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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. 

/ 7 /
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CIENCIAS SOCIALES

Introducción 
al proyecto

2019_Sociales1_Proy2.indd   8 26/04/2019   12:21



/ 9 /

Este segundo proyecto de Ciencias Sociales, “¿Cuántas ciudades hay en mi 
ciudad?”, está organizado en torno a un conjunto de problemas relacionados 
con el origen y transformación de las ciudades tanto en el pasado como en el 
presente. Busca desarrollar una serie de ideas sobre los distintos procesos que 
dieron lugar a la formación de las primeras ciudades de la historia de la humani-
dad y reflexionar sobre las diversidades que se registran en sus modos de orga-
nización. En este sentido, toma en cuenta como eje relevante los procesos de 
diferenciación y desigualdad social y de segregación al interior de las ciudades. La 
pregunta guía “¿cuántas ciudades hay en mi ciudad?” se orienta a mostrar estas 
diferencias. 

En primer lugar, la diferenciación funcional a partir de quienes ejercen el poder 
y el gobierno y la manera en que esta diferenciación se hace visible en el uso del 
espacio. Pero también otros factores que se vinculan con el acceso desigual a los 
recursos de la ciudad y que se ponen de manifiesto en los procesos de segrega-
ción. Por otro lado, un aspecto importante en la propuesta se orienta a analizar la 
relación entre el surgimiento de las ciudades y las primeras formas de organiza-
ción del poder en el mundo antiguo. Asimismo, el tratamiento de los temas busca 
generar una actitud de participación y compromiso en torno a las problemáticas 
urbanas del mundo actual.

Se mantiene un tipo de propuesta que atiende a las formas de producción de 
la información y del conocimiento con el objetivo que los estudiantes piensen en 
su provisoriedad y en la necesidad de sostener investigaciones sobre distintos 
campos del saber. 

Les proponemos un abordaje de este proceso histórico que combina una se-
rie de conceptos imprescindibles para comprenderlo (urbanización, segregación, 
diferenciación, entre otros) y un conjunto de casos del mundo del pasado y del 
presente donde es posible reconocer algunos elementos en común y también 
algunas diferencias. 

El proyecto ofrece oportunidades para trabajar específicamente esta relación 
pasado-presente en el ámbito urbano. A lo largo de las cinco semanas se propo-
nen actividades y se incluyen materiales diversos que les permitirán a los estu-
diantes ir apropiándose progresivamente de conceptos y herramientas específi-
cas de las disciplinas del área y, a la vez, ir elaborando el producto final que busca 
poner en evidencia los “usos” del pasado de estas ciudades actuales en términos 
de patrimonio histórico o industrias culturales y turísticas. 

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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Es importante que desde la primera semana compartan con sus estudiantes 
las características de la evaluación final, que consiste en la elaboración de un fo-
lleto o video turístico para promocionar turísticamente a la ciudad de San Miguel 
de Tucumán u otras ciudades o pueblos cercanos.

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes:

• Identifiquen y caractericen espacios urbanos y las formas de organización de 
las ciudades en el pasado y en el presente.

• Describan y emitan un juicio de valor sobre las transformaciones urbanas 
recientes.

• Conozcan y analicen algunas problemáticas urbanas del mundo actual.
• Describan distintas formas de organización del poder en el mundo antiguo e 

identifiquen sus principales manifestaciones en las ciudades.
• Reconozcan la diferenciación de funciones entre quienes ejercían el poder en 

las primeras ciudades y la desigualdad social al interior de las mismas.
• Comprendan el papel de la escritura en la organización del poder y su 

importancia como registro documental para el conocimiento del pasado.
• Utilicen diversas fuentes de información para el estudio de casos específicos.

Contenidos que se abordan
Para el desarrollo de este segundo proyecto también se seleccionaron algunos 

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

Ejes y contenidos de Geografía
“Las actividades socioeconómicas en los espacios geográficos”
• El espacio urbano: formas de organización de las ciudades. Funciones 

urbanas.
• Problemáticas ambientales urbanas. 
• Nuevas formas de organización social.
• Análisis e interpretación de fuentes cartográficas diversas.
• Análisis de imágenes y videos.
• Trabajo con historias de vida.

2019_Sociales1_Proy2.indd   10 26/04/2019   12:21



/ 11 /

Ejes y contenidos de Historia
“Las primeras sociedades humanas”
• Las sociedades del Cercano Oriente y las prehispánicas de América en 

relación con: la administración del poder político, la organización de los 
trabajos, la distribución del excedente a partir de distintas organizaciones 
estatales. El estado teocrático y el aparato mitológico como fuente 
de explicación del poder. Las expresiones artísticas-arquitectónicas 
monumentales y pautadas por el Estado.

• Elección de casos de estudio entre múltiples líneas:
• El espacio mesopotámico y el proceso de formación de las primeras 

ciudades estado. El palacio como centro de la ciudad estado. El 
nacimiento de la escritura. El Código de Hammurabi como propuesta de 
unificación legislativa.

• La imagen del faraón como rey y dios viviente. La arquitectura 
monumental, las tumbas y los templos. 

• El espacio maya: estratificación y urbanismo. 
• El espacio de los Andes meridionales y Tiwanaku. La formación del Estado 

y el urbanismo.
• El trabajo con fuentes. La escritura. Los primeros registros. 

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

grafía y de la Historia –otras finalidades, nuevos diseños curriculares, renovados 
materiales–, además de los cambios en los contextos escolares –heterogenei-
dad del alumnado, de las escuelas, la llegada de las TIC, entre otros–, han impul-
sado a que ustedes realicen importantes esfuerzos para encarar la enseñanza 
de las disciplinas y promover el aprendizaje en sus estudiantes. Sin embargo, las 
evaluaciones y sus instrumentos siguen manteniendo algunas características 
que merecen ser revisadas.

Los diseños curriculares de la provincia de Tucumán, y particularmente este 
proyecto, proponen el trabajo con situaciones problemáticas de la realidad ac-
tual, la inclusión de diversidad de fuentes de información y 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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A lo largo del proyecto les proponemos algunas instancias de evaluación que 
les permitirán ir corroborando los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y, 
también, las dificultades que puedan ir surgiendo. 

Como producto final que se convertirá además en evaluación final, los estu-
diantes deben armar un folleto o un video promocional turístico sobre la ciudad 
de San Miguel de Tucumán o, si lo decidieran junto con ellos, sobre otra ciudad o 
pueblo cercano a la escuela y que revista algún interés particular desde el punto 
de vista de la relación pasado-presente. A lo largo de las cinco semanas, muchas 
de las actividades propuestas pretenden ir aportando a la elaboración del trabajo 
final, ya sea en la construcción de los conocimientos específicos necesarios para 
resolverlo como también en las habilidades o capacidades requeridas para la ela-
boración del folleto o del video. 

También hemos pensado que algunas actividades pueden convertirse en ins-
tancias de evaluación parciales que les permitirán ir evaluando los aprendizajes 
de los estudiantes. En la Semana 2, la “Actividad 8. Las funciones urbanas…” puede 
ser propuesta como tarea de resolución domiciliaria y entregada como producto 
de elaboración grupal. La producción de los estudiantes deberá demostrar que 
han comprendido el concepto de “función urbana”, ya que lo pondrán en juego 
para identificar las diversas funciones reconocibles en su ciudad. Por otra parte, 
también podrán evaluar el manejo cartográfico que hayan adquirido; por ejemplo, 
si saben leer un plano de la ciudad para localizar con los símbolos específicos las 
funciones reconocidas. 

