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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 NATURALES

Introducción 
al proyecto
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El proyecto “¿Cómo puede nuestra huella cambiar al mundo?” trata sobre 
cómo las personas aportan en forma individual al surgimiento de problemas co-
lectivos y globales y destaca que, con sus pequeños aportes, los individuos son 
fundamentales para resolverlos.

El producto final de este proyecto será el diseño de una campaña de difusión 
acerca de la problemática del cambio climático. En el marco de esa campaña se 
invitará a los estudiantes a firmar una carta compromiso con cinco metas que de-
berán cumplirse a lo largo de tres meses.  

Esa carta compromiso será generada por el curso participante a lo largo del 
trabajo en este proyecto y contendrá recomendaciones para disminuir la huella 
ecológica, tanto de manera individual como grupal. Para eso, en la clase de Biolo-
gía comenzarán a trabajar la idea de huella ecológica como indicador del impacto 
ambiental y estimarán un valor para calcular la huella ecológica que producen indi-
vidualmente y la que producen en promedio en todo el curso.

En las clases de Física/Fisicoquímica, los estudiantes construirán los concep-
tos de peso y masa y estudiarán la Ley de gravitación universal. A partir de ella 
analizarán el fundamento de la utilización de determinados desarrollos tecnoló-
gicos para medir el derretimiento de los hielos terrestres producido por el calen-
tamiento global. 

Metas de aprendizaje 
Se espera que los estudiantes:
• Identifiquen la huella ecológica como un indicador que permite ponderar 

y comparar las contribuciones de diversas acciones de la vida cotidiana 
al calentamiento global, para reconocer algunas acciones concretas que 
contribuyan al mejoramiento de la utilización de los recursos. 

• Reconozcan la multidimensionalidad que atraviesa a los conflictos 
ambientales, la complejidad de las problemáticas asociadas y la importancia 
de ejercer una ciudadanía activa y comprometida.

• Integren saberes provenientes de diversas disciplinas en el desarrollo de 
argumentaciones para la planificación y puesta en marcha de acciones de 
participación ciudadana. 

• Construyan un acercamiento a la problemática del cambio climático, 
reconociendo los efectos inmediatos y mediatos de las prácticas 

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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contaminantes, y la interrelación de  los ecosistemas terrestres aún entre 
aquellos distantes entre sí. 

• Identifiquen la gravedad como una fuerza que actúa por la interacción a distancia 
entre cuerpos y que es dependiente de esa distancia y de la masa de los objetos.

• Realicen experiencias para caracterizar la fuerza de gravedad.

Contenidos que se abordan 
Procesos de contaminación y agotamiento de recursos naturales. Causas y 

consecuencias ambientales. Su impacto en los seres vivos. 

Fuerzas. Interacciones. Campos gravitatorios. Masa y peso.

Evaluación de los aprendizajes
Se proponen varias instancias de evaluación. Están integradas en las activi-

dades y ofrecen oportunidades para el análisis de los criterios de valoración, así 
como para la evaluación autónoma y entre pares. 

Se sugieren a lo largo de las semanas diversas rutinas destinadas a que los es-
tudiantes reconozcan el grado de sus aprendizajes y puedan regular sus procesos. 

En la Semana 3 se ofrece una tabla de autoevaluación, en la cual se brinda la 
oportunidad a cada alumno de evaluar su grado de conocimiento previo respec-
to a temáticas específicas que serán abordadas en el resto del trayecto.

Luego, en semanas posteriores, se presentan algunas estrategias de trabajo en 
las cuales se propone que los estudiantes analicen el camino recorrido en el de-
sarrollo de las actividades de la clase, reconociendo fortalezas, momentos en que 
han necesitado retroalimentaciones, cambios en ideas, etc. 

Todo el proyecto está atravesado por una rúbrica de evaluación que se en-
cuentra al final de este cuadernillo, pero que sugerimos que se aborde desde la 
primera clase, ya que el trabajo con los criterios de evaluación es esencial para po-
tenciar en los alumnos mecanismos de autorregulación de sus aprendizajes. Esta 
rúbrica se presenta como una herramienta docente. Por ello, para su tratamiento 
con los estudiantes  resulta esencial que cada uno de los descriptores y niveles 
sean detallados en un lenguaje sencillo y adecuado para los jóvenes.
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Tabla resumen del proyecto 

¿Cómo evitamos o disminuimos 
el derretimiento de los hielos antárticos?

 ¿Qué tan rápido cae 
nuestra huella ecológica?

¿Medimos la gravedad cuando 
sube el nivel del mar?

¿Qué tan profunda es nuestra 
huella ecológica?

Integración y repaso. Armado 
del producto final
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Semana 1 / 
¿Cómo evitamos o disminuimos el 
derretimiento de los hielos antárticos? 

En las clases de Biología y Física/Fisicoquímica

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Identifiquen la problemática central sobre la que trabajarán  
el resto de las semanas, reconociendo la relevancia del 
calentamiento global y del derretimiento de los hielos presentes  
en los casquetes polares, que conduce a impactos sobre todos  
los ecosistemas terrestres. 

• Reconozcan la necesidad de transitar el proyecto para construir 
saberes que se utilizarán en la medición de valores relacionados 
con la masa de los hielos antárticos 
 

Este proyecto comienza con una actividad que busca que los estudiantes di-
mensionen la problemática global que se abordará, de manera de dotar de mayor 
sentido al desarrollo de todo el trabajo. Esta primera semana se plantea profun-
damente interdisciplinaria y se propone que la trabajen los docentes de Biología y 
Física/Fisicoquímica en conjunto con toda la clase. Por las actividades estipuladas 
y los contenidos muy bien podrían sumarse docentes de otras áreas como Cien-
cias de la Tierra, Geografía y/o Lengua.

La huella ecológica será uno de los conceptos centrales de este proyecto. Es un 
indicador que busca estimar cómo influye el comportamiento de los individuos en un 
fenómeno que es global y de génesis colectiva: el calentamiento global. Indica cuánto 
se aporta en forma individual al problema y da la oportunidad de identificar algunas 
modificaciones en el quehacer diario que pueden aportar a la solución.

Se trabajará además con la noción de  calentamiento global. Un concepto tan 
abstracto como éste requiere de algún tipo de medición que lo ancle a fenóme-
nos observables en la realidad. Así, la comunidad científica ha construido distintos 
parámetros cuya evaluación permita analizar cómo evoluciona el calentamiento 
global a lo largo del tiempo. Para ello han desarrollado formas de medir, entre otras 
cosas, la cantidad de precipitaciones que se dan en distintas zonas de la Tierra, el 
incremento en la temperatura del planeta y la magnitud del deshielo de los polos.

S
1

/ SE TRABAJARÁ 

EN CONJUNTO EN LAS 

ÁREAS DE BIOLOGÍA Y 
FÍSICA/FISICOQUÍMICA /
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De estos parámetros hemos elegido el último para trabajar en este proyec-
to. La medición del deshielo de los polos, en particular en la Antártida, está re-
lacionada con los cambios en la fuerza gravitatoria que se producen al redistri-
buirse la masa de agua luego del deshielo, el cual es una de las consecuencias 
del calentamiento global. Hablaremos en particular de los hielos en la Antártida 
porque, al estar ubicados sobre tierra y no flotando en el mar, su derretimiento 
impacta directamente sobre el nivel de los mares y hace que no sea necesario 
trabajar en el aula temas como la diferencia de densidades entre el hielo de los 
icebergs y el agua líquida.

Primeros pasos 
La Actividad 1 busca dejar claro cuál es el objetivo de todo el proyecto, a qué 

producto final se espera llegar y de qué manera se irá avanzado semana a semana 
para ese fin. En este contexto, invita a los estudiantes a ser parte activa en la pla-
nificación del trabajo venidero. Se sugiere que primero se realice una lectura en 
voz alta conjunta del texto de esta actividad (Texto 1. Un gran desafío) para luego 
continuar con el trabajo.

Actividad 1. Introductoria 
En grupos de cuatro estudiantes: 

• Lean el “Texto 1. Un gran desafío”.
• Ensayen posibles respuestas a las preguntas que se formulan  

en el texto. 
• ¿Escucharon alguna vez esos términos que aparecen al finalizar  

la lectura? 
• Analicen las respuestas y escriban sus conclusiones sobre  

cada una. 
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TEXTO 1. UN GRAN DESAFÍO

¿Se han puesto a pensar qué pasaría si se derritieran los casquetes 
polares? Hablamos de esas enormes superficies cubiertas de agua con-
gelada que están ubicadas sobre los polos del planeta. El casquete polar 
Antártico mide al menos 14 millones de kilómetros cuadrados… ¡Aproxi-
madamente 620 veces el tamaño de la provincia de Tucumán! Esa su-
perficie no solo es gigante, sino que además está cubierta por una capa 
de hielo de varios kilómetros de espesor (¡imaginen 620 provincias de 
Tucumán repletas de rascacielos de hielo de 40 pisos de alto!). Estos 
números son tan grandes que son muy difíciles de representar, pero 
aproximadamente el 90% del hielo del planeta se encuentra allí. 

Desde hace algunos años la comunidad científica está detectado que 
esa masa de hielo está disminuyendo, es decir, el hielo se está derritiendo 
y pasando a formar parte de los océanos. Esto tiene varias consecuen-
cias. Una de ellas es un aumento gradual del nivel del mar. ¿Qué pasará 
en unos años con las ciudades costeras si los polos continúan desconge-
lándose? ¿Cómo afectará esto a las poblaciones que allí residen? ¿Cómo 
se verá afectado el clima mundial? ¿Aumentarán las lluvias o las sequías? 

¿Será posible y estaremos a tiempo de frenar este proceso? Para 
eso debemos primero conocer las causas que están generando que el 
hielo se derrita, evaluarlas y pensar de qué manera y en qué medida  
podemos nosotros disminuir el impacto que esto produce.

Los invitamos a convertirse en científicos escolares y realizar un re-
corrido científico extremo: conocer qué es la huella ecológica, medir y 
estimar cómo nuestra forma de vida impacta sobre el medio ambien-
te, analizar la complejidad de este problema, conocer cómo podemos 
medir el tamaño de los casquetes polares, hacer experimentos, mirar 
videos, analizar datos y pensar en equipo formas y propuestas que nos 
permitan tomar conciencia sobre el impacto que cada uno de nosotros 
y nuestra forma de vida producen día a día en el medio ambiente.

¿Están listos para el desafío?

Fuente: elaboración propia
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Luego de la lectura de este texto introductorio se sugiere dar lugar a una 
discusión con toda la clase para reflexionar sobre la problemática planteada. 
Las ideas clave que deberán quedar resaltadas son que el hielo polar se está 
derritiendo, que ese derretimiento produce un aumento en el nivel del mar y 
que ese aumento en el nivel del mar puede traer consecuencias graves para la 
vida de las poblaciones humanas en general y de los ecosistemas costeros en 
particular.

En este proyecto buscamos trabajar sobre comportamientos de la vida cotidia-
na de los estudiantes. El desafío que se les plantea es que identifiquen conductas 
a modificar y que diseñen y propongan medidas concretas para disminuir el im-
pacto de sus acciones individuales en los problemas globales citados más arriba. 

Se sugiere que para intervenir en esta problemática se trabaje sobre cómo im-
pactar en las causas que producen el derretimiento de los hielos antárticos y que 
tienen como consecuencia el aumento del nivel del mar.

