
PROYECTO 01CIENCIAS SOCIALES

¿Quiénes se ocupan de 
la economía de la casa?

¿Quiénes se ocupan de 
la economía de la casa?

PRIMER AÑO
CIENCIAS SOCIALES / PROYECTO 01

PRIMER AÑO

OMNV|pçÅá~äÉëN|mêçóN|q^m^|^iq^KéÇÑ===N===NSLNOLOMOM===QWMTWOV=éK=ãK



1_Sociales1_Proy1.indd   1 25/01/2019   18:46



1_Sociales1_Proy1.indd   2 25/01/2019   18:46

CRÉDITOS EDITORIALES
 
Dirección Editorial: 
Cora Steinberg, Especialista en Educación de UNICEF Argentina
Coordinación General: 
Cecilia Litichever, Oficial de Educación de UNICEF Argentina
Coordinación de la serie Proyectos: 
Melina Furman, Consultora de Educación de UNICEF Argentina

Autores: Viviana Zenobi y María Elena Barral
Asesoría Técnica: Rebeca Anijovich 

EDICIÓN Y CORRECCIÓN

Edición: Laura Efrón y Sol Peralta 
Diseño y diagramación: Gomo | Leonardo García y Fernanda Rodríguez 
Fotografía: Unicef

Las imágenes de tapa e interiores corresponden a adolescentes de escuelas públicas de 
la provincia de Tucumán. Segunda Edición. Actualizada a partir de los aportes de docen-
tes y autoridades de las escuelas PLANEA 2018. 

ISBN: 978-92-806-5093-8

Para citar este documento: 
UNICEF, PLaNEA: Proyecto 1, 1er año – Primer ciclo nivel secundario, Buenos Aires, julio 
2020. 

El uso de un lenguaje no sexista ni discriminatorio es una de las preocupaciones de 
quienes concibieron este material. Sin embargo, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica 
que supondría utilizar en castellano o/a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos 
optado por usar el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las mencio-
nes en tal género representan siempre a varones y mujeres. Se autoriza la reproducción 
total o parcial de los textos aquí publicados, siempre y cuando no sean alterados, se 
asignen los créditos correspondientes y no sean utilizados con fines comerciales.

© Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

www.unicef.org.ar



CIENCIAS SOCIALES PROYECTO 01

¿Quiénes se ocupan 
de la economía 
de la casa?

PRIMER AÑO

1_Sociales1_Proy1.indd   3 25/01/2019   18:46



1_Sociales1_Proy1.indd   4 25/01/2019   18:46



Índice

Presentación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Introducción al proyecto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Secuencia semanal de trabajo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

• Semana 1. ¿Qué necesitamos para vivir? ¿Desde 

cuándo las sociedades producen sus alimentos? . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

• Semana 2. ¿De qué modo las sociedades 

 producen sus alimentos? (I)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

• Semana 3. ¿De qué modo las sociedades 

 producen sus alimentos? (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

• Semana 4. ¿Es posible reconocer en la actualidad 

antiguas prácticas de obtención de alimentos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

• Semana 5. ¿Cómo se construye conocimiento  

en las Ciencias Sociales? Trabajamos con entrevistas . . . . . . . . . . . .53

• Semana 6. Evaluación final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

• Rúbrica final  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

Bibliografía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

1_Sociales1_Proy1.indd   5 25/01/2019   18:46



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.



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. 

/ 7 /
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CIENCIAS SOCIALES

Introducción 
al proyecto
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Este primer proyecto de Ciencias Sociales, “¿Quiénes se ocupan de la 
economía de la casa?”, está organizado en torno a un conjunto de problemas re-
lacionados con las formas de obtención del alimento tanto en el pasado como en 
el presente.

Se trata de un proyecto que busca desarrollar una serie de ideas sobre las 
estrategias —como las tecnologías aplicadas o las herramientas utilizadas— que 
diversos grupos humanos, comunidades o sociedades desplegaron en distintos 
contextos con el objeto de asegurar la subsistencia cotidiana. Asimismo, aspira a 
considerar las transformaciones ambientales que generó este mismo proceso de 
obtención y producción de alimentos y el análisis de prácticas que conservan o 
que deterioran los ambientes.

El tratamiento de los temas del proyecto atiende a pensar los cambios y las 
permanencias de distintas prácticas de apropiación de los recursos naturales evi-
tando presentarlas como etapas sucesivas de un camino irreversible.

Otro eje que el proyecto busca ponderar de modo particular es el de la organi-
zación de la economía doméstica —en otras palabras, la división sexual del traba-
jo— poniendo el foco en el trabajo de las mujeres que, con frecuencia, se encuen-
tra invisibilizado tanto en el pasado como en la actualidad.

Por último, el proyecto propone reflexionar y estudiar acerca de las formas de 
producción de la información y el conocimiento como modo de reponer la idea 
de provisoriedad del mismo y de la necesidad de sostener investigaciones sobre 
distintos campos del saber.

A lo largo de las seis semanas se proponen actividades y se incluyen mate-
riales que permitirán a los estudiantes ir apropiándose progresivamente de 
conceptos y herramientas específicas de las disciplinas del área. A su vez, nos 
interesa que desde la primera semana ustedes compartan con sus alumnos la 
modalidad de evaluación final que se pensó para este primer proyecto: se trata 
de una muestra fotográfica sobre el tema “La producción de alimentos: cambios 
y permanencias”.

Esta exposición, que será compartida con los compañeros de la escuela, 
permitirá que los estudiantes integren los contenidos del proyecto desarrolla-
do a lo largo de las cinco semanas y, a su vez, elaboren un producto en forma 
colaborativa, generando consensos sobre un problema relevante para la co-
munidad en la que viven. Este producto será evaluado a partir de una serie de 

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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criterios vinculados a la pertinencia de las fotos y de los epígrafes con relación 
a los conceptos centrales del proyecto.

En la muestra deben reconocerse estos problemas. Además, es esperable 
que los estudiantes puedan reflexionar sobre las comunidades en las que viven 
y la historia de las mismas a partir de algunos conceptos y procedimientos de las 
ciencias sociales que se trabajan a lo largo del proyecto.

Metas de aprendizaje
• Explicar las relaciones entre las condiciones naturales, la puesta en valor 

de los recursos y las formas de intervención de las sociedades en la 
construcción de los ambientes. 

• Conocer las formas históricas de obtención de los alimentos y las técnicas  
de los primeros grupos humanos.

• Comprender algunas transformaciones sociales producidas a partir de la 
revolución agrícola y el papel de las mujeres en la producción de alimentos. 

• Reconocer la pervivencia de ciertas prácticas tradicionales en la obtención  
y producción de alimentos. 

• Conocer y explicar cómo se construye el conocimiento histórico a partir de 
fuentes materiales. 

• Utilizar fuentes cartográficas para localizar las áreas y los casos estudiados.
• Interpretar imágenes para formular y/o responder preguntas específicas. 

Contenidos que se abordan
Este proyecto está organizado en torno a algunos contenidos de los diseños 

curriculares de Geografía e Historia, hay otros que quedan afuera y que segura-
mente ustedes enseñarán en las otras clases del trimestre. A continuación pre-
sentamos los contenidos específicos de cada disciplina, tal como figuran en los 
diseños y que les permitirán desarrollar el proyecto. En cada escuela tendrán 
opciones diversas, en algunas lo podrán hacer de manera articulada ambos do-
centes en las clases de la semana; en otras, cada profesor en su propio espacio 
curricular enseñará los contenidos específicos, pero siempre atendiendo a esta 
propuesta interdisciplinaria en la cual cada asignatura se complementa y enrique-
ce con el trabajo conjunto. 
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Ejes y contenidos de Geografía
Los ambientes y los espacios geográficos

• Apropiación de los recursos naturales para la satisfacción de necesidades 
básicas de las sociedades.

• El estudio de los diferentes ambientes del mundo, análisis de los recursos 
naturales, usos y funciones.

La sociedades y los espacios geográficos
• La representación del espacio.
• Interpretación y lectura de material cartográfico diverso.

Ejes y contenidos de Historia
Las primeras sociedades humanas

• El proceso de satisfacción alimentaria y el desarrollo tecnológico.
• De la horda a la aldea: el camino hacia la producción de alimentos y las 

transformaciones producidas en ciertas sociedades paleolíticas a partir de la 
Revolución Neolítica.

• Simultaneidad y diversidad de los casos de estudio.
• Las transformaciones de la naturaleza para la producción de alimentos en 

múltiples espacios y civilizaciones: el ayer y el hoy.

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

fía y de la historia —otras finalidades, nuevos diseños curriculares, renovados ma-
teriales— además de los cambios en los contextos escolares —heterogeneidad 
del alumnado, de las escuelas, la llegada de las TIC, entre otros— han impulsado 
que ustedes realicen importantes esfuerzos para encarar la enseñanza de las 
disciplinas y promover el aprendizaje en sus estudiantes. Sin embargo, las eva-
luaciones y sus instrumentos siguen manteniendo algunas características que 
merecen ser revisadas.