La “Actividad 13. Nos preparamos para elaborar un folleto turístico” de la Se-
mana 3 también puede convertirse en un momento propicio para la evaluación 
parcial y además en un insumo en vistas a la producción final del proyecto. El tra-
bajo realizado deberá dar cuenta de que los estudiantes: reconocen el modo en 
que las formas del ejercicio del poder se hacen visibles en estas ciudades, están 
en condiciones de obtener información a partir de planos y confrontarla con la 
proveniente de textos y que pueden convertir esa información en una propuesta 
de conocimiento del pasado en clave turística.
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¿Qué es una ciudad? ¿Quiénes fueron 
sus primeros habitantes?

En las ciudades ¿somos todos iguales?

¿De qué modo el pasado está presente
en las ciudades? Estudio de casos.

¿Quiénes construyeron y construyen 
las ciudades? 

¿Qué fuentes de información nos cuentan sobre
la vida y las problemáticas en las ciudades?

Evaluación final.

Tabla resumen del proyecto
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Secuencia
semanal 
de trabajo

PROYECTO 02
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S
1

Semana 1 /
¿Qué es una ciudad? ¿Quiénes fueron
sus primeros habitantes?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Identifiquen y caractericen espacios urbanos y las formas de 
organización de las ciudades en el pasado.

• Utilicen diversas fuentes para definir qué es una ciudad.

Pensar la ciudad
En esta primera semana se comienzan a trabajar algunos conceptos impor-

tantes que les permitirán a los estudiantes responder a las preguntas ¿qué es una 
ciudad? y ¿quiénes fueron sus primeros habitantes? Es fundamental que retomen 
algunas de las ideas trabajadas en el Proyecto 1 “¿La economía de la casa es un 
asunto de varones o de mujeres?”. Por ejemplo, retomar el concepto de construc-
ción social de ambientes y la noción del aprovechamiento de los recursos natura-
les disponibles. Seguramente, en la presentación del tema ustedes mencionarán 
que la localización de una ciudad y su posterior crecimiento son resultado de las 
decisiones de las personas y de cómo han valorizado algunos recursos esenciales 
para la vida, como por ejemplo la presencia de agua. 

También, recordar el concepto de domesticación de plantas y animales y el 
proceso de sedentarización les va a permitir comprender mejor el proceso de ur-
banización y el surgimiento de las primeras ciudades. Del mismo modo, algunos 
de los casos estudiados en el Proyecto 1 les posibilitarán asociar un conjunto de 
nociones importantes para comprender los contenidos del Proyecto 2 –que algu-
nos autores denominan “la revolución urbana” –, a saber: 
• Los primeros centros de domesticación vegetal (su localización y especies 

domesticadas).
• El proceso de sedentarización y las primeras aldeas.
• La construcción de las primeras ciudades, la creciente diferenciación de 

funciones en el ejercicio de la autoridad, la desigualdad en las ciudades.

Dado que el eje que organiza este proyecto busca profundizar en el estudio 
de los espacios urbanos, tanto en el presente como en el pasado, les proponemos 
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que comiencen a desarrollarlo indagando las representaciones de vuestros estu-
diantes respecto de lo que suponen es una ciudad. Seguramente ellos imaginan 
y sueñan con determinadas ciudades producto de sus experiencias personales, 
de sus fantasías, de lo que hayan visto en la televisión o en el cine. Es por ello que 
para iniciar esta semana les proponemos que los alumnos resuelvan la consigna 
de la Actividad 1.

Actividad 1. La ciudad de mis sueños
Escriban un texto de dos párrafos en el cual describan cómo  
sería la ciudad donde quisieran vivir. 

Una vez que todos hayan resuelto la Actividad 1, pidan a algunos voluntarios 
que lean sus textos mientras ustedes van anotando en el pizarrón aquellos ele-
mentos o aspectos compartidos. También los pueden corroborar o contrastar 
preguntándole al resto del curso acerca de lo que han escrito.

El objetivo central es conocer qué representaciones de “ciudad” circulan en-
tre vuestros estudiantes. Por ejemplo, ¿piensan en ciudades medianas como Tu-
cumán o grandes metrópolis como Buenos Aires y Nueva York? Seguramente en 
sus textos podrán identificar aquellos aspectos, funciones y características más 
importantes, ya sea la presencia de lugares y centros de recreación, el acceso a 
servicios de alta tecnología, la existencia de universidades, negocios y shoppings, 
entre otros. También puede suceder que a algunos de ellos no les interese vivir en 
ciudades sino que prefieran pueblos con grandes espacios verdes, sin congestión 
de tránsito ni polución atmosférica. 

Lo importante de esta actividad es ir instalando y aproximarse al tema central 
del proyecto vinculado al conocimiento de los espacios urbanos en general y de las 
ciudades en particular, tanto desde una perspectiva geográfica como histórica.

Para continuar la clase pueden preguntar si saben cuántas personas creen que 
viven en ciudades a nivel mundial. Y mencionar que, según el Banco Mundial, en 
2016 vivían en ciudades 4000 millones de personas sobre un total de 7400 millo-
nes. Es decir, que más de la mitad de la población en el mundo es urbana y habita 
en ciudades de diferente tamaño y jerarquía. Es por ello que se afirma que es-
tamos en un mundo profundamente urbanizado. Este proceso de urbanización 
lleva consigo no sólo un aumento general del número de personas que viven en 
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ciudades, sino también el desarrollo de actividades específicamente urbanas: la 
industria, el comercio y los servicios. 

La clase continúa con la proyección de las imágenes “Las ciudades”, o bien 
pueden entregarlas fotocopiadas. A partir de esas fotos, los estudiantes resolve-
rán la Actividad 2, cuyo objetivo central es que reconozcan la diversidad de ciuda-
des que hay en el mundo, todas de diferente tamaño, características, estructura, 
elementos que las conforman, entre otros aspectos distintivos. Por otra parte, 
algunas de las consignas formuladas buscan profundizar los conocimientos car-
tográficos de los alumnos y el análisis de las imágenes, contenidos ya trabajados 
en el Proyecto 1.

Las ciudades

1. El Cairo, Egipto

S
1

DENIS JARVIS HTTPS://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/ARCHER10/2216727875/
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2. Lisboa, Portugal

3. Tel Aviv, Israel

VIVIANA ZENOBI

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM
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4. Buenos Aires, Argentina

5. Marrakesh, Marruecos

S
1

VIVIANA ZENOBI

VIVIANA ZENOBI
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6. Bombay, India

7. Oporto, Portugal

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM

VIVIANA ZENOBI
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8. Kioto, Japón

9. Roma, Italia

S
1

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM

VIVIANA ZENOBI
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10. Toledo, España

Actividad 2. Conocemos algunas ciudades 
del mundo
De manera grupal y con un planisferio en el banco resuelvan las siguientes 
consignas:
1. Localicen las ciudades de las fotos. ¿En qué continente se encuentran? 
2. Algunas son capitales y otras no, indiquen cuáles no son capitales de países.
3. En algunas imágenes es posible reconocer la valorización del recurso 

agua, ¿en cuáles? 
4. ¿En qué ciudades los turistas visitan sitios históricos? 