“¿Cómo evitamos o disminuimos el derretimiento de los hielos antárticos?”. 
Esa será la pregunta disparadora de esta semana que abrirá el trabajo de todo 
el proyecto. Por un lado, en clase Biología deberán estudiar cómo afectan cier-
tos comportamientos de su vida cotidiana al deterioro del medio ambiente 
(usando un indicador numérico llamado “huella ecológica”), qué es el cambio 
climático y cómo podemos analizar este tipo de situaciones medioambienta-
les que se encuentran estrechamente relacionadas con la forma y el estilo de 
vida humana actual. Por otro lado, en   clase de Física/Fisicoquímica deberán 
estudiar cómo hacen los científicos actuales para medir y comprobar que los 
hielos se están derritiendo y cuáles son las evidencias empíricas que sustentan 
esa idea. Para ello, será necesario un recorrido previo sobre la idea de interac-
ciones gravitatorias que permita entender desde la complejidad cómo se mide 
y sostienen dichas evidencias.

Vale la pena conversar con los alumnos sobre el hecho de que, si bien en cierta 
parte del recorrido los caminos se separan (entre ciertos contenidos biológicos 
y físicos) esta es también una forma en la que las disciplinas científicas trabajan: 
avanzando juntas en tramos, interaccionando, escindiéndose en  algunos mo-
mentos para luego dar respuestas conjuntas a problemáticas complejas.

Es importante que tras la lectura y discusión de este texto se plantee el pro-
ducto final al que se apunta con el desarrollo de este proyecto: luego del trabajo 
en las cuatro semanas deberán elaborar conjuntamente un campaña de difu-
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sión para generar conciencia en la comunidad de nuestra escuela. La campaña 
tendrá por objeto comprometer a la mayor cantidad de miembros de la comuni-
dad posible en el cumplimiento de ciertas recomendaciones para disminuir sus 
huellas ecológicas. Para eso se formulará una carta compromiso en donde los 
firmantes se comprometerán por un tiempo determinado (por ejemplo, uno o 
dos meses) a cumplir con ciertas medidas o acciones con el fin de reducir el im-
pacto que tienen sus formas de vida en el medio ambiente. 

Se sugiere a los docentes que conversen con los estudiantes acerca de qué 
es una campaña de difusión. Pueden indagar si conocen ejemplos, por qué sería 
necesario pensar en una campaña para visibilizar problemas ambientales, me-
diante qué medios y formatos sería conveniente difundir la propuesta en la co-
munidad educativa, etc. También es importante plantear el concepto de carta 
compromiso definiéndolo, por ejemplo, como una carta redactada por una per-
sona que se compromete a realizar distintas acciones en un tiempo determina-
do. Se podrá discutir sobre a quién o quiénes debería dirigirse  una carta de este 
tipo cuando se refiere al cuidado del ambiente… ¿A alguna autoridad? ¿A nues-
tros hijos y nietos? ¿Al resto de la comunidad? ¿A toda la población del planeta?

Al igual que se planteara en los proyectos anteriores del Programa PLANEA, 
es fundamental que en esta primera semana se organice el trabajo en el aula de 
manera interdisciplinaria entre los docentes de Biología y Física o Fisicoquímica. 
Será crucial dejar explicitados el desafío, la problemática y el camino a recorrer 
para resolverla, discutiendo de forma grupal qué es necesario saber para lograr el 
objetivo, de qué manera se puede investigar, cómo se van a organizar los tiempos 
y las tareas, cómo se irá evaluando el progreso del trabajo, quiénes estarán a cargo 
de cada parte, qué docente será el guía de cada recorrido, etc. 

Tomando como referencia la tabla resumen presentada en la Introducción, se 
sugiere que el equipo docente guíe la construcción de la hoja de ruta del proyec-
to para dejar plasmadas todas esas ideas. Se recomienda armar este esquema 
en forma de cartel y mantenerlo colgado en alguna pared del aula. Cada sema-
na podrán retomar y repasar lo desarrollado hasta el momento, ubicar las ac-
tividades semanales y volver a focalizar hacia dónde se dirige el trabajo grupal. 
Además, se podrán ir sumando pequeñas notas, imágenes o carteles de manera 
de enriquecer y completar esa hoja de ruta. Esta estrategia contribuirá a que los 
estudiantes no pierdan el sentido del proyecto completo. 

S
1
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Criterios de evaluación
En la Actividad 2 en la que se propone trabajar con los alumnos sobre los cri-

terios que se usarán para la evaluación a lo largo de todo el proyecto. Para ello se 
sugiere que el docente seleccione alguno de los criterios más generales y analice 
con los estudiantes los descriptores que se proponen. Es importante generar el 
espacio para que los jóvenes puedan opinar sobre los criterios, modificarlos o in-
cluir otros que no estaban contemplados. 

Actividad 2. Criterios de evaluación
Una vez charlados con el docente los criterios que se usarán  
para la evaluación durante el proyecto, junto con tu compañero  
de banco piensen y respondan las siguientes cuestiones:
1. ¿Consideran que los criterios de evaluación son adecuados?
2. ¿Cuáles de los criterios les parece que serán los más difíciles de cumplir?
3. ¿Agregarían algún otro criterio para la evaluación?
4. Si fueran docentes, ¿cómo se darían cuenta de que un estudiante 

cumplió con el criterio de “implicación con la tarea propuesta”?
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Semana 2 / 
¿Qué tan rápido cae nuestra  
huella ecológica?

En las clases de Biología

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Identifiquen los elementos constituyentes de la huella ecológica, 
reconociendo aquellas situaciones o modalidades de uso que 
pueden ser analizadas para buscar un uso más sostenible de los 
recursos.

• Interpreten infografías y compararen datos para el establecimiento 
del nivel de huella de carbono de nuestro país en relación con el 
resto del mundo. 

Para el trabajo en esta semana en la clase de Biología, en la que se responderá 
la pregunta “¿De qué tamaño es nuestra huella ecológica?”, necesitarán afiches, 
marcadores y mapas de países según su huella ecológica, ya sea en proyección o 
copias en papel.

Para comenzar el recorrido se propone presentar a los estudiantes el con-
cepto de huella ecológica, definiéndolo como un indicador y analizando qué tipo 
de información brinda. Posteriormente, se realizará el cálculo individual de dicha 
huella y se estudiarán los resultados que se obtengan.

Se sugiere entregar una copia impresa del “Texto 2. La huella ecológica” a los 
alumnos y que, luego de una primera lectura conjunta en voz alta, se dividan en 
pequeños grupos de tres o cuatro integrantes para trabajar sobre las consignas de 
lectura del texto (Actividad 3). Como cierre opcional puede proyectarse el video 
complementario “Huella ecológica”, de 1 minuto 38 segundos de duración, en el 
que se realiza una explicación clara y concisa sobre qué es la huella ecológica y se 
destaca la mención a las actividades concretas de la vida cotidiana que se utilizan 
como ejes para su cálculo. 

/ SE TRABAJARÁ 

EN PARALELO EN LAS 

ÁREAS DE BIOLOGÍA Y 
FÍSICA/FISICOQUÍMICA /

S
2
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Actividad 3. La huella
• Luego de la lectura del “Texto 2. La huella ecológica” armen  

con sus grupos una lámina o póster en donde representen  
con dibujos e imágenes el concepto de huella ecológica.

• Respondan a la pregunta con la que se cierra el texto: ¿saben de qué 
tamaño es su huella? ¿Será muy grande, mediana o pequeña?

TEXTO 2. LA HUELLA ECOLÓGICA
 

Cada paso que damos al caminar por un sendero deja una marca 
en el suelo que llamamos huella. Ese rastro da cuenta del paso de un 
ser vivo por el lugar.

Del mismo modo, nuestra forma de vida va dejando huellas sobre 
el medio ambiente. Cada bolsa de basura que tiramos, cada foco de 
luz que mantenemos encendido, cada planta que cultivamos para ali-
mentarnos, cada minuto que utilizamos combustibles fósiles, cada ca-
nilla que gotea en casa… todo va dejando huella en el planeta: una 
huella ecológica.

Todos los seres humanos, plantas y animales del planeta necesita-
mos alimento, energía y agua para vivir; en el caso de las personas, 
la cantidad de recursos que utilizamos depende de lo que llamamos 
“estilo de vida”, algo así como los hábitos, formas y costumbres de las 
actividades que realizamos cotidianamente desde que nos levanta-
mos hasta que volvemos a dormir. La expresión “huella ecológica” se 
usa para indicar la cantidad de recursos que utilizan los seres huma-
nos para mantener un determinado estilo de vida. La huella ecológica 
de cada persona se expresa en unidades de superficie y representa el 
área de la superficie de la Tierra que necesitaría ese ser humano para 
producir los recursos que consume y eliminar sus desechos. 

La medida de la huella ecológica se diseñó buscando una manera 
de estimar el impacto que tiene en el planeta tomar una u otra deci-
sión, determinada por el modo de vida que tenga una persona o pobla-
ción: una huella ecológica grande implica que nuestra forma de vida 

HUELLA ECOLÓGICA

http://pygy.co/bzk 
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impacta en mayor grado sobre el medio ambiente. Una persona que 
tenga una vida con mejor adecuación al cuidado del medio ambiente 
tendrá una huella ecológica más pequeña. 

Todas nuestras acciones tienen alguna consecuencia, ya sea positi-
va o negativa, y el planeta se ve afectado por ellas; por lo tanto, es res-
ponsabilidad de cada uno tomar las medidas que considere necesarias 
para consolidar un modo de vida más sostenible con el ambiente.

Al igual que es imposible caminar sobre un sendero y no dejar hue-
lla, es imposible eliminar por completo la huella ecológica que deja-
mos en el planeta, aunque sí podemos tomar decisiones que ayuden a 
disminuirla. Muchas veces por ignorancia o irresponsabilidad utiliza-
mos aquello que más contamina cuando existen otras opciones que ni 
siquiera tomamos en cuenta.

¡Disminuir la huella ecológica es un esfuerzo colectivo! Ningún 
cambio a gran escala se hace de manera individual. Es por eso que es 
necesario primero conocer cuál es nuestra huella ecológica para luego 
pensar alternativas para disminuirla al mínimo posible. Caminar diez 
cuadras en vez de tomar un colectivo o comprar frutas de estación a 
productores locales, cerrar bien canillas de agua, apagar luces que no 
se necesitan… ¡Son pequeñas acciones para una persona pero gran-
des cambios para el planeta!

¿Y vos sabés de qué tamaño es tu huella?

Fuente: elaboración propia

Hora de calcular 
La segunda actividad de la semana, la Actividad 4, propone realizar el cálculo 

concreto de la huella ecológica de cada estudiante y para ello presenta varias op-
ciones. Posteriormente se compararán los valores obtenidos con el promedio a 
nivel mundial, trabajando la lectura y análisis de datos en distintos formatos inte-
gradamente. Siempre se debe tener en cuenta que el objetivo de este trabajo es 
tomar conciencia de cuántas hectáreas del planeta se necesitarían para sostener 
este ritmo de vida que llevamos diariamente y dar lugar al trabajo de las próximas 
semanas en donde se buscarán formas o propuestas que permitan disminuir la 
huella ecológica de los estudiantes a partir de sus propios análisis y reflexiones.
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Se propone calcular la huella ecológica de una manera lúdica. Para eso se uti-
lizará un cuestionario adaptado por la Universidad de Playa Ancha, de Chile, que 
está pensado para desarrollar con alumnos de escuela media.

Para esta actividad se requerirá contar con un espacio amplio (puede ser el 
patio de la escuela) en donde los estudiantes puedan pararse en línea recta. Cada 
uno deberá ir anotando en un papel sus respuestas. El cuestionario (presentado 
en el recuadro de textos para docentes) cuenta con cuatro partes: Hogar, Alimen-
to, Transporte y Desechos y cada una se divide en dos columnas en las cuales se 
indica la cantidad de pasos a dar y los puntos a anotar. El docente a cargo irá le-
yendo los incisos de cada cuestionario y en función de la respuesta el estudiante 
dará la cantidad de pasos hacia adelante que le corresponda. 