Los diseños curriculares de la provincia de Tucumán, y particularmente este 
proyecto, proponen el trabajo con situaciones problemáticas de la realidad ac-
tual, la inclusión de diversidad de fuentes de información y de actividades en las 
cuales los estudiantes son protagonistas de sus aprendizajes. Por ello, un aspecto 
importante del proyecto es que los instrumentos de evaluación que se incluyen 
están en consonancia con el tipo de actividades y operaciones intelectuales que 
se desarrollan en las clases de cada semana. A la vez, los recursos didácticos que 
se ofrecen presentan un grado de dificultad similar a los ya trabajados. 
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Evalución final. Elaboramos nuestras propias 
imágenes y armamos una muestra: “La producción 

de alimentos: cambios y permanencias”.

A lo largo del proyecto les proponemos algunas instancias de evaluación que 
les permitirán ir corroborando los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y 
también les advertirán de las dificultades que puedan ir surgiendo. Como produc-
to final, que se convertirá además en evaluación final, planteamos la organización 
de una muestra fotográfica donde los estudiantes tomen sus propias fotos, in-
tegren los contenidos centrales del proyecto y pongan en juego las habilidades y 
estrategias de aprendizaje promovidas —lectura comprensiva de textos, lectura y 
análisis de imágenes y escritura de textos breves—. 

Tabla resumen del proyecto

¿Qué necesitamos para vivr? ¿Desde cuándo  
las sociedades producen sus alimentos?

¿De qué modo las sociedades 
producen sus alimentos? (II)

¿Cómo se construye conocimento en las Ciencias 
Sociales? Trabajamos con entrevistas.

¿De qué modo las sociedades
producen sus alimentos? (I)

¿Es posible reconocer en la actualidad antiguas 
prácticas de obtención de alimentos?

1_Sociales1_Proy1.indd   12 25/01/2019   18:46



/ 13 /

Secuencia
semanal 

de trabajo

PROYECTO 01
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Semana 1 /
¿Qué necesitamos para vivir? ¿Desde cuándo 
las sociedades producen sus alimentos?

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Identifiquen y evalúen consumos básicos y consumos suntuarios. 
• Reconozcan la alimentación como necesidad fundamental en el 

pasado y en el presente.
• Describan algunas formas históricas de obtención y producción  

de alimentos. 

Para que los estudiantes se apropien de los conocimientos que este proyecto 
propone es importante que comiencen la clase con la formulación de la pregunta 
que lo orienta y organiza, “¿quiénes se ocupan de la economía de la casa?”, y que 
hagan explícitos los temas que se abordarán durante las seis semanas y el tipo de 
trabajo que irán realizando. 

En un segundo momento sugerimos que realicen una exploración de sus ideas 
y representaciones respecto de lo que ellos creen que son las necesidades bási-
cas de las personas y que identifiquen los productos y objetos que más les gustan 
o que les interesaría tener. También indaguen en torno a cómo ellos creen que 
se satisfacen dichas necesidades y cómo se obtienen los productos, entre otras 
preguntas que probablemente van a formular. Si las ideas que tienen son erróneas 
o están cargadas de preconceptos seguramente el aprendizaje se verá obstaculi-
zado, por lo tanto es fundamental hacerlas explícitas y tomarlas en cuenta para el 
desarrollo del proyecto. 

En la misma dirección, en la indagación inicial es posible que puedan saber qué 
estrategias de razonamiento poseen, el grado de apropiación de hábitos y destre-
zas disciplinares, las actitudes y el interés hacia la geografía y la historia en general 
y hacia los temas del proyecto en particular. 

Para comenzar a desarrollar el tema de esta semana les proponemos la “Acti-
vidad 1. Tomamos decisiones para hacer las compras”. Para ello proyecten en la 
pared las imágenes (“Productos”) o, si eso no fuera posible, armen grupos y en-
treguen una fotocopia de las mismas a cada uno. Las ideas y conceptos centrales 
que se espera sean abordados a partir de esta actividad son los siguientes: 
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$800

$300
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S
1

• El consumo de bienes y servicios permite satisfacer necesidades básicas. 
• Existen necesidades básicas universales (alimentación, vestimenta, vivienda), 

mientras que otros consumos están potenciados por la moda, la publicidad y 
los avances tecnológicos. 

Productos

$600
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Actividad 1. Tomamos decisiones
para hacer las compras
1. El dinero que tenemos sólo alcanza para comprar seis productos de 

los que ofrecen los catálogos. Entre todos deberán hacer la lista para 
ir a hacer las compras. Decidan cuáles van a elegir y en qué orden, el 
primero será el más importante y el sexto el menos importante. 

2. Escriban la lista en una hoja para compartirla con los compañeros y 
también escriban un párrafo justificando las decisiones que tomaron.

Luego que los estudiantes hayan terminado la primera actividad es importante 
vuestra participación en la puesta en común; tendrán que promover un intercam-
bio ordenado, dando la voz a cada grupo, y evitar que se produzcan juicios de valor 
frente a las listas elaboradas.

A medida que cada grupo vaya presentando su propia lista de compras es re-
comendable que en el pizarrón vayan completando una tabla de dos columnas 
en la cual figuren aquellos productos que fueron incluidos por todos los grupos y 
aquellos que sólo figuran en algunas listas. 

Para sistematizar esta actividad podrían explicar que históricamente las per-
sonas tuvieron que satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, 
vestimenta, calefacción y transporte. Otras necesidades, en cambio, fueron sur-
giendo a lo largo del tiempo a medida que iban cambiando las formas de vida y los 
avances tecnológicos. Por lo tanto, para satisfacer esas necesidades, las personas 
consumen, compran diferentes productos y utilizan servicios. 

Seguramente en la clase se producirán algunos intercambios y debates que 
les posibilitarán evaluar junto con los estudiantes en qué medida todo lo que se 
consume o se desearía consumir se lo puede considerar necesidades básicas o 
bien esos deseos están estimulados por las publicidades o las modas. 

En esta primera semana también se comienzan a trabajar algunos de los 
conceptos más importantes que permitirán a los estudiantes responder a la 
pregunta “¿Desde cuándo los grupos humanos producen sus alimentos?”. Es 
importante que comprendan que este fue un proceso complejo y largo y que 
tuvo consecuencias muy importantes en las formas de organización social y 
por esa razón se lo denomina “revolución”. Los estudiantes también deberían 
saber que a lo largo de este proyecto sólo estudiarán algunos de estos efectos, 
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mientras que otros serán planteados en el segundo proyecto (como el de los 
cambios en el nivel de las formas de autoridad) y otros no serán considerados.

Al mismo tiempo, a través de la lectura, análisis y confección de mapas temáti-
cos pueden desarrollar la idea de simultaneidad de los inicios de la domesticación 
de plantas y animales en distintas regiones. También resulta necesario mostrar 
que mientras algunos grupos de cazadores/recolectores aprendieron la agricul-
tura y la ganadería y transformaron muchos aspectos de su vida en común, otros 
grupos siguieron alimentándose a partir de la caza, la recolección de vegetales o 
de la pesca.

Les proponemos que inicien la “Actividad 2. La domesticación de plantas y ani-
males”, con la lectura de los Textos 1 (Vilá y Yacobaccio) y 2 (Carrillo Trueba) que 
permiten trabajar las siguientes ideas:
• Los cazadores recolectores aprendieron a domesticar plantas (la agricultura) 

y animales (ganadería).
• Este aprendizaje implicó un cambio en la relación de los grupos humanos con 

su ambiente.
• Una de las disciplinas científicas que se dedica a investigar este tipo de 

transformaciones es la arqueología.

Según las características de cada grupo pueden trabajar uno o los dos textos.

Les sugerimos que entreguen fotocopias a cada estudiante y orienten la lectu-
ra en voz alta, pregunten si hay palabras desconocidas y busquen su significado.

S
1

S
1
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TEXTO 1

Hoy día es común comer zapallo, papas, batatas, tomates, cebo-
llas berenjenas, bife de vaca… En realidad nuestra mesa se compone 
de una serie de alimentos cuyo lugar de origen es muy variado y lo 
mismo puede decirse acerca de su antigüedad (…) bandas pequeñas 
que unían a varias familias se movilizaban por amplios territorios en 
busca de animales que cazar y plantas silvestres para recolectar, y en 
algunos lugares costeños, incluso se obtenían pescados y moluscos…

Ahora bien, hace unos 11000 años los cazadores recolectores en 
algunos lugares comenzaron a cambiar su relación con el ambiente 
mediante la domesticación de plantas y animales. Dónde, cómo y por 
qué son las preguntas que muchos científicos se han formulado para 
tratar de entender este hecho.

Vilá, Bibiana y Yacobaccio, Hugo (2013). Domesticación: moldeando la naturaleza,  
Buenos Aires, Eudeba, p. 29

TEXTO 2

La imagen de los cazadores-recolectores dista mucho de la que se 
ha popularizado; a éstos se les presenta como hordas casi simiescas 
que se desplazan sin cesar de un sitio a otro, dedicados a la caza de 
grandes mamuts y a escabullirse del temible tigre dientes de sable. 
Se sabe que, en realidad, permanecían largo tiempo en una zona, si-
guiendo itinerarios más o menos definidos, o bien alternando asenta-
mientos con el cambio de estación; recolectaban una gran cantidad 
de tubérculos, semillas, frutas y otras partes de plantas, y propiciaban 
y favorecían algunas más; cazaban animales pequeños y pescaban 
mucho más de lo que se pensaba —ya fuera en los ríos o el mar—, ela-
boraban muy diversos instrumentos punzo-cortantes empleando ma-
teriales de distinta naturaleza —hueso, concha, marfil, piedra, madera, 
etcétera— y enterraban a sus muertos.