Una vez que los estudiantes hayan resuelto las consignas, es importante que 
organicen una puesta en común sistematizando cada una de las respuestas, co-
rrigiendo eventuales errores o completando aquellas que fueron respondidas de 
manera parcial. 

Para cerrar, les sugerimos sistematizar algunas ideas centrales y pedir a sus es-
tudiantes que las escriban en sus carpetas:

VIVIANA ZENOBI
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• Desde épocas muy antiguas, las personas ocuparon diferentes lugares y 
aprovecharon el espacio físico como lugar para asentarse y los recursos 
naturales para desarrollar diversas actividades y de ese modo satisfacer sus 
necesidades básicas. 

• Un recurso muy valorado ha sido el agua, por eso muchas ciudades se 
construyeron a orillas de ríos o bien en zonas costeras. 

• Las ciudades tienen distintos tamaños y organización interna. Algunas son 
muy modernas, mientras que otras mantienen sus construcciones históricas. 

Por último es necesario definir y caracterizar qué es una ciudad. Seguramente 
en la primera actividad cada estudiante presentó “su” ciudad y fue diferente a la 
de los compañeros, pero sin dudas fue posible reconocer algunos elementos y 
aspectos en común. En el Anexo encontrarán una actividad complementaria (Ac-
tividad 2B) para abordar este tema. 

Las primeras ciudades
A través de la lectura y análisis de mapas temáticos los estudiantes pueden 

desarrollar la idea de una relación posible entre los procesos de domesticación, 
sedentarización y urbanización. Si bien no es un proceso lineal, la mayoría de las 
primeras ciudades que hemos seleccionado en este proyecto tienen su origen en 
comunidades agrícolas que se sedentarizaron. 

Al mismo tiempo, resulta necesario mostrar que, en la actualidad, muchas de 
estas primeras ciudades no funcionan como tales y que algunas de ellas reciben 
visitantes/turistas, quienes en el contacto con los restos materiales construyen 
una imagen de aquel pasado de la antigüedad. Es importante considerar ese as-
pecto de la ciudad hoy, su “refuncionalización”, para la confección del producto 
final de este proyecto, consistente en la elaboración de folletos o videos sobre 
las huellas del pasado en la ciudad de San Miguel de Tucumán u otros pueblos y 
ciudades de la provincia.

Les proponemos que inicien la Actividad 3 con la lectura y análisis del Mapa 
1. Es importante que cuando lo presenten les aclaren a los estudiantes que en el 
mapa sólo se localizaron algunas de estas primeras ciudades. Luego de esta pre-
sentación, sugerimos que orienten a los alumnos a identificar en qué países ac-
tuales se encuentran estas ciudades.

La clase continúa con la presentación de la Tabla 1 incluida en la Actividad 3. 
Luego de que les indiquen a los estudiantes que incorporen en el mapa la infor-
mación que contiene, pueden proponerles también que le agreguen una colum-
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na para completar en qué país y continente se encuentra cada una de estas anti-
guas ciudades actualmente.

Finalizamos la Actividad 3 con la lectura del “Texto 1. La formación de las 

ciudades”. Les sugerimos que entreguen fotocopias a cada estudiante, orien-

ten la lectura en voz alta, y pregunten si hay palabras desconocidas, para que 

busquen su significado.

Actividad 3. Las primeras ciudades
1. ¿Escucharon hablar alguna vez de las ciudades del Mapa 1?
2. ¿Seguirán existiendo en la actualidad?
3. ¿Qué piensan acerca de lo que hoy encontrarían en estos lugares?
4. Incorporen en el Mapa 1 la información de la Tabla 1.
5. Lean el texto “La formación de las ciudades” e identifiquen las 

características de las primeras urbes. Escriban en sus carpetas una frase 
que las describa y que contenga las palabras “ciudad” y “poder”.

Mapa 1. Algunas de las primeras ciudades de la historia
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Tabla 1. Antigüedad de las ciudades 

Ciudad Antigüedad 
Localización actual 
(país, continente)

Babilonia (Hammurabi) 1790 a. C.

Caral 3000 a. C

Chichen-Itzá 525 d. C

Nuzi 1500 a. C.

Tebas (Imperio Medio) 2060 a. C

Teotihuacán 100 a. C

Tiwanaku (período aldeano) 1600 a. C

Ur 3800 a. C

Como cierre de esta actividad les sugerimos el análisis de una imagen de Chi-
chen-itzá en la actualidad. Se trata de una propuesta muy corta y simple para que 
los estudiantes comiencen a reconocer el interés turístico de algunas de estas 
ciudades de las cuales se conservan restos arqueológicos.

Chichen-Itzá en la actualidad

 

S
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TEXTO 1. LA FORMACIÓN DE LAS CIUDADES

“El surgimiento de la ciudad significó la formación de un espacio 
nuevo y diferente del mundo campesino. La relación entre la ciudad y 
las comunidades fue jerárquica, pues en las ciudades residía el poder 
estatal. Un grupo de funcionarios especializados eran los encargados 
de calcular, controlar, informar y decidir sobre las obligaciones de las 
comunidades: eran los que ejercían el poder. Estos especialistas, que 
residían en templos y palacios, fueron abastecidos por la producción 
de las comunidades. A estos funcionarios se les retribuía a través de 
un sistema de raciones, en algunos casos con parcelas de tierra y bie-
nes de lujo.

Las ciudades eran amuralladas para protegerse de los ataques y 
en las murallas había puertas que permitían el acceso al interior de la 
ciudad. Había cierta regularidad en el trazado de las calles y el alinea-
miento de las casas. El templo y el palacio estaban emplazados en el 
lugar central dentro del recinto. Funcionaban en un gran complejo ar-
quitectónico donde residían los gobernantes, sus servidores y los fun-
cionarios de la administración, el culto y la defensa. Existían espacios 
reservados para las celebraciones rituales, almacenes, archivos y ta-
lleres en los que trabajaban los artesanos especializados. Los templos 
y los palacios fueron las dos grandes organizaciones que forjaron los 
primeros Estados […]

La formación de las ciudades estuvo asociada a la del Estado y eso 
condujo a una gran diferenciación social de la población. Así surgió la 
división entre la inmensa mayoría sometida, que se dedicaba a la pro-
ducción de alimentos y grupos reducidos que desarrollaban funciones 
especializadas.”

Fradkin, Raúl (coord.) (1996). El libro de la sociedad en el tiempo y el espacio, Buenos Aires, Estrada, p. 162.
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Semana 2 /
¿Quiénes construyeron y construyen las ciudades?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Reconozcan las diversas funciones de las ciudades en el presente 
y en el pasado.

• Identifiquen los actores sociales que construyen ciudades.
• Utilicen y elaboren fuentes cartográficas para identificar diversas 

funciones en el espacio.

