 
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