Carrillo Trueba, César (2009). “El origen del maíz. Naturaleza y cultura en Mesoamérica”, Revista 
de cultura científica, N° 92-93, Facultad de Ciencias, UNAM.
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Una vez finalizada la lectura de los textos les pedimos que focalicen en la no-
ción de domesticación.

Actividad 2. La domesticación de plantas
y animales
1. En pequeños grupos conversen sobre estas preguntas: 
• ¿Qué son los animales “domésticos? ¿Por qué se los denomina así?
• ¿Cómo cambió la vida de las personas una vez que aprendieron a criar 

animales y a cultivar plantas? 
• ¿De qué manera nos enteramos de algo que sucedió hace tanto tiempo?
2. Elijan un miembro del grupo para que ponga en común lo conversado.

Luego de identificada la idea de domesticación de plantas y animales pre-
senten la “Actividad 3. Analizamos un mapa temático”, basada en un mapa que 
permite reconocer un conjunto de especies animales y vegetales que en distintas 
partes del mundo pasaron por este proceso. Para resolverla es importante que la 
acompañen con un planisferio actual con división política y que guíen la lectura de 
ambos mapas a partir de preguntas como las planteadas en la consigna. 

Actividad 3. Analizamos un mapa temático

Mapa 1. Primeros centros de domesticación animal de varias especies

Llama
Alpaca

Cuis
Pavo

Cabra
Oveja
Cerdo
Vaca
Gato

Cerdo
Gallina

Gallina

Cebú

Camello
Caballo

Perro

Elaborado a partir del mapa homónimo de Bibiana Vilá y Hugo Yacobaccio (2003). 
Domesticación: moldeando la naturaleza, Buenos Aires, Eudeba, p. 37
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1. ¿Conocen todos los animales que se mencionan en este mapa? 
Hagan un listado con los que han visto alguna vez. 

2. Observando el planisferio político identifiquen en qué continentes se 
domesticaron los primeros animales.

3. ¿Se imaginan para qué tipo de actividades empleaban estos animales 
los diferentes grupos humanos en el pasado?  

4. Lean los datos proporcionados en la siguiente tabla y respondan las preguntas.

Tabla 1

Especie animal
Inicios domesticación 

(AP: antes del presente)

Perro 14000 AP

Cabra, oveja, cerdo, vaca 11000 AP

Gato 8500 AP

Gallina 8000 AP

Camello 7000 AP

Caballo 6000 AP

Llama, alpaca 5100 AP

Elaborado a partir de la información proporcionada por Bibiana Vilá y Hugo Yacobaccio. 
Domesticación: moldeando la naturaleza, Buenos Aires, Eudeba, 2013, p. 40-41.

A. ¿Descubren algún orden en la presentación de los datos?
B. ¿Qué significa AP? ¿Hay otra manera de medir el tiempo de épocas tan 

remotas?

Es importante tener en cuenta que con la consigna 4, donde se observa y ana-
liza la tabla, se introducen conocimientos sobre las nociones de tiempo histórico 
y los modos de organizar el pasado.

Para afianzar el concepto de domesticación se incluyen nuevas fuentes que 
tratan sobre la domesticación de plantas. Para ello les proponemos volver a los 
textos iniciales (Textos 1 y 2). Las consignas apuntan a recuperar el significado de 
la expresión “domesticación de plantas”. Es importante que señalen a sus estu-
diantes que para el caso de la domesticación de plantas, en la “Actividad 4. Elabo-
ramos un mapa temático” van a realizar el camino inverso: a partir de un listado de 
datos (“Texto 3. Primeros centros de domesticación vegetal”) confeccionarán un 
mapa temático que ya cuenta con los primeros centros de domesticación vegetal 
señalados con el mismo número que el listado.
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TEXTO 3 . PRIMEROS CENTROS DE DOMESTICACIÓN VEGETAL

1. Sudeste de Asia (China): 11000-7000 AP, arroz, soja, mijo, taro 
(tubérculo). 

2. Sudoeste de Asia (Medialuna fértil): 11000 AP, trigo, cebada, lenteja, 
arveja, garbanzo, lino.

3. África Subsahariana: 4000 AP: arroz africano, mijo, batata.
4. Mesoamérica (México-América Central): 8900 AP, pimiento, algodón, 

maíz, zapallo, poroto. 
5. Centro Sudamericano (actual Perú, Ecuador y Bolivia): 7000-5000 AP, 

papa, zapallo, poroto, quinoa, algodón, mandioca, maní, batata.
6. Sudeste de Norteamérica (actual Estados Unidos): 5000 AP zapallo y 

girasol.

Elaborado a partir de la información proporcionada por Bibiana Vilá y Hugo Yacobaccio (2013). 
Domesticación: moldeando la naturaleza, Buenos Aires, Eudeba, p. 31-36.

Actividad 4. Elaboramos un mapa temático
De manera grupal resuelvan las siguientes consignas: 
1. Localicen la información de la lista (Texto 3. Primeros centros de 

domesticación vegetal) en el mapa. 
2. Elaboren una tabla (como la Tabla 1) con la información del Texto 3. 

En este caso, ordenen los datos ubicando en los primeros lugares de la 
tabla aquellos alimentos que se domesticaron más cerca en el tiempo 
respecto de nuestros días.

Mapa 2. Primeros centros de domesticación vegetal

3

26

4

5

1
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Semana 2 /
¿De qué modo las sociedades producen  
sus alimentos? (I)

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Identifiquen los elementos de la naturaleza que permiten 
satisfacer necesidades básicas.

• Interpreten imágenes para formular y/o responder  
preguntas específicas. 

• Localicen en mapas diversas escalas. 
• Expliquen de qué modo las personas trabajan y, con diferentes 

herramientas y técnicas, se apropian de los recursos naturales.

Como enseñaron en la primera semana, con el fin de satisfacer sus necesi-
dades las personas han valorado, tomado y aprovechado distintos elementos y 
funciones del medio natural: las plantas, los animales, la madera de los árboles, 
el agua, el suelo y los minerales. A partir de su trabajo y con las herramientas y 
técnicas que disponían utilizaron esos elementos y los convirtieron en recursos 
naturales. Desde esta perspectiva, este concepto es importante al momento 
de explicar de qué modo las sociedades han construido distintos ambientes y 
los cambios que se produjeron y que aún hoy se siguen produciendo. Por otra 
parte, este abordaje implica resignificar las condiciones naturales de los terri-
torios, incorporándolas desde su valorización social. 

En esta semana los estudiantes realizarán actividades organizadas en torno 
a la observación y análisis de un conjunto de imágenes que les permitirán re-
conocer qué elementos de la naturaleza se valorizaron para satisfacer diversas 
necesidades.  

Si bien en la semana anterior ya comenzaron a observar y analizar imágenes, en 
esta semana queremos que profundicen esos conocimientos en sus estudiantes.

Para ello les ofrecemos algunas orientaciones para trabajar con imágenes: 
• Las representaciones de la realidad captadas y reproducidas a partir de 

instrumentos y técnicas gráficas de diferentes tipos (esquemas, mapas, 
planos, dibujos, fotografías aéreas, etc.) constituyen una fuente de 
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información muy utilizada en las clases de Geografía. Las imágenes están 
presentes en los manuales y también son aportadas por docentes y alumnos 
y sirven a varias finalidades: ilustrar, airear un texto, completar o corroborar 
información escrita y ejemplificar, y también son portadoras de información 
que será necesario enseñar a leer. 

• Las fotografías son una representación de una porción o fragmento de la 
realidad en un momento dado. El autor tuvo una intencionalidad específica al 
destacar aquello que está en primer plano y dejar en un segundo plano otros 
elementos que no fueron de su interés, es por ello que los docentes tendrán 
que enseñar a sus estudiantes a leerlas, a obtener información y a establecer 
relaciones. Seguro ustedes tienen experiencias que dan cuenta de que cada 
estudiante pone foco en distintos elementos presentes en una imagen, lo 
que precisamente pone de manifiesto la diversidad de información y de 
experiencias que posee. 

• El trabajo con imágenes requiere de un equilibrio entre la información que 
poseen los estudiantes, la que aportan ustedes y la que se puede obtener 
del material. El trabajo a partir de consignas amplias y abiertas, del tipo 
¿Qué ven en esta imagen? ¿Qué piensan que el autor quiso registrar? ¿Qué 
información necesitamos para comprender mejor de qué se trata? permite 
partir de las observaciones y significados de los estudiantes para luego ir 
aportando nueva información y proponer preguntas más puntuales: ¿Qué 
objetos/personas están presentes en la imagen? ¿Cuáles se destacan o 
están en primer plano? ¿Cuáles están en el fondo? ¿Qué aspectos de la 
imagen les hacen pensar “tal” afirmación? De este modo, vuestras consignas 
favorecerán la búsqueda de indicios, la formulación o confirmación de 
hipótesis, el enriquecimiento de explicaciones y el establecimiento de 
relaciones, entre otros aprendizajes.