A lo largo de esta semana el eje será la diferenciación de funciones entre ciudades 
y al interior de cada una. Las funciones urbanas son posibles de reconocer tanto en las 
ciudades del pasado como en el presente. Sobre este aspecto, y focalizando en el tra-
bajo final, es relevante que remarquen que, por ejemplo, algunas construcciones que 
dan cuenta del pasado de las ciudades y de las funciones que allí se desarrollaban, hoy 
se conservan y valorizan porque permiten cumplir funciones turísticas muy deman-
dadas en la actualidad. Por caso, en Tiwanaku (en la actual Bolivia) y en Ur (en el actual 
Irak) se podrían reconocer las funciones diversas entre quienes ejercían el poder. 

El espacio como construcción social
La pregunta que organiza la semana, ¿quiénes construyen ciudades?, posibilita 

seguir trabajando el concepto de actores sociales, es decir, poner el foco en las 
personas, en sus diferentes roles en los procesos de construcción de los espa-
cios. Las actividades y los recursos didácticos que se incluyen, coherentes con las 
perspectivas teóricas disciplinares y didácticas de nuestros proyectos, preten-
den desnaturalizar cierto sentido común de los estudiantes y, a la vez, invitarlos a 
que reconozcan su protagonismo como sujetos sociales. 

Como inicio de la segunda semana les proponemos que distribuyan el texto de 
Bertolt Brecht (Texto 2) entre sus estudiantes y coméntenles quien es el escritor. 
Otra opción es que, aprovechando los celulares, les pidan que busquen en Inter-
net información sobre el autor. 

Lean en forma grupal el texto y dialoguen acerca del sujeto “ausente” al que 
hace referencia el poema. Pregunten, por ejemplo: 
• ¿Hay manera de responder a las preguntas que se hace Brecht? 
• ¿Cómo imaginan que sería posible dar respuestas a esos interrogantes?
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TEXTO 2. PREGUNTAS DE UN OBRERO QUE LEE

¿Quién construyó Tebas, la de las siete Puertas?
En los libros aparecen los nombres de los reyes. 
¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? 
Y Babilonia, destruida tantas veces, 
¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas 
de la dorada Lima vivían los constructores? 
¿A dónde fueron los albañiles la noche en que 
fue terminada la Muralla China? La gran Roma 
está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? 
¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? 
¿Es que Bizancio, la tan cantada, 
sólo tenía palacios para sus habitantes? 
Hasta en la legendaria Atlántida, 
la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían, 
gritaban llamando a sus esclavos.
El joven Alejandro conquistó la India. 
¿Él solo? 
César derrotó a los galos. 
¿No llevaba siquiera cocinero? 
Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida.
¿No lloró nadie más? 
Federico II venció en la Guerra de los Siete Años. 
¿Quién venció además de él?
Cada página una victoria. 
¿Quién cocinó el banquete de la victoria?
Cada diez años un gran hombre. 
¿Quién pagó los gastos?
Tantas historias. 
Tantas preguntas.

Bertolt Brecht
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El texto de Bertolt Brecht permite trabajar con los estudiantes la idea de que 
los espacios son construcciones sociales y que las ciudades, como formas es-
paciales diferenciadas, también. En otras palabras, en esta semana los alumnos 
tendrán la oportunidad de estudiar de qué manera tanto en el pasado como en el 
presente las ciudades fueron construidas y transformadas y que en la actualidad 
ese proceso continúa. 

Seguramente si ustedes les preguntan a los estudiantes quiénes construyen 
las ciudades, las respuestas girarán en torno a las personas que se dedican a la 
construcción, los albañiles, por ejemplo. Quizás algún alumno pueda decir que las 
empresas constructoras también lo hacen. Pero es posible que a nadie se le ocu-
rra pensar que, por caso, el Estado municipal también construye la ciudad. 

La Actividad 4 pretende dar respuesta al interrogante de la semana. Para ello 
les sugerimos que entreguen los materiales para que, de manera grupal, los estu-
diantes resuelvan un conjunto de consignas. Los materiales seleccionados son un 
texto que conceptualiza el tema (Texto 3) e imágenes que buscan mostrar que 
en las ciudades se construyen viviendas y también infraestructura, como el caso 
de los trenes. También incluimos una imagen de las casas construidas por la coo-
perativa de viviendas de la Tupac Amaru y un texto adaptado de una normativa 
municipal de la ciudad de San Miguel de Tucumán (Texto 4), que les posibilitará 
hacer evidente de qué modo el Estado municipal es un actor importante a la hora 
de definir cómo será la ciudad, su trazado y la infraestructura que tendrán los di-
versos sectores urbanos.

Para que los estudiantes puedan resolver esta actividad, vuestras intervencio-
nes serán muy importantes, ya sea para ordenar la tarea grupal como para que 
puedan reconocer los actores sociales que construyen la ciudad y caracterizar 
sus acciones.
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TEXTO 3. ¿QUIÉNES CONSTRUYEN LA CIUDAD?

Las ideas y decisiones de los múltiples y diferentes actores impac-
tan en el territorio urbano y diseñan nuevas formas y funciones es-
pecíficas. Sin embargo, es posible reconocer algunos rasgos que son 
compartidos por muchas ciudades. Uno de los rasgos que hay que 
destacar es que la ciudad reproduce la vida social y sus conflictos. 

Si bien el estudio de la ciudad se asocia con la escala local, para 
comprender su organización, funciones, características y relaciones 
hay que vincular dicha escala con otras, la regional, la nacional y tam-
bién la internacional, en las que actúan actores sociales individuales 
y colectivos.

Entre los actores sociales más importantes hay que mencionar a 
los comerciantes y pequeños industriales que desarrollan actividades 
económicas, los políticos de los gobiernos locales que a partir de las 
ordenanzas configuran territorialmente a las ciudades y también a los 
operadores inmobiliarios y a los que prestan servicios. 

Entonces, la ciudad debe ser entendida como un producto de pro-
cesos variados que ponen en evidencia actores sociales con diversos 
y contradictorios intereses y racionalidades. Ellos son: 

• Actores económicos que realizan actividades industriales, 
comerciales, financieras y de servicios.

• Actores políticos quienes mediante el ejercicio del poder y 
el desarrollo de políticas públicas llevan adelante acciones 
destinadas a la organización y al funcionamiento de la ciudad.

• Actores individuales y colectivos que llevan adelante procesos 
tendientes a la satisfacción de necesidades: asociaciones, 
cooperativas, movimientos u otras formas que producen algún tipo 
de infraestructura, construyen viviendas, brindan servicios, entre 
otros.

• Actores que aportan conocimiento, ya sea de carácter científico, 
técnico, cultural e ideológico, y que son convocados por los 
actores de las tres esferas antes mencionadas.
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A todo este conjunto de personas y organizaciones los unen sus 
relaciones y acciones llevadas a cabo en el territorio de la ciudad y 
cuya pertenencia es el barrio, área o distrito. En algunas ocasiones 
deben ejercer resistencia frente a situaciones que consideran injustas 
o que violan sus derechos, formando organizaciones que luchan por el 
mejoramiento de las condiciones de vida del barrio. 

Fuente: elaboración propia.