El objetivo de esta actividad es medir (en pasos) cuánto afecta al medio am-
biente nuestra forma de vida. Luego, en grupos, calcularán sus resultados por 
escrito de manera de construir una tabla con los datos de todo el curso.

En caso de que el docente lo desee se puede realizar solo el cálculo en papel 
tomando solo los valores de la columna “puntos” del cuestionario.

Es importante que el docente explique el juego y luego dedique unos minutos 
a realizar algunas preguntas para asegurarse de que los alumnos se hayan apro-
piado de la dinámica y de la finalidad de la actividad. 

Luego de realizar los cuestionarios completos cada estudiante deberá sumar 
sus puntos (o contabilizar la cantidad de pasos que dio). Finalmente comenzarán 
a trabajar en pequeños grupos para analizar los resultados y discutirlos.

Como opción, existen numerosas calculadoras online para estimar la huella 
ecológica que permiten ir respondiendo en línea. En caso de contar con conecti-
vidad pueden utilizarlas como alternativa a la Actividad 4.

CUESTIONARIO 

HUELLA ECOLÓGICA

http://myfootprint.org/es/
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CUESTIONARIOS

HOGAR

Pasos Puntos

¿Cuántas personas viven en tu casa?

1 3 30

2 2 25

3 2 20

4 1,5 15

5 o más 1 10

¿Cómo se calefacciona tu casa?

Gas natural 3 30

Electricidad 4 40

Gas en garrafas 5 50

Energía renovable (solar, eólica, etc.) 0 0

¿En qué tipo de hogar vivís?

Departamento 2 20

Casa 4 40

¿Cuántas canillas de agua hay en tu casa?

Menos de 3 0,5 5

De 3 a 5 1 10

De 5 a 8 1,5 15

De 8 a 10 2 20

Más de 10 2,5 25
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ALIMENTO

Pasos Puntos

¿Cuántas veces por semana comés carne o pescado?

0 0 0

1 a 3 veces 1 10

4 a 6 veces 2 20

7  a 10 veces 3,5 35

Más de 10 veces a la semana 5 50

¿Cuántas veces a la semana comés comida preparada con ingredientes 
frescos (no comida congelada, ni pizza, etc.)?

Menos de 10 2,5 25

10 a 14 veces 2 20

14 a 18 veces 1,5 15

Más de 18 veces por semana 1 10
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TRANSPORTE

Pasos Puntos

¿Vos o tu familia usan transporte propio? ¿De qué tipo?

Moto 1,5 15

Auto pequeño 3,5 35

Auto mediano 6 60

Auto grande 7,5 75

Camioneta o 4x4 10 100

Camión 13 130

¿Cómo vas todos los días a la escuela?

Auto 5 50

Colectivo 2,5 25

Caminando 0 0

Bicicleta o skate 0 0

DESECHOS

Pasos Puntos

¿Separan  los desechos orgánicos en aboneras o composteras?

Siempre 0 0

A veces 1 10

Casi nunca 1,5 15

Nunca 2 20
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DESECHOS

Pasos Puntos

¿En tu casa se reciclan botellas, papeles, etc.?

Siempre 0 0

A veces 1 10

Casi nunca 1,5 15

Nunca 2 20

¿Cuántas bolsas de basura tiran por semana?

0 0 0

1 1 10

1 y media 0,5 5

2 2 20

Más de 2 3 30
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Actividad 4. ¡A calcular!
1. Luego de escuchar la explicación sobre el juego,  respondan  

y discutan con sus compañeros sobre las siguientes preguntas: 
A. Si ir en auto a la escuela implica realizar 5 pasos en el juego e ir 

caminando o en bici involucra que no adelanten ningún paso…  
¿les parece que las actividades más contaminantes implican más  
o menos pasos en el juego?

B. Si la finalidad del juego es que sepamos si generamos mucho o poco 
impacto en el medio ambiente ¿les parece que “gana” (impacta 
menos) el que llega más lejos o el que hace poquitos pasos y queda 
cerca del punto de partida?

C. En este juego ¿es más “amigable para el planeta” el que tiene más 
puntos o el que tiene menos?

2. Luego de esta charla ¡comienza el juego!
• Formen una fila contra la pared.
• Escuchen con atención cada una de las preguntas de los cuatro 

cuestionarios (Hogar, Alimento, Transporte y Desechos). Piensen  
su respuesta y anótenla en papel. Luego avancen la cantidad de 
pasos que el docente les indique en función de cada respuesta.

3. De manera individual sumen los puntos obtenidos y calculen cuántas 
hectáreas de planeta son necesarias para que cada uno mantenga  
el estilo de vida que tiene.
• Si tu puntuación es inferior a 120, tu huella ecológica es menor  

de 4 hectáreas. 
• Si tu puntaje es de 120 a 320, tu huella ecológica mide  

entre 4 hectáreas y 6 hectáreas. 
• Si tu puntaje es de 320 a 520, tu huella ecológica mide  

entre 6 hectáreas y 7,8 hectáreas. 
• Si tu puntaje es de 520-720, tu huella ecológica mide  

entre 7,8 y 10 hectáreas. 
• Si tu puntuación es superior a 720, tu huella ecológica es superior  

a 10 hectáreas. 
4. Vuelvan a la respuesta que dieron en la Actividad 3. ¿Saben de  

qué tamaño es su huella? ¿Será muy grande, mediana o pequeña?  
¿Siguen afirmando lo mismo? 

5. En grupos, armen una tabla con los valores de huella ecológica de cada 
miembro y calculen el valor promedio. ¿Hubo muchas diferencias entre 
compañeros? ¿Pueden identificar a qué se debieron? 

S
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6. Comparen los valores que obtuvieron con la siguiente tabla que muestra 
el valor de la huella ecológica promedio que se mide en varios países.

País Huella ecológica (hectáreas por persona)

Argentina 2,5

Brasil 2,4

Chile 3,0

Austria 5,0

Cuba 1,8

Promedio de huella ecológica del grupo 

Promedio mundial 2,7

• Completen la tabla con el valor promedio que calcularon en el grupo.
• Armen un gráfico de barras, ordenando de menor a mayor la huella 

ecológica de los países que se les indica.
• Agreguen una barra que identifique el promedio del grupo.
• ¿Qué conclusiones pueden sacar al respecto?
• ¿Es sostenible el estilo de vida en países que superan las 2,1 

hectáreas por persona? ¿Por qué?

En cuanto a la identificación de los ítems que redundaron en mayores diferen-
cias entre los estudiantes, seguramente podrán ser relacionados con costumbres 
familiares y también por diversas situaciones que exceden la capacidad de deci-
sión de cada uno de los alumnos. Por ejemplo, un estudiante que vive lejos será 
más probable que llegue a la escuela en algún medio de transporte que aquel que 
vive a pocas cuadras. Lo importante es hacer hincapié en aquellas cosas que sí 
se pueden modificar, por ejemplo reciclar botellas, papeles, reducir la basura, etc.

Una vez realizado el gráfico de barras propuesto en el último punto, se sugiere 
charlar con los estudiantes sobre las cuestiones que influyen en el tamaño de la  
huella ecológica de los países. Es importante tener en cuenta que el nivel de de-
sarrollo industrial y económico es uno de los factores determinantes en el grado 
de impacto al ambiente, debido a que la utilización de recursos y la producción de 
desechos es muy elevada en los países más desarrollados. 

Para finalizar el trabajo de esta semana se proponen varias consignas en la Ac-
tividad 5. 
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Actividad 5. Para cerrar la semana
• Relean el cuestionario completo e identifiquen aquellos cinco 

ítems que sumaron más puntos al cálculo de su huella ecológica. 
• En grupo propongan cinco modificaciones de las actividades que 

cada uno podría realizar para disminuir su huella ecológica. Por 
ejemplo, en el caso de que el ítem identificado como el que sumó 
más puntos a la huella fuera el que corresponde a desechos, una 
propuesta podría ser: “Debemos elegir productos que tengan menos 
cantidad de envoltorios, de manera de reducir la cantidad de basura que 
tiramos diariamente”.

• Armen afiches con las propuestas de cada grupo y péguenlos  
en el aula.

• En una pequeña exposición oral compartan con los otros equipos 
cuáles fueron las propuestas de cada uno y por qué las eligieron.

• ¿Hubo propuestas que se repitieron entre los grupos? ¿Cuáles?

Para el producto final: guardar los afiches y consignas generados en las 
Actividades 4 y 5.

S
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En las clases de Física/Fisicoquímica 

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Realicen experiencias controladas para analizar el comportamiento 
de los cuerpos cuando caen.

• Interpreten la información experimental y saquen conclusiones 
cualitativas a partir de observaciones de distintas experiencias. 
 

Para el trabajo en esta semana en las clases de Física o Fisicoquímica, en las 
que se responderá la pregunta “¿Qué tan rápido caen las cosas?”, necesitarán los 
siguientes materiales: una pelota, un papel y un cronómetro por equipo; arena; 
videos de YouTube descargados y proyector, televisor o celulares; y cámara de 
fotos (puede ser la los celulares).

En las clases de Biología los estudiantes empiezan a trabajar qué es la huella 
ecológica y cómo la afectan sus propios comportamientos. Paralelamente, en 
la clase de Física o Fisicoquímica trabajarán sobre una de las formas de medi-
ción de las consecuencias del calentamiento global: la magnitud del deshielo 
del continente antártico. 

Una de las tecnologías desarrolladas para esto tiene en cuenta la diferencia 
de masas que se puede medir en distintos momentos en determinados pun-
tos sobre la Tierra. Imaginemos un satélite que se mueve sobre la Antártida en 
momentos diferentes. De alguna forma (que se verá luego) ese satélite mide 
la cantidad de masa que hay en la superficie de la Tierra debajo suyo. Pero esa 
masa está compuesta, en la Antártida, de tierra y hielo. Si a lo largo del tiempo 
el satélite mide que hay una disminución en la masa (y no se produjeron desli-
zamientos de tierra considerables), seguramente se deberá a un cambio en la 
cantidad de hielo. Y eso lo relacionamos directamente con el calentamiento 
global.

Los satélites a los que nos referimos se llaman GOCE (de la Agencia Espacial 
Europea) y GRACE (de la NASA). La forma que tienen de medir se basa en la fuer-
za de gravedad que ejercen los puntos de medición situados en la superficie de la 
Tierra sobre los satélites que los sobrevuelan. Se empezará, entonces, estudian-
do las características de la fuerza de gravedad, que es la magnitud protagonista de 
estas mediciones.
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Esta clase se dedicará a estudiar la acción de la fuerza gravitatoria que actúa 
entre la Tierra y los cuerpos que se ubican muy cerca de su superficie. Se buscará 
que los estudiantes reconozcan que hay aspectos de la interacción gravitatoria 
que no parecen depender de la masa del objeto y, en la clase siguiente, que hay 
otros aspectos que sí dependen de ella. 

Los alumnos investigarán la velocidad a la que caen los objetos en la super-
ficie de la Tierra en una experiencia que les permitirá identificar el rozamiento 
del aire como una variable a considerar. Luego observarán un video en el cual 
un investigador realiza una experiencia similar, pero contando con una cámara 
de vacío.  En caso de no tener acceso al video, esta segunda actividad puede no 
realizarse.

Para finalizar, identificarán la fuerza de gravedad analizando las consecuencias de 
las caídas y lo relacionarán con las masas de los cuerpos que caen.