La primera actividad de esta semana, “Actividad 5. Analizamos imágenes y 
completamos un cuadro”, consiste en observar y analizar las imágenes (“Recur-
sos naturales”) que se incluyen y responder a las consignas. 

A continuación les ofrecemos información para contextualizar las imágenes:
• En China el cultivo de arroz se desarrolla en terrazas, es decir en escalones 

que se han construido en las laderas de las montañas. Este sistema que 
permite cultivar en zonas montañosas demanda mucho trabajo manual, 
pero a su vez permite un aprovechamiento intensivo del suelo y del 
agua. En Yunnan, al suroeste de China, estas terrazas de cultivo fueron 
construidas por diferentes poblaciones hace aproximadamente  
1300 años. 

S
2

1_Sociales1_Proy1.indd   23 25/01/2019   18:46



/ 24 /

• En Noruega, en el norte de Europa, el agua del río Moldes se utiliza para 
abastecer a la ciudad del mismo nombre. Además del abastecimiento de 
agua, el río tiene otro aprovechamiento: la generación de energía. Para ello 
en 1909 se construyó un embalse que utiliza la fuerza del agua para movilizar 
turbinas y generar electricidad para la ciudad. 

• En el sur de Australia se encuentra la mina Kanmantoo de la que se extrae 
cobre. A partir de su descubrimiento, la explotación del yacimiento atravesó 
distintas etapas. Si bien durante 1800 el yacimiento se explotó a partir de la 
construcción de túneles subterráneos, desde 1970 la explotación es a cielo 
abierto. Con esta modalidad se remueven toneladas de roca transformando 
el paisaje de forma definitiva. 

• En Rusia, uno de los tres países con mayor riqueza forestal del mundo, los 
bosques fríos se extienden en casi la mitad de su superficie. Estos han sido 
históricamente valorizados para la obtención de leña y para diversos usos 
industriales. Los bosques tienen una importancia económica y social para 
aproximadamente 20 millones de personas que trabajan en la explotación 
forestal y también en diferentes servicios vinculados con los bosques, como 
es la obtención de frutos y plantas medicinales. 

Actividad 5. Analizamos imágenes
y completamos un cuadro
Observen las imágenes “Recursos naturales”, lean los epígrafes y 
completen el siguiente cuadro; con una X indiquen si cada recurso es 
renovable o no renovable.

Foto Recurso 
utilizado

Renovable No 
renovable

Necesidades que se pueden 
satisfacer

1

2

3

4
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Recursos naturales

Terrazas de cultivo de arroz en Yunnan, China

Fuente: wikimedia conmons

Represa y reservorio de agua sobre el río Moldes, Noruega

Fuente: pxhere.com

1

2
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Mina de cobre en Kanmantoo, Australia

 
Fuente: Wikimedia Commons

Extracción de madera en Rusia

Fuente: pxhere.com

3

4
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Para continuar reflexionemos sobre el trabajo con mapas en diversos for-
matos y escalas, que es central en las clases de Geografía y especialmente en 
primer año de la escuela secundaria. Las nuevas propuestas didácticas hacen 
hincapié en que es más apropiado enseñar los contenidos de Cartografía arti-
culadamente con los otros temas de la currícula. Por ello aquí les proponemos 
introducir de manera progresiva el conocimiento de las representaciones car-
tográficas, la lectura de los mapas, la búsqueda de respuestas a interrogantes y 
el establecimiento de algunas relaciones, junto con la enseñanza de los recur-
sos naturales y su aprovechamiento. Así les ofrecemos la “Actividad 6. Trabaja-
mos con mapas”.

Actividad 6. Trabajamos con mapas
1. En un planisferio con división política localicen cada una de las 

imágenes de “Recursos naturales”. 
2. Indiquen en qué hemisferios se ubica cada una de las imágenes.
3. Observen el diagrama de franjas latitudinales. A partir de la ubicación 

que realizaron en el punto 1 respondan: ¿qué tipo de climas predominan 
en los ambientes de las imágenes?

4. Ahora observen un mapa planisferio físico. ¿Qué tipo de relieve 
predomina en los ambientes de las imágenes? ¿Coincide con lo que 
observan en la fotografía?

5. Para pensar en grupos. ¿Creen que las características del clima  
y del relieve influyen en la forma de aprovechar los recursos? Si su 
respuesta es afirmativa, ¿en cuál de las imágenes se reconoce  
de manera más clara?

6. Lean el “Texto 4. Los recursos naturales y los bienes comunes” 
y subrayen cuáles son las frases que demuestran algún tipo de 
problemática actual respecto a los recursos naturales y los bienes 
comunes.
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TEXTO 4. LOS RECURSOS NATURALES Y LOS BIENES COMUNES

Podemos definir a los recursos naturales como elementos de la na-
turaleza que las sociedades valorizan para satisfacer sus necesidades. 
Esta valorización depende en gran medida del contexto histórico, del 
conocimiento científico y de la tecnología disponible. 

Un elemento cualquiera de la naturaleza es un recurso en la medida 
que la sociedad lo reconozca como tal. La disponibilidad de algunos 
elementos naturales ha permanecido invariable a lo largo de siglos, 
hasta que surgieron nuevas necesidades y se generó la tecnología 
disponible para aprovecharlos. 

Los recursos naturales suelen clasificarse según sus posibilidades 
de renovación. Los recursos renovables son aquellos que por procesos 
naturales se vuelven a reproducir una vez utilizados, como sucede por 
ejemplo con el suelo. Los recursos no renovables son aquellos que al 
ser utilizados se van agotando porque no se recuperan en el tiempo de 
vida de las personas. Esto sucede, por ejemplo, con los minerales o el 
petróleo, que tarda millones de años para volver a producirse. 

Polo Norte 90˚ N

66,5˚ N

66,5˚ S

23,5˚ N

23,5˚ S

0˚

ZONA POLAR ÁRTICA

ZONA POLAR ANTÁRTICA

ZONA TEMPLADA NORTE

ZONA TEMPLADA SUR

ZONA INTERTROPICAL

Ecuador

Trópico de Capricornio

Círculo polar antártico

Círculo polar ártico

Trópico de Cáncer

Polo Sur 90˚ S

Las franjas latitudinales
y el clima
La radiación solar no alcanza 
la superficie terrestre de forma 
homogénea, sino que por la 
inclinación y el fenómeno de 
traslación terrestre, los lugares 
reciben con diferente intensidad 
el calor del sol, según sea su 
ubicación latitudinal. De esta 
manera, se definen franjas 
latitudinales que permiten 
conocer las características 
generales del clima de un lugar 
según su posición respecto a la 
línea del Ecuador, el punto dónde 
la incidencia solar es mayor.
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Esta clasificación, si bien es la más utilizada, dadas las formas en 
que las sociedades han utilizado muchos de los recursos que son con-
siderados renovables, en la actualidad se está revisando. Por ejemplo, 
el agua es un recurso renovable pero los niveles de contaminación y 
agotamiento que se observan en muchos lugares del planeta hacen 
que no se renueve y pueda ser consumida por las personas.

Por otra parte, en las últimas décadas, y a partir de algunos con-
flictos surgidos por la apropiación desigual de algunos recursos fun-
damentales para la vida de las personas, los científicos sociales co-
menzaron a utilizar el concepto de bienes comunes; éstos son los 
que se producen, se heredan o transmiten entre los integrantes de 
una comunidad. Son bienes que pertenecen y responden al interés 
y a las necesidades de todos y cada uno de los integrantes de una 
sociedad. 

Fuente: Elaboración propia

En base y retomando lo trabajado la semana anterior, en esta segunda semana 
la propuesta consiste en profundizar la idea de domesticación de plantas y anima-
les a partir de la focalización en determinadas herramientas que fueron utilizadas y 
perfeccionadas para la producción de alimentos. A partir del trabajo con imágenes 
y textos ofrecerán oportunidades para que sus estudiantes puedan conocer algu-
nas herramientas construidas en el pasado remoto y sus funciones para la produc-
ción de alimentos. Sobre estos aprendizajes volverán en las próximas semanas. 

Proponemos profundizar en el estudio de algunas de las herramientas ima-
ginando que los arqueólogos pueden haberlas encontrado en un yacimiento. La 
consigna de la “Actividad 7. Elaboramos una ficha de una pieza arqueológica” es 
que los estudiantes elaboren una ficha descriptiva e identificatoria de las piezas 
arqueológica a partir de la observación de las imágenes “Hachas pulidas”, “Piedra 
de moler (granito)” y “Piedra de moler, México”. 
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Hachas pulidas (diorita) del Neolítico cerca de Reims, Francia

Fuente: Wikimedia Commons

Piedra de moler (granito) del Neolítico Gâvres, Francia

1_Sociales1_Proy1.indd   30 25/01/2019   18:46



/ 31 /

Piedra de moler, México

Fuente: https://pxhere.com/es/photo/565660

Actividad 7. Elaboramos una ficha de pieza
arqueológica
Completen la ficha de cada pieza arqueológica a partir de la información 
disponible en la imagen y en su título.