Imágenes para la Actividad 4
Construcción de edificios de departamentos

DE DOMINIO PÚBLICO. EN HTTPS://PXHERE.COM
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Infraestructura ferroviaria

Casas construidas por la Cooperativa de Viviendas, Tupac Amaru, Jujuy

SAVH – WKIMEDIA COMMONS

VIVIANA ZENOBI
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TEXTO 4

DIGESTO NORMATIVO 2015
(Extractado y ordenado a mayo de 2015) 

Dirección de Catastro y Edificación 
Subsecretaría de Planificación Urbana de la Secretaría de Obras Públicas 

de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán 

PRIMERA PARTE 
SECCIÓN III 
3. URBANIZACIONES Y MODIFICACIONES PARCELARIAS 

3-1. URBANIZACIONES 

3-1-1. Definición: 

Urbanización: es todo fraccionamiento de tierras que se realiza con apertu-

ra de vías públicas de circulación, cesión de espacios y obligación de proveer 

determinadas obras de infraestructura. 

3-1-2. De la apertura de vías públicas: 
a) Dimensionado: Las avenidas, calles y pasajes se dimensionarán de acuerdo 

a lo establecido en el Cuadro de Características de la Red Vial (Cuadro Nº 6-1). 

b) Diseño de la traza: La traza de las vías de circulación respetará la conti-

nuidad de los ejes ya existentes o sus prolongaciones virtuales. Los ejes de 

calles se proyectarán sin que se produzcan desplazamientos de los mismos. 

c) Barreras Físicas: Cuando el inmueble a urbanizar sea afectado por la exis-

tencia de una barrera física, se preverán soluciones como las que se detallan: 

• Vías férreas: Se construirá una avenida según perfil P4 del Artículo 

6-3. que plantea calles a ambos lados de la línea que circunscribe la 

traza del ferrocarril.

• Cursos de agua: En las márgenes de cursos de agua canalizados o sin 

canalizar se preverán calles laterales según perfil P6 del Artículo 6-3.

• Línea de ribera: En parcelas colindantes con el Río Salí se construirá 

una calle a partir de la línea de ribera según perfil P5 del Artículo 6-3. 
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3-1-4. Infraestructura: 
Toda urbanización será equipada con las obras de infraestructura que se 

establece, teniendo en cuenta lo determinado por el Plano de Sistema Vial y 

el Plano de Sectores de Exigencias de Infraestructura. 

Sector I: Pavimento de tipo superior en las vías de circulación. Agua corrien-

te. Energía eléctrica domiciliaria. Alumbrado público. Gas natural y cloacas. 

Construcción de veredas y forestación. Rampas para discapacitados en es-

quinas. 

Sector II: Cordón cuneta de hormigón armado con calzadas consolidadas 

y enripiadas en las vías de circulación. Agua corriente. Energía eléctrica 

domiciliaria. Alumbrado público. Gas natural y cloacas cuando el lugar de 

conexión a la red existente se encuentre a menos de 300 m de los límites del 

inmueble a urbanizar. Construcción de veredas y forestación. Rampas para 

discapacitados en esquinas.

Sector III: Calzadas consolidadas y enripiadas en las vías de circulación. Se 

construirá cordón cuneta de hormigón armado en las vías de circulación 

primarias y secundarias, según plano Nº 6-1., que afecten al inmueble a ur-

banizar. Agua corriente. Energía eléctrica domiciliaria. Alumbrado público. 

Construcción de veredas y forestación. 

Adaptado y extraído de www.catonline.org.ar

Actividad 4. Reconocemos quiénes construyen
las ciudades
Armen grupos de cuatro compañeros y entre todos observen las imágenes 
y lean los textos. Luego resuelvan las siguientes consignas:
1. Lean el texto “¿Quiénes construyen la ciudad?” y hagan un listado con 

los actores sociales que allí se mencionan.
2. Observen las imágenes y debajo de cada una escriban qué actor social 

está representado.
3. ¿Es posible que haya más de un actor social? Fundamenten la respuesta.
4. ¿En qué imagen pueden reconocer al Estado? 
5. Lean el “Digesto Normativo 2015” y fundamenten si están de 

acuerdo o no con la siguiente afirmación: EL ESTADO ES UN GRAN 
CONSTRUCTOR DE CIUDADES.
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Al finalizar esta actividad, y atendiendo al trabajo final de este proyecto, podrían 
hacer notar que los sitios históricos que se preservan, o la decisión de convertir una 
vieja estación de trenes en centro cultural, forman parte de las decisiones que toman 
los gobiernos municipales y que junto con el aporte de alguna organización privada, 
construyen espacios de interés turístico. De ese modo, la ciudad se va transformando. 

Funciones de la ciudad
El tema que sigue es el de las funciones urbanas. Es importante que ustedes 

expliquen y clarifiquen que en cada ciudad es posible reconocer varias funciones 
y que algunas de ellas pueden tener una mayor importancia. Hay funciones que 
las cumplen desde la antigüedad por sus condiciones naturales, por ejemplo, las 
ciudades puerto; en cambio, otras son consecuencia de la planificación urbana.

La función residencial está presente en todas las ciudades. La variedad de vi-
viendas es muy grande; hay áreas con edificios de departamentos y otras con vi-
viendas unifamiliares. Otra función muy importante es la comercial, en todas las 
urbes es posible observar gran cantidad y variedad de negocios que venden todo 
tipo de productos.

Comenzaremos mirando y analizando las funciones en las ciudades antiguas, 
para lo cual tomaremos dos casos –Tiwanaku (en la actual Bolivia) y Ur (en el 
actual Irak)– con el objetivo de que los alumnos comprendan quiénes y de qué 
modo dieron origen a las ciudades del pasado. El eje será el de la diferenciación 
de funciones al interior de las ciudades y los casos elegidos permitirán reconocer 
estas funciones diversas entre quienes ejercían el poder. Las actividades se orien-
tan a identificar los lugares dentro de la ciudad que representan las sedes de los 
poderes cívico y religioso.

Dividan al grupo en dos, para que cada uno tome un caso y trabaje con las consig-
nas correspondientes. Para cada caso presentamos recursos y actividades en forma 
separada y luego se realizará una puesta en común.

Caso 1. Tiwanaku 
Distribuyan los textos  sobre Tiwanaku (Textos 5 y 6) y las fotos para que sean 

analizados y trabajados  a partir de las consignas que lo acompañan, planteadas 
en la Actividad 5.

S
2

2019_Sociales1_Proy2.indd   35 26/04/2019   12:21



/ 36 /

TEXTO 5. TIWANAKU, LA GRAN CIUDAD DE AMÉRICA DEL SUR 

“No fue sino hasta el primer siglo de nuestra era que Tiwanaku 
constituyó una ciudad iniciándose, así, el llamado Estadio Urbano […]
Surgió, en el momento anotado, una clase dirigente y con ella un Esta-
do que proyectó obras de ingeniería, arquitectura, etc. y las costeó con 
el excedente de producción agrícola generada por los campesinos. La 
paulatina mejoría de los sistemas agrícolas de irrigación, etc., debido 
a la planificación de la clase dirigente, desembocó en mayores exce-
dentes con los que se costearon siempre más y mejores obras […]

La economía tiwanakota giraba en torno a la agricultura, en primer 
término; y a la pecuaria, en segundo. Los componentes principales de 
la dieta en Tiwanaku fueron la papa, la quinua y la oca. La llama y la 
alpaca habían sido domesticadas hacía varios siglos, y la pesca esta-
ba ya muy desarrollada. 