En los zapatos de Galileo
Se propone que los estudiantes lean con los docentes un texto introduc-

torio (Texto 3) y luego lleven adelante dos experiencias. En ellas investigarán 
la velocidad de caída de dos cuerpos en las condiciones de su vida cotidiana 
para analizar cómo interviene el rozamiento del aire. Se sugiere que los alum-
nos propongan resultados para las experiencias que están por realizar y los es-
criban en sus carpetas. Luego los deberán compararlos con lo que observaron 
en la práctica.

Los estudiantes realizarán dos mediciones. En la primera calcularán el tiempo 
de caída de dos objetos (una pelota y un papel) en una situación en la cual los 
resultados serán afectados claramente por el rozamiento con aire. Para eso, el pa-
pel deberá estar extendido.

En la segunda medición, el mismo papel se aplastará para que el rozamiento 
con aire no provoque diferencias en los tiempos de caída de los dos objetos. Se 
aprovechará para tomar fotos en las cuales se observe que la caída de la pelo-
ta produce un impacto en el suelo que es capaz de modificar la superficie de un 
banco de arena, mientras que la caída del papel no modificará esa superficie. Es-
tas imágenes se utilizarán en la clase que sigue.

Es importante que los alumnos anticipen por escrito los resultados de las ex-
periencias que van a realizar. Es de esperar que, en ambas, supongan que el papel 

S
2

1_Naturales_Proy3.indd   31 01/08/2019   10:40



/ 32 /

tardará más en caer y que se sorprendan cuando esto no ocurra en la segunda 
experiencia. En muchas ocasiones, tener registradas sus ideas iniciales es una he-
rramienta útil para acompañar el aprendizaje.

Actividad 6. Como Galileo
Lean el “Texto 3. Las balas de Galileo”. Supongan que tienen 
dos objetos de diferentes materiales y formas. ¿Qué pasa si los sueltan al 
mismo tiempo desde un lugar alto, como hizo Galileo? Escriban una oración 
en la que cuenten qué esperan que ocurra. Luego realicen las siguientes 
mediciones.

Primera medición 
1. Busquen un lugar alto en la escuela. 
2. Coloquen debajo una superficie plana con arena seca. Saquen una foto 

a la arena.
3. Pídanle a su profesor que suba y suelte desde arriba, al mismo tiempo, 

un pedazo de papel extendido y una pelota. 
4. Midan el tiempo que tarda cada objeto en llegar al suelo.
5. Observen si quedaron marcas en la arena. Saquen una foto y guárdenla 

para la siguiente clase.
6. Respondan en sus carpetas: 

A. ¿Qué objeto llegó antes al piso, el papel o la pelota? 
B. ¿Cuál cayó a mayor velocidad? 
C. ¿Los resultados que obtuvieron fueron los que imaginaron antes de 

realizar la experiencia? Si no es así, ¿en qué se diferencian?

Segunda medición
Repitan la experiencia usando el mismo papel y la misma pelota. Esta vez, 
en lugar de usar el papel abierto, hagan un bollo apretado antes de soltarlo. 
1. Ubíquense en el mismo lugar de la medición anterior. 
2. Coloquen en el sitio donde caerán los objetos una superficie plana con 

arena seca. 
3. Saquen una foto a la arena.
4. Pídanle a su profesor que suba y suelte desde arriba, al mismo tiempo, el bollo 

de papel y la pelota. Pero antes de que lo haga, respondan en sus carpetas:
A. ¿Les parece que el resultado será diferente al de la primera medición?
B. ¿Qué llegará antes al piso en esta ocasión?
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5. Midan el tiempo que tarda cada objeto en llegar al suelo.
6. Observen si quedaron marcas en la arena y si son igual de profundas. 

Saquen una foto y guárdenla para la siguiente clase. 
7. Respondan en sus carpetas:

A. ¿Qué tardó en caer más, el papel o la pelota?
B. ¿Cuál cayó a mayor velocidad?
C. ¿Los resultados que obtuvieron fueron los que imaginaron antes de 

realizar la experiencia? Si no es así, ¿en qué se diferencian? 

Comparando resultados
Escriban un párrafo contando si los resultados de las dos experiencias 
fueron iguales. Si no fue así, cuenten por qué les parece que hubo 
diferencias.

TEXTO 3. LAS BALAS DE GALILEO

¿Han escuchado la historia que se cuenta en la cual un italiano 
llamado Galileo Galilei dejó caer varias balas de cañón desde lo alto 
de la Torre de Pisa? Aunque no sabemos si eso realmente ocurrió, nos 
viene bien para hablar de este tema. Algunas personas que vivían 
en la época de Galileo pensaban que los objetos más pesados caían 
más rápidamente. Galileo creía que todos los objetos caían con la 
misma velocidad. Para saber cuál de las dos posturas era correcta, 
Galileo hizo el experimento: se subió a la Torre de la ciudad de Pisa 
y tiró dos cosas, una más pesada que la otra. ¿Cuál creen que llegó 
antes al piso?

Fuente: elaboración propia
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Cuando tomamos en cuenta el aire 
En la Actividad 7 se busca que los alumnos observen que la presencia de aire 

modifica la caída de los cuerpos. Para eso mirarán un video (“Cámara de vacío”) en 
el cual se lleva adelante una experiencia análoga a la que hicieron en la Actividad 6. 
En él, el experimentador suelta dos objetos (una bola de boliche y un manojo de 
plumas) desde una gran altura en dos situaciones experimentales diferentes. La 
primera se realiza simplemente soltando los objetos y observando su caída. En la 
segunda experiencia, la habitación donde se está filmando se vacía de aire y luego 
se sueltan los mismos objetos desde el mismo lugar. 

Se sugiere guiar a los estudiantes en la construcción de la idea de vacío y 
acompañarlos a imaginar al aire como una entidad material cuyo rozamiento con 
los objetos en caída libre frena su tránsito hacia el suelo. De esta manera se espera 
que construyan la noción de que, si se independizan del rozamiento del aire, los 
objetos caen al suelo a la misma velocidad aparente.

Es importante que los alumnos escriban en sus carpetas lo que se imaginan 
que ocurrirá en cada experiencia antes de observar cada video y que luego escri-
ban lo que observaron. Finalmente deberán comparar ambos textos: lo que pre-
vieron que ocurriría y lo que observaron que ocurrió.

Se espera que los estudiantes se asombren al ver cómo los objetos caen a la 
misma velocidad. A pesar de haber hecho ellos mismos la medición de tiempos 
de caída en la Actividad 6, la definición del video y la posibilidad de detenerlo 
para observar la posición de los objetos en distintos momentos contribuyen al 
afianzamiento de la idea de que la caída ocurre a la misma velocidad. La obser-
vación de los videos (el caso donde la cámara está llena de aire y cuando está 
al vacío) es central para asimilar la idea de que el aire provoca que las caídas de 
los objetos que se están observando se produzcan de manera diferente. Por 
otro lado, permite acercarse a experiencias que no pueden llevarse a cabo solo 
con materiales presentes habitualmente en las escuelas.

CÁMARA DE VACÍO 

http://pygy.co/bzS

BOLA Y PLUMA

http://pygy.co/bzT
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Actividad 7. Con y sin aire
Algunos investigadores piensan que el aire que tienen que mover 
los objetos para caer los “molesta” en su recorrido. Dicen que si no hubiera 
aire en el medio, siempre caerían juntos. ¿Qué creen ustedes que ocurriría si 
no hubiera aire entre los objetos y el piso? Escriban un párrafo que lo explique.

Para ver qué pasa en esa situación, hay que sacar el aire. Eso se puede 
hacer en unas habitaciones que se llaman “cámaras de vacío”, como 
las que usan los astronautas para ensayar cómo es estar sin aire. Unos 
investigadores hicieron una experiencia parecida a la de ustedes, pero 
en una cámara de vacío, y la filmaron: tiraron de gran altura una bola de 
boliche y unas plumas, en condiciones diferentes (en la cámara de vacío 
“con aire” y luego “sin aire” –para sacarlo usaron una bomba de vacío que 
les permite “aspirar” el aire del lugar). ¿Qué les parece que va a llegar primero 
al piso, la bola de boliche o las plumas, en la cámara “con aire” y cámara “sin 
aire”? Escríbanlo en sus carpetas. 

Ahora miren el video “Cámara de vacío”, en donde se ve claramente (a 
partir del minuto 1.18) qué sucede cuando esos objetos caen sin el efecto 
del aire. ¿Pasó lo que esperaban? Escriban en sus cuadernos qué vieron que 
ocurrió cuando lanzaron los objetos en la cámara “con aire” y luego “sin aire”.

¿Qué conclusiones pueden sacar de las dos experiencias?

Al finalizar la clase es conveniente retomar la idea que unifica el proyecto: 
los alumnos están adquiriendo conocimientos que los ayudarán a entender 
cómo se puede medir el deshielo de la Antártida pensando en cómo disminuir 
su huella ecológica y así analizar su participación en el calentamiento global del 
planeta. Dichas mediciones se realizan utilizando la fuerza de gravedad. Para en-
tenderlas, antes hay que tener una idea importante de cómo se comporta esa 
fuerza.
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/ SE TRABAJARÁ 

EN PARALELO EN LAS 

ÁREAS DE BIOLOGÍA Y 
FÍSICA/FISICOQUÍMICA /

Semana 3 /
 
¿Qué tan profunda es nuestra huella ecológica? 

En las clases de Biología

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Reconozcan los efectos del cambio climático y su 
multidimensionalidad, estableciendo relaciones entre conceptos  
y situaciones concretas.

• Interpreten información presentada en diversos formatos logrando 
generar análisis cada vez más profundos y complejos en los 
que se reconozca la multidimensionalidad de las cuestiones 
sociocientíficas.

• Analicen y expresen de manera gráfica predicciones relacionadas 
al cambio climático desarrollando conciencia  
de sus efectos a nivel poblacional.

Esta semana, en las clases de Biología se trabajará respondiendo a la pregun-
ta “¿Qué tan profunda es nuestra huella ecológica?”. Será necesario contar con 
imágenes y noticias periodísticas sobre algunos efectos del cambio climático y 
con el video de YouTube que se indica más adelante descargado, para ver en un 
proyector, televisor o celulares.

En las semanas anteriores estuvieron trabajando con el concepto de huella 
ecológica. Cada estudiante tuvo la oportunidad de analizar su huella y compararla 
con los promedios nacionales. Sobre eso fueron analizando el grado de impacto 
de sus formas de vida. En esta semana la meta es empezar a analizar qué impac-
tos concretos genera el desarrollo de actividades que repercuten en huellas eco-
lógicas de gran magnitud.

Para ello se propone que los alumnos se acerquen a los conceptos de cambio 
climático, calentamiento global y efecto invernadero. En la primera instancia se 
sugiere el trabajo con imágenes y notas periodísticas, de modo que los alumnos 
retomen sus conocimientos sobre la temática, y elaboren un pequeño texto en el 
cual relacionen la huella ecológica con algún indicador. Es esencial el trabajo oral, 
la discusión, la expresión de todas las percepciones que surjan del material ex-
puesto, ya que sobre estos conocimientos que los estudiantes poseen se cons-
truirán los nuevos saberes que propone la clase. 
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En la segunda instancia se plantea el trabajo con un video contextualizado en 
una campaña contra el cambio climático realizada en El Salvador. Este recurso 
nos brindará una manera ágil de retomar los conceptos esenciales sobre la temá-
tica. Se indica a los alumnos que autoevalúen sus conocimientos. Luego, sobre el 
reconocimiento de sus necesidades, irán investigando el tema. 

Para finalizar deberán construir una red conceptual en la que darán cuenta de 
las interrelaciones entre los términos presentados y podrán visualizar la comple-
jidad de la problemática. 