Nombre

Materiales

Procedencia

Usos

Época aproximada 
de elaboración

S
2
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Luego de realizar la Actividad 7, la secuencia didáctica continua con la “Activi-
dad 8. Analizamos la lámina “Un día en el Neolítico Medio”. El objetivo es imaginar 
las formas en que una comunidad trabajaba para lograr su subsistencia.

Distribuyan la lámina entre las mesas para trabajar en pequeños grupos y for-
mulen las consignas de la actividad.

Actividad 8. Analizamos la lámina
“Un día en el Neolítico Medio”
1. Podemos reconocer en esta lámina algunas de las herramientas que 

analizamos en Actividad 7. ¿Qué tipo de actividades se desarrollan a 
partir de estas herramientas?

2. ¿Cuáles son las actividades que identifican para lograr la subsistencia de 
la comunidad?

3. ¿Pueden reconocer quiénes se ocupan de algunas actividades y 
quiénes de otras? ¿Descubren algunas diferencias? Conversen entre 
ustedes acerca de las división sexual del trabajo que se produce en las 
actividades de la comunidad.

4. ¿Pueden reconocer actividades que sólo llevan a cabo varones 
y otras que solamente desarrollan las mujeres?

Un día en el Neolítico Medio
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Semana 3 /
¿De qué modo las sociedades producen  
sus alimentos? (II)

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Expliquen las relaciones entre las condiciones naturales, la puesta 
en valor de los recursos y las formas de intervención de la  
sociedad en la construcción y transformación de los ambientes. 

• Analicen algunas prácticas que conservan y otras que deterioran  
y agotan los recursos naturales. 

Las tradiciones en la enseñanza de la geografía privilegiaron el estudio de los 
elementos naturales presentes en los diferentes ambientes. En este proyecto 
nos interesa promover un abordaje de algunos ambientes desde una perspecti-
va teórica que ponga el foco en las múltiples relaciones entre los componentes 
naturales y sociales que intervienen en su construcción. Cada momento histó-
rico lleva asociado un modelo productivo, una organización social y, en corres-
pondencia, una forma específica de relación con la naturaleza que va constru-
yendo y reconstruyendo los ambientes en un proceso histórico en donde es 
posible identificar rupturas y continuidades. 

Abordar el concepto construcción social de ambientes implica recono-
cer la complejidad de la relación sociedad-naturaleza y las distintas formas 
de valorización y apropiación de las bases naturales a través del tiempo. A 
través de las huellas que se pueden leer en los diversos ambientes es posible 
descubrir las racionalidades económicas, las decisiones políticas, los acto-
res sociales ganadores y perdedores, los recursos naturales valorados y las 
modalidades productivas que intervinieron en esa construcción y reflexionar 
sobre sus resultados. Por otro lado, como una continuidad de lo enseñado la 
semana anterior, podrán trabajar con las formas de construir los ambientes 
que desarrollaron las sociedades agrícola ganaderas en torno al aprovecha-
miento del agua. 

Es importante que ustedes tomen la decisión, en base a las metas de aprendi-
zaje que se proponen, y realicen una buena selección de contenidos para trabajar 
esta semana optando por abordar con los estudiantes las formas de agrupación 

S
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de los recursos naturales y su impacto en el ambiente (Opción 1) o el caso de las 
sociedades agrícola ganaderas y el aprovechamiento del agua (Opción 2).

Opción 1. Estudiamos ambientes en profundidad
Si han elegido trabajar con esta opción, les recomendamos realizar una ca-

racterización general de los principales tipos de ambiente además de abordar su 
localización en un planisferio. Sugerimos hacer una presentación de las principa-
les relaciones entre las condiciones naturales, los recursos puestos en valor, los 
actores sociales involucrados, las tecnologías utilizadas y los paisajes resultantes. 

Luego de esta presentación, les proponemos el trabajo con dos casos con-
trastantes para analizarlos en profundidad utilizando diversidad de fuentes. Los 
casos elegidos son Alemania (Textos 5 y 6) e Indonesia (Textos 7 y 8). Para iniciar 
este trabajo grupal, pueden dividir el curso en dos grupos y a cada uno repartir los 
diversos recursos didácticos correspondientes incluidos en este material. 

Para cada caso van a necesitar utilizar un mapa político (de Europa, para el 
primero, y de Asia, para el segundo). Pueden proponerles a los alumnos que los 
compren, conseguirlos o llevar mapas pizarras a sus clases.

TEXTO 5. ALEMANIA: EL TRASLADO DE POBLACIÓN
PARA LA EXTRACCIÓN DE CARBÓN

En el oeste de Alemania se encuentran importantes depósitos de 
lignito, un tipo de carbón que se utiliza principalmente para la pro-
ducción de energía. En esta zona funcionan minas de carbón desde 
mediados del año 1800, que son características del ambiente del lu-
gar. De esta manera, pozos, túneles y excavaciones transformaron la 
superficie del suelo en la región.

En los últimos años se planificaron nuevas explotaciones en la zona 
conocida como la “cuenca renana”. Estos emprendimientos implica-
ron un cambio importante en el uso del suelo que hasta entonces era 
residencia de decenas de pueblos y que ahora fueron trasladados a 
nuevos lugares, para dar paso a la explotación del carbón que se en-
cuentra en el subsuelo. 

Fuente: Elaboración propia
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TEXTO 6 

Luchando por los pueblos y bosques en el corazón 
de la industria carbonera de Alemania

En agosto, miles de activistas participarán en manifestaciones contra el 
carbón en el oeste de Alemania mientras las minas continúan expandién-
dose. DW analiza el impacto de la minería en las personas y la naturaleza.

Las estructuras de acero gigantes se levantan sobre el paisaje lunar 
de color pardo grisáceo. Estas inmensas excavadoras trabajan incan-
sablemente para alcanzar el precioso recurso subterráneo: el lignito. 
Sin duda han dejado huella. La explotación minera a cielo abierto de 
Hambach, de 85 kilómetros cuadrados, ocupa un área equivalente a la 
mitad de la capital estadounidense (Washington DC) y se considera 
una de las mayores fosas artificiales de Europa.

Hambach —situada en el estado alemán altamente industrializa-
do de Renania del Norte-Westfalia (NRW, en sus siglas en alemán)— 
garantiza un suministro constante de un combustible fósil que sigue 
siendo muy relevante para el sistema energético del país. El carbón 
marrón —también conocido como lignito— representa alrededor de 
una cuarta parte de la producción energética del país. Aferrarse a su 
uso es muy polémico y toda una contradicción.

Mientras Alemania suprime la energía nuclear a favor de la energía 
solar, eólica y otras energías renovables, el carbón es promocionado 
por algunos como un respaldo temporal y necesario para la transición 
hacia la energía verde. La potencia económica europea, y supuesto lí-
der medioambiental, se ha comprometido a reducir los gases de efec-
to invernadero en un 40 por ciento de aquí a 2020. Pero el carbón, 
especialmente el lignito, es sucio. Siete de los 10 mayores contamina-
dores de Europa son las minas a cielo abierto de lignito de Alemania. 

La mina de Hambach se abrió en 1978. Desde entonces, cuatro 
pueblos situados dentro de los límites de la mina fueron desalojados. 
En sus mejores tiempos, el municipio de Manheim tenía alrededor 
de 1.700 residentes, pero la mayoría se ha mudado a Neu-Manheim 
(Nueva Manheim) o a otro lugar, dejando atrás casas abandonadas, 
ventanas cerradas y calles vacías. 
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Otro aspecto a considerar es que miles de árboles del bosque de 
Hambach fueron talados para la explotación minera a cielo abierto. 
Cada invierno, RWE limpia aproximadamente 70 hectáreas de bosque 
para acceder a nuevas capas de carbón. Hoy en día, solo queda un 
10 por ciento de las 7.000 hectáreas de bosque inicial. Activistas am-
bientales de toda Europa y Alemania se han comprometido a salvar 
el bosque. 

Adaptación de DW, Global Ideas, “Luchando por los pueblos y bosques en el corazón de 
la industria carbonera de Alemania”. Elian Hadj-Hamdi http://www.dw.com/es/luchando-

por-los-pueblos-y-bosques-en-el-coraz%C3%B3n-de-la-industria-carbonera-de-
alemania/a-40011617

Caso Alemania

Fuente: wikimedia conmons

1_Sociales1_Proy1.indd   36 25/01/2019   18:46



/ 37 /

Fuente: pxhere.com

TEXTO 7. INDONESIA: EL USO DEL SUELO PARA EL CULTIVO 
DE ARROZ Y ACEITE DE PALMA

Indonesia es un país que se compone de un conjunto de 17.508 is-
las ubicadas en el Sudeste Asiático, entre el océano Indico y el océano 
Pacífico. Por sus características climáticas, en Indonesia se desarro-
llan selvas tropicales que son reserva de una importante diversidad de 
especies animales y vegetales, es decir, de biodiversidad. Desde hace 
siglos, el suelo de la selva es valorado para el cultivo del arroz, lo que 
significó deforestar zonas de selva para el desarrollo agrícola. 

En las últimas décadas la deforestación ha aumentado de mane-
ra ilegal, principalmente por el incremento del cultivo de palma para 
la extracción de aceite, que es utilizado como materia prima para la 
elaboración de cosméticos, alimentos y biocombustibles. La produc-
ción de aceite de palma es una actividad económica muy importante 
para empresas locales e internacionales, que trae como consecuencia 
transformaciones ambientales respecto a las condiciones naturales 
que caracterizaron a Indonesia. 