En la época de mayor esplendor y apogeo, Tiwanaku llegó a confor-
mar una inmensa ciudad, densamente poblada y cuyo sustento prin-
cipalmente estuvo dado por el sistema de campos elevados de cultivo 
o sukakollus.”

Sagárnaga, Jedú (2007). “Investigaciones arqueológicas en Pariti (Bolivia)”, en Anales del 
Museo de América, No. 15, pp. 68 y 70.

TEXTO 6. LAS CONSTRUCCIONES DE TIWANAKU, SUS FUNCIONES 

Templete semisubterráneo. Un templo pequeño, de 742,70 metros2, 
o sea con capacidad de congregar alrededor de mil personas. Allí se 
realizaban ceremonias y también danza.

Kalasasaya. Consiste en una gigantesca edificación y la denomina-
ción significa piedras erguidas, en aymara. Lo más probable es que Kala-
sasaya fuere la sede cívica-administrativa-religiosa. Se puede suponer 
que en Kalasasaya, por su índole de edificio público, se concentraban 
multitudes, en oportunidades especiales, sea para celebrar festividades 
vinculadas a su calendario, ocasión para ceremonias y danzas rituales 
de grupos, aceptación de decisiones políticas, presentación formal de 
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autoridades e incluso hasta intercambios de ciertos productos. Allí ha-
bría desempeñado un rol protagónico el jefe de Estado.

Kherikala. Edificio habitacional; muy posiblemente hubiera sido an-
taño un palacio. Es un exponente de la diferenciación social existente 
y también de la presencia de un grupo gobernante que usufructuaba 
de edificaciones de magnitud palaciana.

Putuni. Se puede deducir que originalmente fue una edificación pa-
laciana, residencia del poder gobernante de Tiwanaku.

Kantatayita. Sin duda un edificio. Aunque no se ha excavado allí, por 
los indicios se puede inferir que era una construcción similar a Putuni.

Akapana. Se infiere nítidamente que era el templo mayor, o sea un 
edificio sagrado, donde también habría estado el observatorio astro-
nómico. Pero también allí habría residido la cúpula del sacerdocio, que 
tenía a su cargo la religión oficial.

Información extraída de Sanginés, Carlos Ponce (3000). “Tiwanaku” en breve resumen, ANTI, 
Año I, N°3, junio de 2000.

Tiwanaku. Área arqueológica
 

ALEXSP / WIKIMEDIA COMMONS
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Kalasasaya
 

RODOLUCA / WIKIMEDIA COMMONS

Actividad 5. La ciudad de Tiwanaku 
y sus funciones
1. ¿De qué vivían los habitantes de Tiwanaku? ¿Quiénes llevaban a cabo 

las actividades productivas? ¿Y las de intercambio? ¿Qué actividades 
desarrollaba la clase dirigente?

2. Luego de la lectura del texto “Las construcciones…” indiquen a partir de 
la foto del plano del área arqueológica, las funciones desempeñadas en 
cada construcción.

3. Escriban un epígrafe de la foto de Kalasasaya utilizando la información 
del plano y del texto.

Caso 2. La ciudad de Ur
El Zigurat de Ur fue levantado como lugar de culto en honor a la diosa-luna 

Nannar por el rey sumerio Ur-Nammu, en el 2100 a. C. Fue construido con ladrillos 
de adobe unidos por una masa de mortero y de caña.
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Proyecten la imagen de la ciudad de Ur en la actualidad, repartan el Texto 7 e 
indíquenles a los estudiantes que busquen estas coordenadas en Google Maps 
(Zigurat de Ur, Irak) y una vez encontradas, pongan el mapa en vista satélite. Guíen 
la lectura del mapa e indiquen que presten atención a las áreas numeradas y ubi-
quen el Zigurat. En la Actividad 6 los estudiantes reconocerán las distintas partes 
de un zigurat y las diferentes interpretaciones sobre sus funciones.

Si los alumnos se muestran interesados, pueden sugerir el video “El zigurat de 
Ur – ArteHistoria”, sobre cómo se construían y qué funciones desempeñaban.

La ciudad de Ur en la actualidad

El  zigurat de Ur
 

TLA2006. DE DOMINIO PÚBLICO

1. Necrópolis real
2. La residencia de los sacerdotes
3. La “casa del príncipe honorable”
4. Zigurat

4

3

2

1
(ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A GOOGLE MAPS)
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TEXTO 7. ¿QUÉ ES UN ZIGURAT? INTERPRETACIONES HISTÓRICAS  

“El zigurat es una superposición de plataformas decrecientes vehi-
culadas por una gran escalera y con una capilla en la última de ellas. El 
propósito de este diseño es desconocido pese a las teorías al respecto.

La mayoría de los historiadores sostienen que el zigurat era conce-
bido como un puente entre el cielo y la tierra, un punto físico por el que 
los pueblos mesopotámicos creían que pasaba la acción de los dioses.

Otra teoría interesante apunta a que los nuevos pobladores de la 
Mesopotamia recreaban con los zigurat los templos que ya habían eri-
gido en las montañas, cuando vivían entre los montes Tauro y Zagros.

Por último, se cree que el zigurat tenía un carácter simbólico: emu-
laba a la montaña primordial, que formaba parte de los mitos de la 
creación.”

Editorial Sol 90 (2004). Historia Universal, Tomo 3, Barcelona, p. 47.

Actividad 6. La ciudad de Ur y sus funciones
1. Observen la foto del zigurat e indiquen con flechas:

A. Escalera principal.
B. Templo (en la terraza más alta).
C. Muro de ladrillos.
D. Escaleras secundarias.

2. Lean el texto “¿Qué es un zigurat?” y respondan:
• ¿Qué diferencias encuentran entre las tres interpretaciones?
• ¿A cuál/cuáles se le asigna una función religiosa?

Luego de analizar los casos en cada grupo les proponemos la Actividad 7 en 
la que los estudiantes pondrán en común lo trabajado acerca de los lugares de 
ejercicio del poder en las ciudades y sus características particulares según el caso 
elegido o asignado. Con estas consignas retomarán los análisis de planos, imáge-
nes satelitales y edificios.

EL ZIGURAT DE UR - 

ARTE HISTORIA 

https://www.
youtube.com/
watch?v=7zxwlHotjhg
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Actividad 7. El poder en los planos y en 
los monumentos
1. ¿Qué tipo de autoridades ejercían el poder en Ur y en Tiwanaku?
2. ¿Cuáles eran los espacios donde esas autoridades residían y/o ejercían 

el poder?
3. Elaboren un breve texto sobre la función de los templos y los palacios en 

las primeras ciudades.

Como cierre de la semana les proponemos la Actividad 8 que busca promover 
en los estudiantes la observación informada de su ciudad. Una vez que los alum-
nos han internalizado las diversas funciones que están presentes en las ciudades, 
pueden reconocerlas y caracterizarlas en el ámbito local donde suelen transitar 
y/o vivir. Para ello, mirarán y verán su ciudad con “ojos enriquecidos” por el trabajo 
realizado en el aula.