Las consecuencias de una gran huella ecológica 
Comenzaremos esta clase organizados en grupos de trabajo. En la Actividad 8 

cada equipo deberá relacionar el material entregado con los conceptos de huella 
ecológica que han venido trabajando. Cada docente puede seleccionar los mate-
riales que considere más apropiados para su grupo de estudiantes. Se propone 
que cada equipo trabaje con material variado (imágenes, notas periodísticas, vi-
deos). Para ello se ofrecen dos imágenes, dos videos y dos noticias periodísticas 
(las podrán descargar de los links), de modo que los alumnos visualicen todo y 
luego elijan un solo recurso de cada uno de los propuestos. 

S
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Imágenes
Notas periodísticas
• Cambio climático en Argentina: advierten que los fenómenos extremos serán 

más frecuentes (Clarín).
• Tucumán no está a salvo de sufrir desastres naturales (La Gaceta).
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Videos
• “La huella ecológica” (Aupex Cooperación). Video explicativo sobre los 

efectos que está causando el calentamiento global. Duración: 3 minutos  
49 segundos.

• “Huella ecológica y el mal uso de los recursos”. Video explicativo sobre huella 
ecológica y el mal uso de los recursos. Duración: 1 minuto 57 segundos.

Se espera que los estudiantes escriban oraciones en las cuales vinculen los 
efectos ambientales con las consecuencias sociales que genera el uso no soste-
nible de los recursos. Luego de haber transitado los ejes relevantes en el cálculo 
de la huella ecológica, entre ellos la utilización de recursos en el hogar, alimenta-
ción, transporte y los desechos, se propone que establezcan relaciones entre los 
usos poco sustentables y los fenómenos ambientales producidos por el cambio 
climático. No es objetivo de esta actividad que establezcan relaciones profundas, 
ya que recién en la próxima consigna trabajarán con el concepto de cambio cli-
mático, pero sí es preciso que identifiquen alguna relación entre uso no sustenta-
ble de los recursos y desequilibrio de los ambientes. 

Actividad 8. Causas y consecuencias
Analicen los materiales entregados y elijan uno de ellos. Luego,  
elaboren un pequeño texto de no más de cinco renglones en el cual 
deberán relacionar el material analizado con la idea de huella ecológica 
vista en las semanas anteriores. Para hacerlo pueden pensar en las 
siguientes preguntas:

• ¿El material presenta una situación en la cual el medio ambiente está 
siendo afectado?

• ¿Las personas se ven perjudicadas?
• ¿Cuál es la causa de la situación que describe  el material?
• ¿Hay algún eje de la huella ecológica que se relacione con las causas 

de esa situación?

Miramos un video 
Luego de la puesta en común de la Actividad 8 los estudiantes se habrán acer-

cado en mayor o menor medida a la idea de los impactos en el medio ambiente 
generados por acción antrópica. 

Se propone en esta instancia que los alumnos visualicen el videoclip “Cambio 
Climático (Meridiano 89)” de Shaka y Des, realizado como parte de la campaña 

NOTA DE CLARÍN

http://pygy.co/bzU

NOTA DE LA GACETA

http://pygy.co/bzV

LA HUELLA ECOLÓGICA 

(AUPEX COOPERACIÓN)

http://pygy.co/bzW

HUELLA ECOLÓGICA  

Y EL MAL USO DE LOS 

RECURSOS.

http://pygy.co/bzX
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del Ministerio del Medio Ambiente de  El Salvador con la colaboración del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Luego de ver el video, los estudiantes deberán exponer sus apreciaciones en 
gran grupo, y con guía del docente elaborar un listado de los conceptos que men-
ciona y que no conocen. Se sugiere al profesor que guíe el análisis hacia las nocio-
nes centrales. Se propone que los alumnos aporten sus ideas sobre los concep-
tos clave de la temática y que identifiquen aquellos que deben investigar. Para ello 
se incluye una tabla que cada estudiante deberá completar de manera individual. 

Luego de identificar los conceptos sobre los que no tienen conocimiento sufi-
ciente deberán investigarlos. El docente guiará la investigación de manera de llegar 
a ideas clave del nivel de profundidad adecuado para el curso (en estas páginas se 
ofrecen enlaces para que los alumnos investiguen). Cada grupo elaborará peque-
ños textos con los cuales definirá cada concepto relevante investigado.

Las búsquedas se pueden realizar con computadoras o celulares. Los videos 
están disponibles desde cualquier dispositivo. En caso de no contar con internet, 
pueden bajarse para ser visualizados previamente a la clase desde YouTube. En el 
blog Hostalia se encuentra un sencillo instructivo de descarga de videos que no 
requiere la instalación de programas.

Actividad 9. Cambio climático
1. Observen el video musical “Cambio climático (Meridiano 89)”  

de Shaka y Dres. 
2. Completen la siguiente tabla colocando una cruz según el grado de 

conocimiento que tengan de los conceptos que aparecen. 
1. Se lo puedo explicar a un compañero
2. Creo que lo sé
3. Me resulta familiar pero no lo entiendo
4. No lo sé

CONCEPTOS 1 2 3 4

Cambio climático

Efecto invernadero

Calentamiento global

Gases de efecto invernadero

HOSTALIA

http://pygy.co/bzY

SHAKA Y DRES: CAMBIO 

CLIMÁTICO (MERIDIANO 89)

http://pygy.co/bzZ

AIRE: CAMBIO CLIMÁTICO

http://pygy.co/bz0

VIDA COTIDIANA: 

EMISIÓN DE CARBONO 

http://pygy.co/bz1

EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA 

http://pygy.co/bz2

CAMBIO CLIMÁTICO

http://
cambioclimaticoglobal.

com/

EFECTO INVERNADERO Y 

CAMBIO CLIMÁTICO

http://pygy.co/bz3

CIUDADES

http://pygy.co/bz4
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3. En caso de que no conozcan algunos conceptos les proponemos que  
busquen material para entenderlos mejor. Pueden recurrir a distintos 
sitios y ver los siguientes videos:
• Cambio climático - http://pygy.co/bz3
• Efecto invernadero y cambio climático - http://pygy.co/bz3 

Aire: cambio climático - http://encuentro.gob.ar/programas/
serie/8014/3208

• Vida cotidiana: emisión de carbono - https://www.educ.ar/
recursos/117911/vida-cotidiana-emision-de-carbono

• Ciudades - https://www.educ.ar/recursos/117914/ciudades
• El día después de mañana - https://www.educ.ar/recursos/103559/

cambio-climatico-pelicula-el-dia-despues-de-manana
4. Una vez investigado cada concepto deberán realizar un glosario 

colectivo. Para ello, cada grupo elige tres conceptos y elabora un texto 
definiendo a cada uno. Recuerden que definir es responder a la pregunta 
¿qué es? o ¿en qué consiste? Son textos similares a los que aparecen en 
los diccionarios, cortos y bien sencillos. Es importante que redacten las 
definiciones con sus palabras de manera que puedan explicarlas a otra 
persona claramente. 
Para la construcción del glosario compartido deberán intercambiarse 
las producciones para que a cada uno le quede el registro de todas las 
definiciones. Seleccionen los conceptos más importantes relacionados 
con el proyecto e incorpórenlos a la hoja de ruta que hicieron en la 
Semana 1. 

Construcción de relaciones
La Actividad 10 propone construir una red conceptual mediante la cual se or-

ganizarán gráficamente los conceptos clave y las relaciones entre ellos, de mane-
ra de dar cuenta de la complejidad de la temática abordada y de las interrelacio-
nes entre conceptos.

Para construir la red conceptual se presentarán los nodos, de modo que 
los estudiantes deberán organizarlos en una hoja grupal e incorporar conec-
tores que los interrelacionen. Es importante que guarden sus producciones 
y escriban sus respuestas de esta semana en la hoja de ruta. La próxima se-
mana se retomarán estas producciones para ir construyendo el producto del 
proyecto.
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Actividad 10. Red conceptual 
1. Elaboren en grupo una red conceptual en la cual relacionen entre sí las 

nociones que se presentan. Es necesario que se incorporen como nodos 
los siguientes conceptos:
• Gases que producen efecto invernadero
• Naturaleza
• Aumento del nivel del mar
• Derretimiento de los glaciares
• Aumento de la pobreza
• Calentamiento global
• Consumo
• Sequías
• Compromiso de los países
• Industrias amigables con el medio ambiente
• Aumento de las enfermedades
• Producción de energía

Para la construcción del esquema deben colocar los conceptos en la hoja 
(nodos) y trazar líneas entre ellos para relacionarlos, y escribir sobre las 
líneas qué es lo que conecta los conceptos, por ejemplo:
 
Gases de efecto invernadero  Calentamiento global

Estos dos conceptos están relacionados porque los gases de efecto 
invernadero son los que provocan que parte de la energía del Sol quede 
retenida en la Tierra y de esta manera aumente la temperatura de los 
ambientes, conduciendo al calentamiento global. 
2. Presenten sus elaboraciones ante el resto de sus compañeros y 

expliquen las relaciones que establecieron. 
3. Respondan a la pregunta que dio inicio a la clase, teniendo en cuenta 

los efectos del cambio climático y los impactos sobre la vida de las 
poblaciones… ¿qué tan profunda es nuestra huella ecológica?     

Simulaciones
La Actividad 11 plantea trabajar con simulaciones y para ello ofrece dos alter-

nativas. La opción A consiste en presentar una simulación (ver enlace en la página 
42) a los alumnos en la que se ve un mapa del mundo en el que se puede selec-
cionar una zona. Cambiando el valor de la variable de altitud del mar (relacionada 
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con la temperatura media del planeta), podrán ver cómo quedan las diferentes 
regiones del mundo tras el aumento del nivel del mar. 

En caso de no contar con un celular con conexión a internet por grupo, o una 
computadora conectada a un proyector, se propone la opción B. En ella el do-
cente entrega imágenes de zonas costeras y mapas de la Argentina para que los 
estudiantes en grupos de trabajo intervengan dibujando sus predicciones sobre la 
base de lo abordado anteriormente.

Actividad 11. ¡A simular!
Opción A
1. Busquen la ubicación de la Argentina en el simulador. En el margen superior 

derecho podrán difinir el modo de visualización con la pantalla completa. 
2.  Observen dónde se encuentra la línea de separación entre el mar y el 

continente (también llamada línea costera) cuando el nivel del mar está 
en cero. Pueden cambiar el valor del mar en la esquina superior izquierda 
de la pantalla (saliendo del modo pantalla completa).

3. Cambien el nivel del mar y registren lo que van notando.
4. ¿Qué provincias se verían afectadas en mayor medida cuando sube 

el nivel del mar? ¿Consideran que Tucumán, debido a que no es una 
provincia con regiones costeras, se vería afectada en esa situación? 

5. Elijan otras regiones del mundo y repitan los pasos 1, 2 y 3. 
Opción B 
Analicen las fotografías y mapas presentados y sobre cada uno de 
ellos dibujen los cambios que creen que sucederían si los procesos de 
calentamiento global continuaran sin disminuir. 

En las clases de Física/Fisicoquímica 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Saquen conclusiones a partir de observaciones experimentales.
• Utilicen modelos para analizar conceptos abstractos.
• Conceptualicen la fuerza de gravedad como una interacción entre 

objetos relacionada con sus masas y la distancia que los separa.
• Conceptualicen el peso con una medida de la fuerza de interacción 

gravitatoria entre dos objetos.
• Diferencien peso de cantidad de materia.

SIMULADOR

https://bit.ly/2uNNp9s
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Esta semana se intentará responder a la pregunta “¿Qué hace que la fuerza de 
gravedad sea más intensa?”. Para ello será necesario contar con papel y lápices 
de colores o marcadores y las fotos tomadas en las experiencias de la Semana 2.