Fuente: Elaboración propia
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TEXTO 8 

El aceite de palma ‘quema’ los bosques de Indonesia 

Indonesia es el principal productor mundial de palma aceitera, millo-
nes de hectáreas de bosques son destruidas cada año para su cultivo. Su 
consumo es muy alto debido a su bajo precio. Se usa para fabricar bio-
combustibles, cosméticos y alimentos.

Cada año, millones de hectáreas de bosque y selva son destruidas 
para poder cultivar la palma aceitera, con terribles consecuencias para 
el medio ambiente. Además, se trata de un aceite poco saludable de-
bido a su alto contenido en ácidos grasos saturados. A pesar de su 
mala fama, la producción de esta planta es clave en la economía de 
varios países tropicales, que esta semana han defendido su cultivo du-
rante el Foro Internacional de Medio Ambiente celebrado en Bali. En 
Indonesia se considera una bendición de la naturaleza que da trabajo 
a 3 millones de personas y contribuye a erradicar la pobreza. Indone-
sia es el principal productor mundial de palma aceitera y también el 
país con la mayor tasa de deforestación del planeta. En el ranking de 
naciones que más gases de efecto invernadero emiten, el país asiático 
ocupa el tercer lugar, por detrás de China y EEUU. 

El aceite de palma es muy utilizado para fabricar cosméticos (cremas, 
jabones, champú, pasta de dientes), en el sector de la alimentación (bo-
llería industrial, chocolatinas, conservas, margarinas, etc.) y otros pro-
ductos como velas, pintura, detergentes o crema de zapatos. Asimismo, 
la gran demanda de este aceite para fabricar biocombustibles está agra-
vando los problemas de deforestación en los países tropicales, donde las 
plantaciones de palma aceitera y acacia (para fabricar pasta de papel) 
están reemplazando a los bosques, como denuncian los ecologistas. 

Por otra parte, la destrucción de bosques está poniendo en peligro 
a algunas especies animales. La organización Proyecto Gran Simio 
denuncia que la población de orangutanes de Borneo se ha reducido 
a la mitad en los últimos diez años y en el caso de los orangutanes de 
Sumatra la situación es crítica. Ambas especies están en serio peligro 
de extinción debido a la destrucción de su hábitat. 

Adaptación de El Mundo, Medio Ambiente, “El aceite de palma ‘quema’ los bosques de Indonesia, por 
Marisa Guerrero. Madrid. http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/26/ciencia/1267203098.html
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Caso Indonesia

Fuente: pxhere.com

Fuente: Wikimedia Commons
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La “Actividad 9. Estudiamos dos ambientes en profundidad” incluye consignas 
para el trabajo con los diversos recursos didácticos entregados a cada grupo y 
también consignas que implican la integración de la información aportada por 
cada uno de ellos. 

Actividad 9. Estudiamos dos ambientes
en profundidad
1. En primer lugar observen el mapa y localicen el caso que analizarán.  

¿En qué continente se encuentra el país? ¿Cuál es su capital? ¿Está  
en el hemisferio norte o en el sur? 

2. Según corresponda, lean el Texto 5 (Alemania) o 7 (Indonesia) y 
respondan: ¿Cuál es el recurso natural valorado? ¿Qué necesidades 
satisfacen? ¿Qué actividades económicas se desarrollan desde hace 
algún tiempo?

3. Observen las imágenes. ¿Qué elementos del medio natural identifican? 
¿Qué elementos introducidos por las personas reconocen? Completen  
la siguiente tabla:

Imagen Elementos naturales Elementos artificiales

1

2

4. En las imágenes de Indonesia ¿pueden inferir qué tipo de clima 
predomina en dicho ambiente?

5. En las imágenes de Alemania ¿predominan los elementos naturales o 
artificiales?

6. Según corresponda, lean el Texto 6 (Alemania) o 8 (Indonesia) 
y subrayen o iluminen las frases que ponen de manifiesto alguna 
problemática ambiental, social o económica.

7. Escriban un texto de cuatro párrafos que caracterice el ambiente 
estudiado, respondiendo las siguientes preguntas: 
A. ¿Qué recurso natural fue valorizado y permitió la construcción del 

ambiente estudiado?
B. ¿Cómo se fue transformando el ambiente? 
C. ¿Qué elementos naturales y artificiales son posibles de observar en la 

actualidad?
D. ¿Qué problemáticas ambientales y sociales existen en la actualidad? 
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En la resolución de la actividad y de todas sus consignas, los estudiantes pondrán 
en juego muchos aprendizajes, tanto de orden temático como de capacidades/ha-
bilidades que estuvieron desarrollando desde la primera semana. Para ir evaluando 
de qué modo se están apropiando de los nuevos conocimientos, les sugerimos que 
la “Actividad 9. Estudiamos dos ambientes en profundidad” sea entregada y evalua-
da. Si hubiera tiempo de resolverla en la clase, al finalizar la misma la presentan con 
la firma de todos los integrantes del grupo; si no fuera posible, puede quedar como 
tarea domiciliaria y ser entregada a la clase siguiente de manera individual. 

Opción 2. La importancia del agua en las sociedades agrícola 
ganaderas del pasado

Les proponemos trabajar, de forma comparativa, con dos casos sobre la utili-
zación del recurso del agua. Los casos a analizar son:
1. Las chinampas de Mesoamérica. 
2. Las terrazas de los Andes centrales.

Para iniciar la secuencia de enseñanza les pedimos que retomen el mapa de 
la primera clase, “Mapa 2. Primeros centros de domesticación vegetal”. Allí loca-
lizarán los casos que abordarán esta semana: centros de domesticación 4 y 5 e 
indicarán qué pueblos habitaron en esas regiones: Mesoamérica (México) y Sud-
américa andina (Perú).

Caso 1. Las chinampas en Mesoamérica (México)
Entreguen a los estudiantes el Texto 9 y las imágenes sobre las chinampas para 

una lectura en parejas de ambas fuentes. 

TEXTO 9

Una chinampa es una plataforma construida con capas de lodo que 
se alternan con capas de plantas acuáticas en el interior de un lago, 
pero atada fuertemente a la orilla con ayuda de las raíces del ahuehue-
te, árbol de la especie Taxodium. La chinampa es capaz de una enorme 
producción permitiendo frecuentemente hasta tres cosechas anuales. 
Se hacen crecer plantas en algunos sembradíos que son trasplantadas 
a la chinampa después de cada cosecha, de tal forma que la producción 
es prácticamente continua. Durante siglos, los pueblos con chinampas 
de los lagos Chalco y Xochimilco han provisto de alimentos básicos 
como productos vegetales a los grandes centros del valle de México.

Wolf, Eric (1967). Pueblos y culturas de Mesoamérica, México, Era, p. 73.
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Chinampas

 

 

 

 

Fuente: Wikimedia Commons

Caso 2. Terrazas en los Andes
Al igual que en los casos anteriores, entreguen el texto que corresponde (Tex-

to 10) y la imagen “Terrazas” a cada pareja de estudiantes para que lean las fuen-
tes y resuelvan las consignas.

TEXTO 10

La agricultura fue la base de la economía del imperio incaico. La 
producción era muy variada y los cultivos más importantes eran el 
maíz y la papa. Los incas aplicaron diferentes técnicas agrícolas que 
mejoraron el rendimiento de los cultivos. En la zona árida de la cos-
ta usaron el guano —excremento de aves marinas rico en fosfatos— 
como fertilizante de las tierras y construyeron canales de riego. En 
el interior, sobre las laderas de las sierras, cultivaban en terrazas. En 
primer lugar, el relieve montañoso donde habitaba la mayor parte de 
la población del imperio fue aprovechado mediante la construcción 
de innumerables andenes o terrazas de cultivo que permitieron utilizar 
las laderas de las montañas andinas. Estas verdaderas escaleras gi-
gantes, erigidas sobre terraplenes con muros de contención de piedra, 
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evitaban la erosión de los suelos impidiendo que las lluvias arrastraran 
la tierra y sus cultivos al fondo de los valles. En estas terrazas agrícolas 
se podían obtener hasta tres cosechas anuales, sobresaliendo el maíz, 
los porotos, las calabazas, el maní y la quinoa, esta última con más de 
un 50% de contenido proteico que el arroz, el trigo o el maíz.

Fuente: Tras las huellas de los incas y de los aztecas. Educ.ar

https://www.educ.ar/recursos/70372/tras-las-huellas-de-los-incas-y-los-aztecas

Terrazas

Actividad 10. Analizamos y comparamos 
las ventajas de los cutlivos en terrazas 
y en chinampas
1. Lean los textos y analicen las imágenes correspondientes a los casos 

estudiados.
2. Escriban un texto donde comparen las ventajas y los beneficios de las 

técnicas de los cultivos en chinampas y en terrazas.
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Evaluación parcial
Como evaluación de la semana y para integrar los contenidos vistos en 

ambas asignaturas de Ciencias Sociales propongan a los estudiantes que de 
manera grupal organicen exposiciones orales de cinco minutos tomando en 
cuenta el siguiente eje: Tanto en el pasado como en el presente los hombres y 
mujeres utilizan recursos naturales y, a la vez, construyen y modifican diversos 
ambientes.