Actividad 8. Las funciones urbanas en mi ciudad
1. En grupos de tres o cuatro compañeros recorran la ciudad  

donde viven y registren las funciones que observan. Tengan en cuenta 
los siguientes aspectos:
• ¿Qué tipo de edificios predominan: bancos, oficinas, comercios, etc.?
• ¿Hay viviendas familiares o edificios de departamentos?
• ¿Hay negocios? ¿Los negocios venden productos o servicios?

2. En un plano de la ciudad vuelquen la información obtenida durante el 
recorrido, inventen un símbolo para cada función.

S
2
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Semana 3 /
En las ciudades ¿somos todos iguales?

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Reconozcan las manifestaciones de segregación urbana.
• Describan distintas formas de organización del poder en  

el mundo antiguo e identifiquen sus principales manifestaciones 
en las ciudades.

• Reconozcan la diferenciación de funciones entre quienes ejercían 
el poder en las primeras ciudades y la desigualdad social  
al interior de las mismas.

Segregación urbana
Ya han trabajado el concepto de funciones urbanas. En estos días vamos a 

profundizar en la función residencial y a presentar el concepto de segregación ur-
bana, que permite dar respuesta a la pregunta que orienta la semana. 

La función residencial es esencial para cualquier ciudad. La heterogeneidad en 
el tipo de viviendas es una de las características de todas las ciudades. La calidad 
de las construcciones, la superficie que ocupan, el equipamiento y la infraestruc-
tura que poseen, las vías de comunicación y transporte determinan la categoría 
de la zona, y ésta se pone de manifiesto en la variedad de precios de las viviendas. 
Las personas podrán acceder a mejores casas y con mejores equipamientos si 
disponen de dinero, por lo tanto, el resultado es que el espacio urbano se muestra 
socialmente diferenciado. 

Para empezar a trabajar el concepto de segregación urbana les proponemos que 
les entreguen a los estudiantes la Actividad 9, que incluye una imagen y testimonios.

Actividad 9. ¿Qué es la segregación urbana?
1. De manera individual, observá la imagen y leé los testimonios.
2. Continuá cada testimonio caracterizando el lugar donde viven Babar y 

Rohana. ¿Cómo te imaginás la vida cotidiana en las áreas que se ven en 
la foto? ¿Cómo serán las casas de Babar y de Rohana? ¿Cómo serán los 
servicios y el equipamiento del que disponen?
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Testimonios
Rohana: “Mi departamento está en un 10° piso de un edificio muy lindo, se ve la 
ciudad pero también las casas muy precarias a orilla del río Buriganga. Donde 
yo vivo hay 

Babar: “Con mi familia llegamos a Daca porque nos dijeron que mi papá iba a 
conseguir trabajo. No es fácil la vida aquí porque 

Daca, capital de Bangladesh

Una vez que hayan finalizado la actividad, es importante que algunos estudian-
tes puedan compartir con los compañeros de qué modo completaron los testi-
monios. Ustedes deberán sistematizar en el pizarrón las características de cada 
área, lo que posibilitará llegar al concepto de diferenciación social y segregación 
urbana.

Luego escriban en el pizarrón o entreguen fotocopiadas las citas de Manuel 
Castells (Texto 8) y pregunten si lo que escribió el sociólogo catalán se puede re-
conocer en la imagen. Seguramente las respuestas serán afirmativas y correctas, 
sin embargo, es importante que indaguen en torno a las razones por las cuales 
dieron esa respuesta. 

FUENTE: HTTP://HABITAT-FORUM-BERLIN.DE/PAGE/ADDA-DISCOURSES.HTML 
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TEXTO 8

El sociólogo español Manuel Castells escribió: “La distribución de 
las residencias en el espacio produce su diferenciación social y espe-
cífica en el paisaje urbano, ya que las características de las viviendas 
y de su población fundamentan el tipo y nivel de los equipamientos y 
de las consiguientes funciones” (pág. 203). Y amplía: “Se entenderá 
por segregación urbana la tendencia a la organización del espacio en 
zonas de fuerte homogeneidad social interna y de fuerte disparidad 
social entre ellas, entendiéndose esta disparidad no sólo en términos 
de diferencia, sino de jerarquía” (pág. 204).

Citas seleccionadas de: Castells, Manuel (1974). La cuestión urbana, Siglo veintiuno editores, Madrid.

Para continuar con el tema, les proponemos volver a utilizar el Digesto ya tra-
bajado en la Semana 2 y solamente detenerse en el apartado de la infraestructura 
que se ofrecerá en las nuevas urbanizaciones. Les sugerimos que les pidan a los 
estudiantes que vuelvan a leerlo, que respondan las consignas de la Actividad 10 
y reflexionen en torno a la segregación urbana. Esta consigna puede ser resuelta 
de manera oral y con todo el grupo de la clase, o bien pueden dejarla como tarea 
domiciliaria y que la entreguen a la clase siguiente y sea considerada como eva-
luación parcial.

. 

Actividad 10. Reflexionamos sobre
la segregación urbana
Vuelvan a leer el Digesto Normativo y respondan las siguientes consignas:
1. ¿La normativa municipal pone de manifiesto aspectos y elementos de 

segregación urbana?
2. ¿Qué sector creen que tendrá la mejor infraestructura?
3. ¿Cómo creen que serán los precios de los terrenos que allí se vendan? 

¿Por qué?
4. ¿Quiénes podrán vivir en dicho sector?
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También en esta semana cabe que hagan referencia al trabajo final. Tanto 
para la elaboración del folleto como del video, es importante que los estudiantes 
pongan atención a la infraestructura de transporte, comunicación y servicios que 
permite a las personas llegar y disfrutar de los sitios que ellos seleccionen como 
atractivos turísticos de la ciudad. 

Una ciudad antigua. El caso de Babilonia
La semana continúa con el trabajo en torno a una ciudad antigua, Babilonia, 

con el objeto de analizar algunas de las actividades que se desarrollan en ella 
y que se encuentran íntimamente ligadas al ejercicio del poder en el ámbito 
urbano y a las características que asumen los procesos de diferenciación y de 
desigualdad en estos nuevos contextos.

Antes de organizar este trabajo en grupos les pedimos que vuelvan al Mapa 1 
(de la Actividad 3) para identificar y localizar la ciudad y recordar su antigüedad. 
Pueden además recordar la Actividad 4 del Proyecto 1, donde construyeron un 
mapa temático sobre los primeros centros de domesticación vegetal para identi-
ficar las especies que en esas regiones comenzaron a cultivarse.

Distribuyan el plano de Babilonia y organicen la lectura del mismo en pequeños 
grupos a partir de las consignas planteadas en la Actividad 11.
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Plano de Babilonia

AUTORA: PAULA BEATRIZ ETCHEVERRY 
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Actividad 11. Babilonia. ¿Qué separan los muros?
1. Identifiquen en el plano de Babilonia los templos y los palacios.
2. ¿Qué tipo de edificios se encuentran al interior de los muros? ¿Qué 

información presenta el plano sobre lo que está fuera de la ciudad 
amurallada?