El objetivo es que los estudiantes observen que la atracción gravitatoria de los 
cuerpos depende de sus masas y de la distancia a la cual se encuentren. Siguiendo 
con el trabajo de la Semana 2, se analizará cómo la caída de objetos con distinta 
masa produce diferentes efectos. La idea de que la fuerza gravitatoria depende de 
las masas sentará las bases para que en las siguientes clases los alumnos logren 
analizar y describir el funcionamiento de los satélites que miden el deshielo de los 
polos.

Se sugiere que los estudiantes trabajen en pequeños grupos. La clase comien-
za con el análisis de las fotos tomadas en una de las experiencias de la clase ante-
rior. Luego los alumnos harán un diagrama para representar las magnitudes de las 
interacciones gravitatorias de distintos objetos con la Tierra. Finalmente, se bus-
cará que relacionen la intensidad de la fuerza de gravedad con la distancia que 
hay entre los objetos que interactúan.

La fuerza de gravedad
En la Actividad 12 los estudiantes analizarán las fotos tomadas en las experien-

cias realizadas en la clase anterior. Se espera que observen que el piso de arena 
fue más afectado por el golpe de la pelota que por el del bollo de papel y deduz-
can que las caídas se produjeron con fuerzas diferentes. Con esto se pretende 
que observen que la fuerza gravitatoria está relacionada con la masa de los obje-
tos que interactúan.

Además de observar esas fotografías, puede analizarse el video que se sugie-
re, el cual muestra la experiencia con la bola de boliche y las plumas. En él se ve 
claramente cómo el impacto de la bola contra el objeto que se ubica en el suelo 
produce un pozo profundo mientras que las plumas no le hacen mella. Se espera 
que deduzcan que la bola cayó con mayor fuerza que las plumas.
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Actividad 12. Huellas en la arena
1. Analicen las fotos del banco de arena que tomaron en la clase anterior.

A. ¿Cómo cambió la apariencia de la arena antes y después de la caída 
de los objetos?

B. ¿Alguno dejó una marca más profunda?
C. ¿Les parece que los dos objetos golpearon la arena con la misma fuerza? 

2. Observen la imagen del minuto 3:42 del video “Cámara de vacío” que 
vieron la semana pasada.
A. ¿Qué produjo más daño en la caja donde cayeron los objetos, la bola 

de boliche o las plumas?
B. ¿Les parece que los objetos cayeron con la misma fuerza?

Newton y la masa 
La Actividad 13 apunta a que los estudiantes refuercen la idea de que la fuer-

za de las atracciones gravitatorias entre dos cuerpos depende de sus masas. 
Se les propondrá un modelo de una situación real en el cual estarán marcadas 
dos interacciones distintas y se les pedirá que analicen las diferencias entre 
ellas y que completen el modelo agregando una interacción más. Los estudian-
tes deberán incorporar una flecha que señale la interacción entre la figura del 
personaje y la Tierra. Sugerimos asegurarse de que esa flecha tenga un tama-
ño mayor que la que representa las interacciones de la manzana con la Tierra 
y la que muestra las de la manzana con el personaje dibujado. Esto puede ser 
utilizado como indicador de aprendizaje pues señalará que se ha incorporado 
el concepto que las interacciones gravitatorias dependen de las masas de los 
cuerpos intervinientes.

Actividad 13. Hola, Newton
Lean el “Texto 4. Newton y la manzana” y respondan las preguntas 
mirando el dibujo.
1. Imaginen que están con Isaac Newton y sueltan una manzana que tienen 

en sus manos. ¿Qué es lo que la atrae con más fuerza, la Tierra o ustedes?  
2. En el dibujo de abajo representamos la fuerza con que se atraen la Tierra y la 

manzana y aquella con que se atraen ustedes y la manzana. Explíquenle a su 
compañero qué representan las flechas y por qué son de distinto tamaño. 

3. ¿Se les ocurre alguna flecha más que haya que agregar para que 
el dibujo represente todas las fuerzas que están presentes en esa 
situación? Dibujen esa flecha del tamaño que les parezca adecuado.

CÁMARA DE VACÍO 

http://pygy.co/bzS
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CHICO/A

MANZANA

TIERRA

TEXTO 4. NEWTON Y LA MANZANA
El 4 de enero de 1643 nació en lo que posteriormente sería el Reino 

Unido Reino Unido un hombre llamado Isaac Newton. ¿Recuerdan la 
anécdota de la manzana? Cuentan que viendo caer una de un árbol, 
Newton dijo que la manzana cae hacia la Tierra porque una fuerza (la 
gravedad) hace que la Tierra y la manzana se atraigan. Pero como 
la manzana es tanto más pequeña que la Tierra, es ella a la que se 
observa mover. Newton dijo además que el mismo tipo de fuerza, la 
gravedad, actúa sobre todos los cuerpos del Universo, por ejemplo los 
planetas y las estrellas: es la fuerza que hace que los planetas sean 
atraídos por el Sol.

La gravedad es una fuerza con la que se atraen todas las cosas. 
Pero es más poderosa si los objetos son muy grandes y si están muy 
cerca.

Fuente: elaboración propia

Newton y la distancia
En la Actividad 14 los estudiantes harán su propio modelo en el cual describi-

rán la fuerza gravitatoria como una interacción a distancia entre objetos. 

Se puede introducir la actividad leyendo el breve texto que abre la consigna. 
Luego de su lectura en gran grupo, se espera que respondan a la pregunta de por 
qué la Luna orbita la Tierra y no el Sol, diciendo que la Luna se encuentra mucho 
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más cerca de nuestro planeta que de la estrella. Puede ocurrir que duden por el 
hecho de que el Sol tiene mucha más masa que la Tierra. En ese caso, el docente 
puede reforzar la idea de que la fuerza gravitatoria depende tanto de la distancia 
como de las masas de los cuerpos y que, en este caso, las observaciones mues-
tran que los valores particulares de las distancias entre esos tres cuerpos celes-
tes y sus masas hacen que se dé este ordenamiento en particular. 

 
Actividad 14. Problema lunar
La masa del Sol es mucho mayor que la de la Tierra. Entonces, 
¿por qué la Luna gira alrededor de la Tierra y no del Sol?
Además de decir que dos cuerpos se atraen más si tienen más cantidad 
de masa, Newton propuso que si los objetos están muy lejos van a 
“sentir” menos la atracción de la gravedad que si están muy cerca. Por 
ejemplo, los objetos muy grandes (como estrellas o planetas) se atraen 
muy fuertemente entre sí, sobre todo si están cerca. Dijo que si de alguna 
manera se alejan, esa atracción se hace cada vez más débil. 
Dibujen y escriban una historieta en la cual muestren cómo cambia la fuerza 
de atracción gravitatoria de una nava espacial cuando se escapa de la Tierra. 
Es decir, qué ocurre con las fuerzas de atracción a medida que dos cuerpos se 
alejan.

Definiciones operacionales
Con la Actividad 15 se buscará consolidar el modelo de gravitación universal 

en relación a  fuerzas de atracción que dependen tanto de las masas como de las 
distancias entre los objetos. Los estudiantes deberán escribir una definición ope-
racional de la fuerza de gravedad, o sea, se les pedirá que cuenten cómo opera o 
funciona. Se sugiere guiarlos para que escriban definiciones del tipo de: “La fuerza 
de gravedad es una fuerza que atrae muy fuertemente a los objetos si son grandes 
y están cerca” o “la fuerza de gravedad hace que los planetas no se escapen del 
Sol y es más fuerte con los planetas que están más cerca”. Pueden surgir muchas 
opciones de definición. Lo que se espera es que escriban sobre cómo funciona la 
fuerza de gravedad en alguna situación verosímil y que ese comportamiento sea 
acorde a la ley de gravitación universal. 

En la Semana 2 se llegó a la conclusión de que dos objetos tardan el mismo 
tiempo en caer sobre la Tierra. En esta clase se trabajó sobre la dependencia 
de la fuerza de gravedad de las masas y las distancias entre los objetos que 
interactúan. Esta actividad de cierre busca que los estudiantes construyan 
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un concepto acabado de la Ley de gravitación universal que contemple tanto 
la influencia de las masas como la de la distancia entre los objetos interac-
tuantes.

Este concepto abona el camino de la construcción de la idea de que si dos 
objetos interactúan de manera diferente con la Tierra, tener información acer-
ca de esa interacción podría ayudar a conocer características de esos objetos. 
Se busca que estas ideas se desarrollen para poder trabajar en relación a que la 
medición de la fuerza de gravedad puede dar información acerca del deshielo 
de la Antártida.

Actividad 15. Galilei y Newton
Según dijo Galileo Galilei, y como deben haber observado ustedes 
en sus experiencias, las cosas caen sobre la Tierra con la misma velocidad 
aunque tengan masas diferentes. Pero Isaac Newton dijo que la fuerza 
gravitatoria con que se atraen dos objetos sí depende de esos dos objetos. 
Mientras mayor sea su masa, más fuertemente se atraen.
Escriban un párrafo en el que le cuenten a un amigo cómo funciona la 
fuerza gravitatoria.

En la Actividad 16 se guiará a los estudiantes para que observen que un objeto 
no altera su masa pero sí su peso si estas magnitudes se miden en situaciones en 
las cuales la interacción gravitatoria es diferente. Para eso, se les pedirá que pro-
pongan un modelo de este comportamiento de la materia, dibujando un mismo 
personaje en dos cuerpos celestes diferentes: la Luna y la Tierra. 

En la Actividad 17 se buscará diferenciar los conceptos de masa y peso. Para 
ello, se sugiere dialogar con los alumnos a partir de los dibujos que hicieron en la 
Actividad 16. Puede decirse: “Tenemos que poner un nombre diferente a la canti-
dad de materia que forma cada objeto y a la fuerza con que esa materia es atraí-
da por la Tierra o la Luna o cualquier otro objeto. Llamamos “masa” a la cantidad 
de materia y “peso” a la fuerza con que esa masa interactúa con otro objeto. Un 
mismo objeto está formado por una determinada cantidad de materia. Aunque 
pese diferente en cada lugar del Universo, la cantidad de materia, o sea su masa, 
no cambia”.

S
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Actividad 16. En la Luna y en la Tierra
Hagan dos dibujos. En uno ubiquen una persona en la Luna y  
en el otro pongan la misma persona en la Tierra. Sabemos que la Luna 
es mucho más chica que la Tierra. Considerando esto, dibujen flechas  
que muestren la fuerza con la que la persona es atraída al suelo en cada 
caso. Si la atracción es mayor, dibujen una flecha más gorda que si la 
atracción es menor.
 
Esas flechas representarán la fuerza de atracción entre la persona y la 
Tierra (o la Luna). A esa fuerza la llamamos “peso”. ¿Dónde pesa más esa 
persona, en la Luna o en la Tierra?

Actividad 17. Masa vs peso
Escriban un párrafo contando cuál es la diferencia entre el peso 
de una persona y su masa.
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Semana 4 / 
¿Medimos la gravedad cuando 
sube el nivel del mar? 

En las clases de Biología 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Realicen experimentos para responder de manera significativa 
a problemáticas genuinas, logrando arribar a conclusiones e 
inferencias sobre la base de los resultados obtenidos.

• Identifiquen el impacto del cambio climático sobre el nivel de los 
mares y sus posibles consecuencias para las poblaciones.   
 

Durante esta semana investigaremos cómo está cambiando el hielo marino y 
los efectos del cambio climático sobre el nivel del mar. Los conceptos que se tra-
tarán estarán relacionados con la temática de las clases anteriores así como con 
aquellas transitadas en Física/Fisicoquímica.

El desarrollo propuesto apunta a contribuir a responder la pregunta que guía al 
proyecto, ya que se trabajará con el derretimiento de los hielos y su impacto en el 
nivel del mar. 