Pueden realizarla a través de la técnica del “Rompecabezas”. En un primer 
momento cada grupo elige uno de los casos estudiados y en forma colabora-
tiva organizan la exposición a partir de un punteo de las ideas a desarrollar. En 
un segundo momento se arman equipos con un integrante de cada uno de los 
grupos de la primera ronda y cada uno comparte lo que trabajaron en el primer 
grupo a partir del punteo realizado. En este tipo de actividades será muy impor-
tante que ejerzan el papel de moderadores, recorriendo los grupos, controlan-
do los tiempos, dando la palabra. Una vez que en cada equipo cada estudiante 
haya presentado su exposición, podrían introducir una pregunta provocadora 
que habilite un debate sencillo al interior de los grupos, por ejemplo: ¿están de 
acuerdo que en todas las épocas las transformaciones ambientales generaron 
problemas a las poblaciones?
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Semana 4 /
¿Es posible reconocer en la actualidad antiguas 
prácticas de obtención de alimentos?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Reconozcan la simultaneidad y pervivencia en las formas de 
obtener y producir alimentos. 

• Comprendan que las mujeres campesinas desarrollan un doble 
papel en la sociedad: el reproductivo y el productivo.

En este proyecto nos interesa también poner el foco en actores sociales que 
no siempre están presentes en las clases de Geografía e Historia. Esta semana 
está destinada a focalizar en la enseñanza de los campesinos y las campesinas. 
Son actores sociales particularmente interesantes y las actividades que realizan 
están vinculadas con la producción de alimentos. 

Partimos de la definición de la economista y especialista en economías regiona-
les Mabel Manzanal1, quien caracteriza a los campesinos como “…integrantes de las 
familias productoras agropecuarias que comparten la actividad productiva y do-
méstica, utilizando predominantemente la mano de obra familiar (con escasa o nula 
contratación de trabajo transitorio) y que se distinguen de otras familias de pro-
ductores agropecuarios por la ausencia de una sistemática acumulación de capital”.

Ya han enseñado que desde la antigüedad hombres y mujeres han construido y 
transformado ambientes para satisfacer diferentes necesidades básicas y han produ-
cido alimentos con diversas técnicas, aprovechando los recursos naturales disponi-
bles. Las propuestas de actividades que desarrollamos a continuación apuntan a que 
los estudiantes puedan reconocer que muchas de las prácticas ancestrales utilizadas 
para producir alimentos perviven en la actualidad en muchas regiones del mundo. 

La “Actividad 11. Mi respuesta ¿verdadera o falsa?” se propone de resolución in-
dividual. Pueden empezar la clase de la semana formulando la siguiente pregunta 
y pidiendo que la respondan en sus carpetas: “En la actualidad, ¿quiénes suponen 
que producen los alimentos que consumimos?”. Es probable que los estudiantes 
brinden una diversidad de respuestas, que quedarán “en suspenso” hasta tanto 
lean el Texto 11  junto con las consignas.

1. En: Di Tella, T. (2004) Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, Buenos Aires, Ariel. Pág.67.
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TEXTO 11. EL CAMPESINADO Y LA AGRICULTURA FAMILIAR 
ALIMENTAN AL MUNDO HOY EN DÍA

A pesar de que el agro negocio controla la mayoría de las tierras 
arables —especialmente las de mayor calidad— en casi todos los paí-
ses del mundo, es gracias al campesinado y a la agricultura familiar 
que disponemos actualmente de comida. En cada país, la agricultura 
de pequeña escala controla menos de la mitad de las tierras agrarias, 
pero produce la mayor parte de los alimentos consumidos. Un ejemplo 
típico es el del reciente censo agropecuario de Brasil. El campesinado 
y la agricultura familiar manejan tan solo el 24,3% de las tierras agra-
rias, pero representan el 84,4% de las fincas y dan empleo a tres veces 
más personas que lo que hace el agro negocio. 

Siguen siendo el campesinado y la agricultura familiar brasileños 
los que alimentan al pueblo de Brasil. Y este modelo se repite en todo 
el mundo. El campesinado y la agricultura familiar tienen vocación de 
producir alimentos.

Fuente: https://www.ecoportal.net/ 22-2-2011

Actividad 11. Mi respuesta ¿verdadera o falsa?
1. Leé el texto y evaluá si la respuesta que diste es verdadera, falsa  

o parcialmente verdadera o falsa. 
2. Escribí una frase justificando la respuesta de la consigna 1. 

Seguramente las respuestas de los estudiantes hayan mostrado diversas expe-
riencias personales y también algún grado de conocimiento sobre el tema. Vues-
tra tarea es sistematizar las respuestas y poner en evidencia que muchos de los 
alimentos que consumimos a diario, especialmente frutas, verduras, legumbres, 
algunos cereales y algunos animales, son producidos por familias campesinas. 

La secuencia didáctica continúa con una propuesta de trabajo grupal (“Acti-
vidad 12. ¿Campesinos de hoy como ayer?”) que busca profundizar en el conoci-
miento de las características de las familias campesinas. Nuevamente, incluimos 
imágenes de campesinos que actualmente producen diversos alimentos con 
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técnicas que se asemejan a aquellas empleadas en otros tiempos históricos 
(“Los campesinos en la actualidad”). 

Otro aspecto que interesa remarcar es el destino de la producción de las fa-
milias campesinas. Si bien ellas suelen producir para su subsistencia, es frecuen-
te que participen en los mercados de los pueblos vendiendo sus productos o 
bien intercambiándolos con otras familias.

Ya enseñaron que las familias campesinas han sido y son importantes unida-
des productivas de varios alimentos. Pero ¿cómo se distribuye el trabajo al interior 
de la familia? ¿Hombres y mujeres trabajan de la misma manera? En esta semana 
vuestra tarea será aportar información, analizarla y promover que los jóvenes va-
yan construyendo un punto de vista fundado acerca del doble papel que desem-
peñan las mujeres campesinas —y las que no lo son también—. Ese doble papel es 
el productivo y reproductivo. 

Entendemos por actividades productivas aquellas que están orientadas hacia 
el mercado de productos o de trabajo, y por actividades reproductivas aquellas 
destinadas a satisfacer las necesidades cotidianas —acarreo de leña y agua, pro-
ducción para el autoconsumo de ciertos productos como el maíz, la cría de ani-
males de granja, la atención de los niños, la higiene familiar, entre otras—. Respecto 
de esto último, es importante señalar que estas tareas recaen sobre las mujeres 
campesinas quienes, además, comparten las actividades productivas con los 
hombres de la familia. Los recursos didácticos que proponemos les permiten vol-
ver sobre la pregunta inicial que orienta este proyecto, “¿Quiénes se ocupan de la 
economía de la casa?”.

 El objetivo es que los estudiantes puedan reconocer la pervivencia de algu-
nas prácticas, si bien el desarrollo de tecnologías en las formas de producir pa-
rezcan muy difundidas. 

S
4

1_Sociales1_Proy1.indd   47 25/01/2019   18:46



/ 48 /

Los campesinos en la actualidad

Fuente: pxhere.com

Fuente: pxhere.com
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Fuente: pixnio.com

Fuente: pxhere.com
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Mujeres campesinas del mundo

Fuente: wikimedia Commons

Fuente: wikimedia Commons
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Mercado campesino

Fuente: pxhere.com

Actividad 12. ¿Campesinos de hoy como ayer?
Observen las imágenes “Los campesinos en la actualidad” y 
“Mujeres campesinas del mundo” y respondan las siguientes consignas:
1. Observen las imágenes y escriban un párrafo que explique qué estan 

haciendo los hombres y las mujeres.
2. ¿Cómo describirían las herramientas que utilizan?
3. ¿Cómo es la parcela de tierra que están cultivando?
4. ¿Qué hacen los niños y las niñas que aparecen en las fotos?
5. Las formas de producir alimentos de las familias campesinas actuales 

¿se parecen a las que empleaban hombres y mujeres en el pasado? 
¿Qué elementos y aspectos de las imágenes te permiten justificar  
tu respuesta? ¿Cómo vinculan las imágenes de los campesinos con la 
foto de la vendedora en el mercado?

6. ¿Cuál será el destino de lo que producen?
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7. A partir de las imágenes y el video “División sexual del trabajo. 
Empoderamiento de la mujer” debatan teniendo en cuenta las 
siguientes premisas: 
- Las mujeres campesinas llevan a cabo tareas muy importantes para la 
producción de alimentos y la organización de la comunidad. 
- Las mujeres desde la antiguedad participan de las actividades 
productivas y reproductivas. 
- ¿Los hombres han aportado a la alimentación de la familia? 
- ¿Es equitativa la responsabilidad de la vida cotidiana?

DIVISIÓN SEXUAL DEL 

TRABAJO. EMPODERAMIENTO 

DE LA MUJER RURAL

https://www.
youtube.com/
watch?v=ha0N7mk9Bfk

ENTREVISTA A MARGARITA 

SÁNCHEZ ROMERO. 