En estas clases se requiere disponer de un celular por equipo, computadoras 
con conexión a internet o titulares de diarios impresos y los elementos necesarios 
para cada experimento que se planteará. 

El nivel de las aguas
La Actividad 18 tiene como finalidad que los estudiantes se introduzcan en  la 

temática y movilicen los saberes construidos durante los encuentros anteriores. 
Se busca que establezcan relaciones entre el impacto que produce el cambio cli-
mático sobre el nivel de las aguas y la afectación de los casquetes polares y los 
glaciares. Esta idea debería surgir de los alumnos; en caso contrario, a lo largo del 
encuentro se los guiará para que vaya apareciendo la relación. No es conveniente 
que el docente mencione esta relación en primera instancia. 

SE TRABAJARÁ 

EN PARALELO EN LAS 

ÁREAS DE BIOLOGÍA Y 
FÍSICA/FISICOQUÍMICA /

S
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Actividad 18. Palabras
1. Piensen y escriban tres oraciones que se les ocurran al escuchar  

la palabra “Antártida”.
2. Formen grupo con su compañero de banco y compartan sus oraciones.
3. Seleccionen dos palabras que se repitan en las producciones.
4. Júntense con otro grupo de dos compañeros y compartan las palabras 

elegidas (en el nuevo grupo van a tener cuatro palabras seleccionadas).
5. Seleccionen una sola palabra por grupo y compartan con sus 

compañeros la explicación de por qué eligieron ese término.
6. Coloquen todas las palabras en el pizarrón o en carteles bien visibles  

en el aula.

El trabajo continúa con la Actividad 19, que tiene como eje el impacto del au-
mento del nivel del mar. Se sugiere comenzar con preguntas y abordar el tema 
desde la oralidad:
• ¿Oyeron hablar sobre el derretimiento de los polos y los glaciares?
• ¿En dónde lo escucharon?
• ¿Nos afecta a nosotros que esto suceda?

Luego se podrá realizar una búsqueda rápida en internet, o en caso de no tener 
acceso se propondrá el trabajo con distintos titulares de noticias de actualidad 
sobre la temática. Esta actividad será grupal y se sugiere que cada equipo trabaje 
con titulares distintos, de modo de que en el momento de la puesta en común los 
grupos aporten distintas perspectivas para el análisis.

Actividad 19. Malas noticias
1. Elijan entre los titulares que se proponen:

• “[Cambio climático] Observaciones satelitales revelan que el nivel del 
mar sigue subiendo y a una velocidad acelerada” (CNN en español, 
febrero de 2018).

• “[Medio ambiente] El aumento del nivel del mar” (National 
Geographic, septiembre de 2010).

• “La alarmante subida del nivel del mar” (Vix.com).
• “[Ecología] La subida del nivel del mar podría dejar 2.000 millones 

de refugiados climáticos. Las localidades costeras deberán buscar 

NOTA CNN

http://pygy.co/bz5

NOTA NATIONAL 

GREOGRAPHIC

http://pygy.co/bz6

NOTA VIX.COM

http://pygy.co/bz7

NOTA LA VANGUARDIA

http://pygy.co/bz8

NOTA LA NACIÓN

http://pygy.co/bz9
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un nuevo lugar hacia el interior para finales de este siglo debido al 
calentamiento global” (La Vanguardia, junio de 2017).

• “[Medio ambiente] Nivel del mar subiría 30 m por deshielo de 
Antártida. Escenario si sigue ritmo de emisiones y se agotan las reservas 
de petróleo” (La Nación, septiembre de 2015).

2. Lean el título. Comenten en sus grupos de qué les parece que tratará la 
noticia.

3. Escriban cinco oraciones con ideas que se relacionen con esos titulares.

Tiempo de experimentos 
Mediante las experimentaciones sencillas que realizarán en la Actividad 20 los 

estudiantes podrán, en esta instancia, identificar algunas de las causas que expli-
can el aumento del nivel del mar.

En ocasiones se asocia este fenómeno al derretimiento de glaciares que se 
encuentran en el mar. Esta idea no es correcta ya que los glaciares que flotan des-
plazan, en el océano, el mismo volumen de agua que contienen. Por lo tanto, si el 
hielo marino se derritiera, el nivel del mar se mantendría igual. El derretimiento de 
los hielos que se encuentran sobre tierra, cuya agua líquida resultante se desplaza 
hasta las costas, sí está entre los factores responsables es uno de los responsa-
bles del aumento del nivel de los mares. 

La expansión térmica del agua es una de las causas que explican el aumento 
del nivel del mar, aunque no la única. También contribuye a este fenómeno el de-
rretimiento de los hielos que se encuentran sobre las tierras de los polos. Existen 
además otros fenómenos que se asocian al derretimiento de los hielos, aunque 
no serán abordados en este proyecto.

Se espera que luego de la segunda experiencia los estudiantes puedan ver el 
aumento del nivel del agua que se produce como consecuencia de un aumento 
de la temperatura. Sobre este resultado deberán concluir que el aumento de la 
temperatura conduce a una expansión que contribuye al aumento del nivel del 
mar. En caso de ser necesario, sugerimos al docente acompañar esta deducción. 

Luego de transitar por ambas experiencias se espera que se hayan construido 
conocimientos sobre algunas de las causas más importantes de este fenómeno.

S
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Las experiencias de la Actividad 20 se detallan utilizando materiales de uso 
cotidiano, aunque si cuentan con materiales de laboratorio es conveniente uti-
lizar vasos de precipitado (en la primera actividad) y probetas (en la segunda 
experiencia).

En caso de contar con los recursos, a modo de cierre se sugiere la proyección 
del corto “NASA, un minuto con la Tierra: El aumento del nivel del mar”.

Actividad 20. Nuestro iceberg
Primera parte
¿Qué creen que sucede cuando el hielo que flota en grandes masas sobre 
los mares se derrite? ¿Aumenta el nivel del mar? Escriban en parejas sus 
respuestas a estas preguntas. 

Para poder probar si sus hipótesis son válidas realizarán una pequeña 
experiencia en la cual van a modelizar un iceberg, como un cubo de hielo, 
y el mar, como si fuera un recipiente de agua. Van a necesitar algunos 
materiales (agua tibia, un recipiente transparente, marcador permanente o 
cinta y un cubito de hielo) y seguir los siguientes pasos:
1. Viertan agua tibia hasta la mitad del recipiente.
2. Agreguen un cubo de hielo al recipiente y marquen cuidadosamente 

el nivel del agua con un marcador permanente o una cinta adhesiva. 
¿Qué creen que sucederá con el nivel del agua una vez que se derrita el 
cubito? Anoten sus predicciones en sus carpetas. 

3. Realicen un dibujo o esquema del modelo que han construido y 
señalen mediante flechas qué objetos de la realidad representa cada 
objeto, por ejemplo: una flecha que sale del hielo que indique que 
está representando al iceberg. ¿Qué objetos están representadas en el 
modelo y cuáles no? ¿A qué fenómeno está suplantando la fuente de 
calor usada? ¿El derretimiento de los hielos polares se da en los mismos 
tiempos que en el modelo? 

4. Esperen hasta que el hielo se derrita en el recipiente. Escriban los 
cambios que pueden observar en el nivel del agua en sus envases.

 
Luego de realizar la experiencia, ¿pueden afirmar que el derretimiento de 
los hielos que flotan en el mar es el causante del aumento de su nivel?
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¿Qué sugiere este experimento respecto a lo que ocurrirá con el nivel del 
mar si el hielo marino continúa derritiéndose?

Segunda parte
Debido al calentamiento global que estudiaron en la semana anterior, el 
agua del mar aumenta su temperatura en respuesta al incremento de la 
temperatura global. Si el agua de mar se vuelve más cálida, ¿subirá el nivel 
del mar?
1. Escriban una hipótesis en sus carpetas sobre lo que le sucede a un 

volumen de agua cuando se calienta, en comparación a cuando está a 
temperatura ambiente. ¿Se volverá más grande, se hará más pequeño o 
se mantendrá igual?

2. Llenen un recipiente con agua muy fría (para una mayor visibilidad, 
agreguen colorante de alimentos al agua).

3. Paso opcional: coloquen una tapa al recipiente con un orificio por el cual 
puedan introducir un termómetro de laboratorio.

4. Registren la temperatura del agua (en caso de contar con termómetro) 
y el nivel del agua en el tubo de vidrio (en caso de no contar con 
termómetro, solo anotar la altura).

5. Coloquen el recipiente bajo una lámpara o fuente de calor muy tenue.
6. Registren la altura del nivel del agua a lo largo de diez minutos, midiendo 

con una regla sobre la marca realizada. Completen la siguiente tabla:

x (minutos) y (centímetros)

7. Luego, entre todos, con ayuda del docente, completen con puntos 
el siguiente gráfico en el pizarrón. Tengan en cuenta que el eje x 
(horizontal) marca el tiempo y está marcado cada dos minutos, y el eje  
y (vertical) determina el nivel del agua.
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y 
altura 

del agua
(mm)

x 
tiempo

(minutos)

8. Conclusiones. Vuelvan a su hipótesis del punto 1. ¿Qué responderían 
ahora? ¿Qué sugiere este experimento que ocurriría si los océanos se 
calentaran?

Luego de haber trabajado con el derretimiento de los  polos y el aumento de la 
temperatura global como su causa esencial, indiquen a los estudiantes que agre-
guen dos propuestas más a aquellas que comenzaron a elaborar en la Semana 2. 

Para el producto final: reserven las propuestas ampliadas.

Triángulos para autoevaluarnos 
Se sugiere el trabajo con un organizador denominado “Triángulos” propuesto 

por Anijovich, (2017). 

¿Qué 
comentarios 

recibí de mi 
trabajo?

¿Qué me gustaría preguntar ahora?

¿A qué ideas principales 
llegué con mi trabajo? 
¿Cómo trabajé?

¿Qué modifiqué 
de mi trabajo?
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En las clases de Física/Fisicoquímica 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Utilicen los conceptos construidos en las clases anteriores para 
aplicarlos en la medición de la gravedad sobre la Tierra.

• Relacionen de manera cualitativa la interacción gravitatoria con la 
masa de los objetos que interactúan.

En esta clase se trabajará sobre un método de medición de la fuerza de grave-
dad sobre la superficie terrestre que utiliza como insumo la medición de la masa 
presente en distintos puntos del planeta. Para esto, se recurrirá a la idea de que la 
fuerza de la atracción gravitatoria depende de la masa y de la distancia entre los 
objetos que interactúan. Será necesario contar con papel y lápices de colores o 
marcadores.

Al culminar esta clase se habrá llegado, finalmente, a estudiar el método de es-
timación del grado de derretimiento de los polos que se basa en la medición de la 
interacción gravitatoria. Se espera que los estudiantes hallen sentido a los cono-
cimientos construidos a partir del estudio de los fundamentos de este sistema de 
medición.

Para comenzar se sugiere trabajar con los alumnos sobre el “Texto 5. Satélites 
hermanos”, central para realizar la Actividad 21. En ella se espera que observen 
que el derretimiento de los hielos, sean polares, glaciares o de alta montaña, lle-
varía el agua, ahora líquida, a distintos huecos formando nuevos lagos, pero sobre 
todo a los mares elevando sus niveles. 

Los estudiantes deberán producir textos que incluyan frases como: “Un día 
medimos la gravedad encima de una montaña. Otro día la medimos de vuelta 
en el mismo lugar. Si la gravedad es menor, es porque hay menos masa, o sea, 
se derritió parte del hielo”.
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TEXTO 5. SATÉLITES HERMANOS

Imaginen que están volando en un satélite cerca de la superficie 
de la Tierra. Supongan que ese satélite vuela bajito, tanto que cuando 
pasa por encima de una montaña, la montaña y el satélite se atraen 
un poquito más que el satélite y lo que tiene debajo en la zona “sin 
montaña”. 

Así, si están sobre el mar, el satélite “siente” una atracción menor 
que si está sobre una montaña, que tiene mayor masa.

Esto es aprovechado por la NASA y otras agencias espaciales que 
diseñaron una forma muy ingeniosa de medir la fuerza de la grave-
dad. Usan dos satélites “hermanos” que se mueven uno delante del 
otro siguiendo el mismo camino. Los dos satélites circulan cerca de 
la superficie de la Tierra y miden dónde “sienten” más intensamente 
la fuerza de la gravedad. Esta medición se ilustra en la imagen que 
se observa más adelante, en la cual se ve que, cuando el satélite que 
lidera el recorrido se acerca a un cuerpo de mayor masa (en este caso, 
la montaña), es atraído por él y aumenta su distancia con el de atrás. 
Luego, cuando el segundo satélite llega hasta la montaña, la atracción 
con esta hace que modifique nuevamente la distancia con el satélite 
líder.

Los resultados que se obtienen en estas mediciones muestran en 
qué partes del recorrido de los satélites hubo cambios en la distancia 
entre ellos y esto luego se traduce en la detección de objetos según 
sus distintas masas: cuando los satélites detectan mayor gravedad se 
deduce que en ese punto sobrevolaron objetos que tienen mayor can-
tidad de masa.

Con esta información se confeccionan mapas de la gravedad sobre 
la Tierra que luego se comparan con otros hechos anteriormente para 
saber si hubo cambios en la masa sobre la superficie terrestre.

Una de las aplicaciones fundamentales de estas mediciones es el 
seguimiento del derretimiento de los polos, en particular la Antártida, 
que se está produciendo debido al calentamiento global del planeta.
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MOVIMIENTO HACIA ADELANTE

ATRACCIÓN GRAVITATORIA ENTRE LA 
MONTAÑA Y EL SATÉLITE

1

2

3

4
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 Actividad 21. Trabajamos con satélites hermanos

1. Con sus equipos, describan lo que ven en los dibujos del texto  
“Satélites hermanos”. Para eso, imaginen que le están contando a otro 
de los equipos qué les pasa a los dos satélites hermanos cuando pasan 
sobre una montaña. Usen las palabras: gravedad, acercar, alejar. 

2. Ahora trabajen el texto para explicar dónde es más intensa la fuerza de 
gravedad, sobre el mar o sobre una montaña.

3. Los científicos usan estas mediciones para ver si hay cambios en la 
superficie de la Tierra. Dibujen qué les parece que pasaría si el hielo de 
los polos, los glaciares y las altas montañas se derritiera. ¿A dónde creen 
que se iría ese agua?

4. Escriban un texto donde cuenten cómo les parece que podrían usar las 
mediciones de gravedad para ver qué pasó con el derretimiento de los 
hielos debido al calentamiento global.
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Semana 5 / 
Integración y repaso. Armado  
del producto final

En las clases de Biología y Física/Fisicoquímica

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Elaboren un producto que responda a las intencionalidades del 
proyecto, tomando como insumos los saberes construidos a lo 
largo de las semanas.

• Debatan y expresen sus ideas, aportando al trabajo colaborativo  
y enriqueciéndose con los intercambios.

• Se impliquen en problemáticas sociales, reconociendo las 
dimensiones que confluyen, generando acciones colectivas 
concretas que impacten en sus comunidades. 

En esta semana se trabajará con las recomendaciones de modificación de con-
ductas que los estudiantes fueron elaborando a lo largo de las semanas anteriores. 
Cada grupo leerá en voz alta las propuestas que haya construido y las defenderá 
oralmente explicando por qué considera que es esencial tenerlas en cuenta y qué 
cambios producirían de llevarse a cabo por la mayoría de las personas. 

Luego, la clase completa identificará las recomendaciones que se repiten en-
tre los grupos. Con ese conjunto de propuestas consensuadas se escribirá una 
carta en la cual los firmantes expresarán su compromiso en el cumplimiento de 
esas metas. El texto podría comenzar diciendo: “Nosotros, los estudiantes y do-
centes de primer año de la Escuela Secundaria XXX… nos comprometemos a 
cumplir las siguientes pautas durante los próximos tres meses”. 

No hay un diseño que sea estándar para esta clase de notas a manera de for-
mulario impreso. Será sencillamente el de una carta en la cual los firmantes se 
comprometen a realizar una tarea específica como puede ser la concurrencia a 
un evento importante, un pago o, como en este caso, la realización de acciones 
concretas. Es conveniente intentar plasmar todas las actitudes a modificar por 
escrito y dejar la más clara constancia de las mismas, indicando cuál es el pacto 
que se firma, quién o quiénes los suscriben y durante qué periodo de tiempo lo 
mantendrán. Al finalizar, todos los que se comprometan deberán firmar el texto, 
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agregando día y lugar de la firma de manera de darle validez simbólica. Recomen-
damos que los docentes también firmen para darle mayor importancia.

Esta carta de compromiso se difundirá en la escuela buscando la firma de la 
mayor cantidad posible de miembros de la comunidad. Para eso, deberá diseñar-
se y llevarse adelante una campaña de difusión que interiorice a los posibles fir-
mantes en la problemática a la que se refiere y sobre su intención como elemento 
de participación individual en un problema de la comunidad.

Se propone que cada grupo elabore diversos productos para la campaña, en 
los que deberán referirse al impacto de las conductas de la vida cotidiana en el 
cambio climático e invitando a la firma de la carta.

Cada grupo puede seleccionar la forma en que contribuirá a la visibilización de 
la temática. Para ello pueden seleccionar entre:
• Folletos
• Posteos en redes sociales de la escuela
• Afiches y láminas 
• Una radio escolar que transmitirá en los recreos 
• Un video que luego podrá ser compartido por redes sociales o subido a 

YouTube 

Es importante que cada producto de difusión inste a firmar la carta compro-
miso elaborada colectivamente por todo el curso. 

Por último, los estudiantes compartirán por diversos medios la carta de com-
promiso elaborada, tanto por medios digitales como en papel, de modo de invitar 
a sumar su firma a todos aquellos que se quieran comprometer a disminuir su 
huella ecológica. 

Se sugieren como vías para compartir la carta compromiso:
• Una publicación en redes sociales de acceso habitual en la comunidad, 

por ejemplo Facebook, permitiendo adherir a la propuesta mediante un 
comentario en la publicación. Para ello deberán redactar el posteo entre todo 
el grupo clase. 

• La elaboración de un folleto que presente la carta compromiso y el sentido 
de su elaboración y adhesión. En el folleto puede incorporarse un comentario 
acerca de las formas en que se puede adherir, que podrían ser mediante la 
firma realizada en copias que poseen los estudiantes, o en la copia de la carta 
que se guarda en dirección o secretaría, etc.  
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Rúbrica de evaluación general 
Es fundamental trabajar con esta rúbrica con los estudiantes desde el primer 

día y generar instancias a lo largo del proyecto en las que se haga referencia a los 
criterios aquí establecidos. 

Aspecto a evaluar Competente Avanzado Básico En inicio

Implicación 
con las tareas 
propuestas

Realizó aportes, 
preguntó cuando 
le surgieron dudas, 
trajo no solo 
los materiales 
solicitados sino 
también material 
ampliatorio, 
información y dudas. 
Presentó una actitud 
colaborativa en los 
trabajos grupales, 
potenciando la 
labor de todos 
los integrantes 
del grupo.

Realizó aportes, 
preguntó cuando 
le surgieron dudas, 
trajo los materiales 
solicitados. 
Presentó 
una actitud 
colaborativa en los 
trabajos grupales.

Realizó aportes, 
preguntó cuando 
le surgieron dudas, 
trajo los materiales 
solicitados 
o presentó 
una actitud 
colaborativa en los 
trabajos grupales.

Participó durante 
las clases con 
ayuda del docente, 
trabajó asistido por 
los compañeros y 
el docente. 

Interpretación 
del concepto de 
huella ecológica

Interpretó el 
concepto de 
huella ecológica 
identificando 
actividades de la 
vida cotidiana que 
incrementan  los 
valores de este 
indicador. 

Interpretó el 
concepto de 
huella ecológica 
identificando 
algunas 
actividades 
cotidianas que 
incrementan los 
valores de este 
indicador. 

Interpretó el 
concepto de 
huella ecológica 
identificando con 
ayuda del docente 
actividades que 
se relacionan con 
este indicador.

Tuvo dificultades 
para interpretar 
qué es lo que 
mide la huella 
ecológica, presentó 
inconvenientes 
para la identificación 
del indicador en 
las situaciones 
concretas a las 
cuales hace 
referencia.

Capacidad 
para relacionar 
el cambio 
climático con 
las actividades 
humanas 

Relaciona el 
cambio climático 
con las actividades 
humanas e 
identifica las 
actividades más 
contaminantes.

Relaciona el 
cambio climático 
con las actividades 
humanas e 
identifica en 
gran medida las 
actividades más 
contaminantes.

Relaciona, con 
ayuda del docente 
y de sus pares, el 
cambio climático 
con las actividades 
humanas y logra 
con asistencia 
identificar las 
actividades más 
contaminantes.

Presenta 
dificultades 
para vincular 
las actividades 
humanas con las 
consecuencias 
sobre el clima.
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Aspecto a evaluar Competente Avanzado Básico En inicio

Interpretación de 
información en 
diversos formatos

Interpreta 
información 
proveniente de 
diversas fuentes 
y presentada en 
diversos formatos.  

Interpreta 
información 
presentada en 
algunos formatos 
y en otros no.

Interpreta algunos 
formatos, con 
ayuda del docente. 

Tiene dificultades 
para interpretar 
la información 
presentada en 
muchos de los 
formatos.

Reconocimiento 
de la atracción 
gravitatoria 
como interacción 
entre cuerpos, 
dependiente de 
la masa de esos 
cuerpos y de la 
distancia entre 
ellos 

Reconoce que 
la atracción 
gravitatoria es 
una interacción 
entre dos objetos 
que depende 
de la masa de 
ambos y aumenta 
al aumentar la 
masa. Reconoce 
que la atracción 
gravitatoria depende 
de la distancia entre 
ambos cuerpos y 
aumenta al disminuir 
la distancia entre los 
cuerpos.

Reconoce que 
la atracción 
gravitatoria es una 
interacción entre 
dos objetos que 
depende de la 
masa de ambos 
y de la distancia 
que los separa. 
Puede explicar el 
comportamiento 
pero no lo 
describe como un 
fenómeno entre 
pares de objetos.

Reconoce que 
la atracción 
gravitatoria está 
relacionada con 
las masas o con 
la distancia entre 
los cuerpos, logra 
describir con ayuda 
del docente cómo 
es esa relación. 

Tiene dificultades 
para reconocer 
a la atracción 
gravitatoria como 
fuerza debida a una 
interacción.

Capacidad 
para utilizar y 
elaborar modelos 
explicativos y 
descriptivos

Reconoce las 
analogías que 
se presentan 
en los modelos 
propuestos,  logra 
elaborar modelos 
propios para 
explicar conceptos. 

Reconoce las 
analogías que 
se presentan 
en los modelos 
propuestos. Logra 
armar con ayuda 
del docente sus 
propios modelos.

Reconoce con 
ayuda del docente 
las analogías que 
subyacen a algunos 
modelos.

Presenta 
dificultades 
para reconocer 
las analogías 
que implican 
los modelos 
propuestos. No 
vincula el modelo 
concreto con el 
fenómeno que se 
intenta reflejar.
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