“ARQUEOLOGÍA, FEMINISMO, 

MUJERES, GÉNERO”. EL 

PROGRAMA CON CIENCIA DE 

CANAL SUR Y ANDALUCÍA, 2016  

https://www.youtube.
com/watch?v=8XJ8m-
7hubc
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Semana 5 /
¿Cómo se construye conocimiento en las 
Ciencias Sociales? Trabajamos con entrevistas

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Reconozcan las huellas de hombres y mujeres en los tiempos 
remotos. 

• Realicen un trabajo de campo sencillo que incluya la toma de una 
entrevista. 

El trabajo de campo ha adquirido distintas significaciones a lo largo de la histo-
ria de la geografía. Sin embargo, no quedan dudas de que es una práctica que for-
ma parte del trabajo de los geógrafos. Las investigaciones actuales suelen combi-
nar la observación (visual) del campo con la observación participante, el mapeo 
participativo, la realización de entrevistas semiestructuradas o de historias de 
vida. La observación a secas suele considerarse como una etapa exploratoria de 
reconocimiento del terreno. Este momento suele ser útil para constatar la validez 
de la investigación que se desea emprender y de las preguntas que la orientan o 
para reformularlas. Sin embargo, la interacción con los informantes es la que nos 
abre la posibilidad de describir la vida social y espacial y la que nos permite incor-
porar la perspectiva de los miembros de las comunidades.

Si bien los estudiantes no realizarán una investigación tal como se la concibe 
en el mundo académico, lo que proponemos es que realicen una indagación en 
terreno y que tomen una entrevista que les permita tener una aproximación a 
cómo se producen y obtienen las frutas y verduras que consumen en sus ca-
sas. Por otra parte, también interesa que puedan establecer relaciones com-
parativas en torno a cómo se producían esos alimentos en el pasado, cómo se 
producen y comercializan en la actualidad y si se pueden reconocer algunas 
pervivencias.

Para lograr esos objetivos será importante que le dediquen tiempo en las clases 
para que los estudiantes elaboren el guión de la entrevista que van a realizar. El primer 
paso es explicarles en qué consiste una entrevista; también les pueden ofrecer el “Tex-
to 12. Qué es una entrevista y cómo hacerla” como apoyo a vuestras explicaciones.
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Es un buen momento para orientar a los estudiantes para que comiencen a 
tomar las fotos que la próxima semana les servirán para armar la muestra fotográ-
fica y evaluar el cierre del proyecto.

TEXTO 12. QUÉ ES UNA ENTREVISTA Y CÓMO HACERLA

La entrevista es una conversación que permite recopilar informa-
ción de primera mano. Se la realiza a una persona que sabe del tema 
que interesa conocer y a quien se denomina “informante”. 

Antes de realizar la entrevista es importante saber algo del tema 
para formular preguntas adecuadas a nuestros fines. También hay que 
identificar la persona que nos brindará la información, hacer contacto 
con ella y acordar fecha y lugar donde tomarla. El día acordado hay 
que llevar un grabador o celular para grabar la conversación y un cua-
derno para hacer anotaciones. Siempre hay que pedir permiso para 
grabar las entrevistas. 

Fuente: Elaboración propia

Seguidamente, tendrán que orientar la elaboración del guión de entrevista. En 
la “Actividad 13. Tomamos una entrevista” se sugieren algunas preguntas. Segura-
mente los estudiantes agregarán otras a esta lista inicial.

Actividad 13. Tomamos una entrevista
Armen grupos de tres o cuatro compañeros y piensen  
qué preguntas le harían a un verdulero. Algunas posibles:
1. ¿De dónde vienen las verduras que vende?
2. ¿Hay familias campesinas que producen alimentos en la zona? ¿Dónde 

se localizan?
3. ¿ Todas producen las mismas verduras?
4. ¿Cómo llegan las verduras al negocio?

Una vez que hayan ido al terreno y tomado las entrevistas llega el momento de 
desgrabarlas. Con la entrevista desgrabada se realiza la “Actividad 14. Analizamos 
la entrevista”. 
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Actividad 14. Analizamos la entrevista
1. Lean el texto de la desgrabación de la entrevista y subrayen  

o iluminen con diferentes colores las frases que responden a cada  
una de las preguntas formuladas. 

2. Escriban un texto utilizando las frases destacadas de la entrevista 
que dé cuenta de lo que aprendieron sobre el tema.

3. Pónganle un título que explique el tema central del texto. 

Los textos producidos por cada grupo pueden ser entregados y considerados 
como instancias de evaluación parcial. Lo importante es que ustedes reflexionen 
con sus estudiantes en torno a que la actividad desarrollada les haya permitido 
generar su propia fuente de información —la entrevista—, y que a partir de ella aho-
ra saben mucho más de cómo, dónde y quiénes producen las frutas y verduras 
que consumen.
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Semana 6 /
Evaluación final

La Semana 6 la destinarán a la realización de la evaluación final del Proyecto 1. 
Proponemos una evaluación de producto que consiste en que los estudiantes to-
men sus propias imágenes utilizando los celulares o bien alguna cámara fotográfi-
ca que puedan conseguir y organicen una muestra fotográfica que se denominará 
“La producción de alimentos: cambios y permanencias” y que será presentada y 
compartida con los compañeros de la escuela.

Las imágenes deben dar cuenta de lo aprendido durante las cinco semanas 
que desarrollaron el proyecto. En la primera clase de esta sexta semana pueden 
hacer un repaso de los temas centrales trabajados y entregar las consignas para la 
toma de las fotografías y el armado de la muestra. En las clases subsiguientes de-
berán acompañar y orientar a cada grupo en la toma de las fotografías, en su se-
lección y en la escritura de los epígrafes. Se espera que en el intercambio y debate 
que se produzcan en las clases de esa semana, los estudiantes pongan en juego 
sus aprendizajes y los criterios que orientaron la toma de las fotos y su selección 
para el armado de la muestra. 

Evaluación final
La evaluación final consistirá en armar una muestra fotográfica  
que se denominará “La producción de alimentos: cambios y 
permanencias”. Las fotos las tomará cada uno de ustedes de manera grupal 
y para ello deberán:
1. Armar grupos de entre cuatro o cinco compañeros.
2. Salir a recorrer, con los celulares o con una cámara de fotos, los barrios 

donde viven o está localizada la escuela o bien zonas cercanas que les 
permitan tomar fotos que muestren: 
A.  Personas produciendo, obteniendo o vendiendo alimentos.
B.  Técnicas y herramientas utilizadas en la producción de alimentos.
C.  Transformaciones ambientales debido a la producción de alimentos.
D.  Recursos naturales valorados en la zona. 

3. Cada grupo seleccionará seis imágenes del total de fotos tomadas y 
luego las presentarán a todo el curso. A cada foto le pondrán un título, le 
escribirán un epígrafe que describa el tema y dónde fue tomada. 
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4. De entre todas las fotos presentadas por los grupos, los estudiantes 
del curso votarán para elegir las doce fotos que mejor representan al 
Proyecto 1.

5. Las fotos deberán ser impresas y pegadas en un cartón, llevarán un 
epígrafe donde se pueda leer: su título, el nombre de los integrantes  
del grupo que la tomó, el tema que trata y dónde fue tomada. Luego, se 
expondrán en un espacio de la escuela que pueda ser recorrido por el 
conjunto de la comunidad educativa.

Es posible que la organización de la muestra se extienda por unos días más, 
seguramente será una tarea muy interesante y motivadora para los estudiantes. 
Durante todo el proceso ustedes pueden acompañar, estar disponibles para al-
gunas consultas e intervenir como jurados en los momentos de seleccionar las 
imágenes. 

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

Es central prestar atención a una cuestión muy importante ¿las fotos ponen 
en evidencia el grado de apropiación de los temas estudiados como así también 
las fundamentaciones y argumentaciones que construyen para defender una 
imagen seleccionada? Los epígrafes también deben ser evaluados, su correcta 
escritura, el manejo de los contenidos y los conceptos centrales, como división 
sexual del trabajo, construcción social de ambientes, domesticación de plantas y 
animales, tecnología y herramientas, campesinado, entre otros.
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Rúbrica final

Logrado Adecuado En desarrollo Requiere trabajo

Las fotos dan 
cuenta de los temas 
trabajados en clase.
Sus epígrafes 
las describen 
correctamente, 
están muy bien 
escritos e incluyen 
los conceptos 
centrales del 
proyecto.

Las fotos dan 
cuenta de los temas 
trabajados en clase.
Sus epígrafes 
son claros, están 
bien escritos pero 
no evidencian el 
manejo de todos 
los conceptos 
centrales 
trabajados.

Algunas fotos dan 
cuenta de los temas 
trabajados y otras 
no.
Sus epígrafes no 
son claros, no 
están bien escritos 
y no evidencian 
el manejo de 
los conceptos 
trabajados.

Las fotos no reflejan 
claramente los 
temas trabajados.
Sus epígrafes no 
son claros, no 
están bien escritos 
y no evidencian 
el manejo de 
los conceptos 
trabajados.

Su actitud frente 
a la tarea fue 
muy positiva y 
colaborativa.

Su actitud frente 
a la tarea fue 
colaborativa.

Su actitud frente 
a la tarea fue 
colaborativa en 
algunos momentos.

No se observó una 
actitud colaborativa 
al interior del grupo.
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