Con el objetivo de avanzar en la idea de desigualdad en las ciudades y conti-
nuando con Babilonia, les proponemos trabajar con el Código de Hammurabi (se 
presentan algunas leyes en el Texto 9, para compartir con los alumnos). El caso 
es relevante porque se trata de las primeras codificaciones de normativa que se 
conocen y porque la estela en la cual se encuentran inscriptas estas normas se ha 
conservado hasta la actualidad. A continuación les presentamos una contextua-
lización breve:

Durante su reinado en el siglo XVIII a. C. Hammurabi logró organizar un Estado 
unificado en toda la Mesopotamia. Luego se redactó el Código que lleva su nom-
bre, donde se detallan las normas que regulan la vida de la sociedad. Se inscribió 
en una columna de diorita de casi tres metros donde se hallan grabadas 282 le-
yes. En la parte superior el rey Hammurabi (de pie) recibe las leyes de manos del 
dios Shamash. Actualmente se conserva en el Museo del Louvre (París, Francia). 
El Código distingue en las ciudades tres clases sociales: la de los libres, la de los es-
clavos y una intermedia formada por los libres degradados y los esclavos libertos 
[muskenun]. 

Las leyes seleccionadas que se transcriben en el Texto 9 muestran estas dife-
rencias entre los habitantes de Babilonia y la manera en la cual el Código estable-
ce penas para cada clase de habitante. Trabajen sobre esto con las consignas de 
la Actividad 12.
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TEXTO 9. ALGUNA LEYES DEL CÓDIGO DE HAMMURABI

• Ley 141: Si la esposa de uno, que habita en la casa de este 
hombre, quiere irse y si tiene el hábito de hacer locuras, divide y 
desorganiza la casa, y ha descuidado la atención de su marido, 
se la hará comparecer y si el marido dice que la repudia, la dejará 
ir y no le dará nada para el viaje ni precio de repudio. Si el marido 
decide no repudiarla, el marido tomará otra mujer, esta mujer (la 
primera) habitará en la casa del marido como esclava.

• Ley 196: Si un hombre libre vació el ojo de un hijo de hombre libre, 
se vaciará su ojo.

• Ley 197: Si quebró un hueso de un hombre, se quebrará su hueso.
• Ley 202: Si uno abofeteó a otro hombre libre superior a él, recibirá 

en público 60 golpes de látigo de nervio de buey.
• Ley 203: Si un hijo de hombre libre abofeteó un hijo de hombre 

libre, su igual, pagará una mina de plata.
• Ley 204: Si un muskenun abofeteó a un muskenun, pagará 10 

siclos de plata.
• Ley 205: Si el esclavo de un hombre libre abofeteó un hijo de 

hombre libre, se cortará su oreja.

Actividad 12. ¿Todos reciben el mismo castigo 
cuando comenten el mismo delito?
1. Realicen un listado del tipo de habitantes a quienes están destinadas 

las leyes del Código de Hammurabi.
2. Elaboren un listado de las penas que se mencionan en la selección  

de leyes.
3. ¿Qué tipo de penas les corresponden a los esclavos y cuáles a los 

hombres libres?
4. ¿Cómo se refieren al rol de las mujeres?
5. ¿Qué tipo de desigualdades pueden reconocer en estas leyes?
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DAVID ÁVILA MEMBRIVES. HTTPS://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/104148904@
N02/12295568275
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El Código de Hammurabi

WIKIMEDIA COMMONS

Una vez que los grupos hayan trabajado sobre el caso de Babilonia, les pro-

ponemos una actividad de cierre y puesta en común.  Mediante la Actividad 13, 

inviten a los estudiantes a organizar la promoción de una visita a al Museo del 

Louvre en París para ver la Estela de Hammurabi.

Actividad 13. Nos preparamos para elaborar un
folleto turístico. El caso de la estela de Hammurabi
1. ¿Cómo describirían el contenido del Código de Hammurabi a alguien 

que ve por primera vez la estela? ¿Qué aspectos de la sociedad de 
Babilonia podrían trasmitir a quien visita el Museo?

2. Organicen una breve exposición de cinco a diez minutos utilizando 
los materiales trabajados a partir de la consigna ¿Por qué recomendarías 
la estela de Hammurabi en el Museo del Louvre en París?
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Semana 4 /
¿Qué fuentes de información nos cuentan 
sobre la vida y las problemáticas en las 
ciudades?

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Utilicen y analicen fuentes periodísticas para conocer 
problemáticas ambientales urbanas.

• Caractericen alguna problemática ambiental urbana.
• Comprendan el papel de la escritura en la organización del poder  

y su importancia como registro documental para el conocimiento 
del pasado.

El uso de los medios de comunicación en general y de los medios gráficos en 
particular está instalado en las clases de Geografía. Para los profesores de la disci-
plina los recortes periodísticos forman parte de los recursos didácticos más utili-
zados. Sin embargo, es importante detenerse y reflexionar en torno a cómo se los 
suele usar. Por ello, dado que utilizaremos artículos periodísticos en esta semana 
de trabajo, antes de entrar en el desarrollo de las propuestas sugerimos reflexio-
nar en torno a estos tradicionales materiales. 

Los medios de comunicación
Los medios de comunicación proponen formas de pensar el mundo; son po-

tentes constructores de imágenes que cada uno de nosotros resignifica en fun-
ción de nuestra propia experiencia y visión sobre los hechos. 

Para analizar la información que aportan se debe tomar distancia y conside-
rarlos desde una perspectiva crítica. Entre el hecho real y el mensaje hay una dis-
tancia, la noticia no es espejo de lo que sucedió. Si focalizamos en el trabajo con 
artículos periodísticos puede ser importante poner atención en algunas “pistas” 
de lectura, por ejemplo:
• ¿Cuánto espacio se le dedicó a la noticia?
• ¿Con qué imágenes se acompaña la información?
• ¿En qué sección del diario aparece?
• ¿Cuál es su título?
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• ¿Lo escribió un periodista que firma la nota, un científico o solo se reproduce 
información de una agencia de noticias?

• ¿Cuánto tiempo hace que el tema es noticia?

Otro aspecto a tener en cuenta es a qué género periodístico pertenece el artí-
culo: es una noticia, una crónica, un artículo de opinión, una carta de lectores, una 
caricatura, una historieta, etc. Cuando se selecciona un artículo se está eligiendo 
lo que se quiere leer en función de ciertas intencionalidades y objetivos previos. 
Cuando ustedes los utilizan como recursos didácticos, adquieren un papel im-
portante a la hora de señalar el factor de la “objetividad”, promoviendo en vues-
tros estudiantes el espíritu crítico y el debate a la luz de: 
• Contrastar información y los datos que presentan con otras fuentes 

reconocidas.
• Poner énfasis en el reconocimiento de los diferentes puntos de vista que se 

manifiestan, sobre todo en los temas ambientales que, en ocasiones, suelen 
ser polémicos.

En los materiales de trabajo de esta semana ofrecemos un conjunto de artícu-
los periodísticos adaptados (Textos 10, 11 y 12) que dan cuenta de diversas proble-
máticas ambientales urbanas del mundo actual para que trabajen con los estu-
diantes a partir de la actividad que se propone.

S
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TEXTO 10

EL PAÍS

PLANETA FUTURO | SUDÁFRICA

Ciudad del Cabo, la agonía 
de quedarse sin agua

La mayor sequía de la historia, la rápida urbanización y la corrupción podrían 
convertir a la urbe más austral de África en la primera del mundo actual en 
quedarse seca. En tres meses se cierran los grifos. Así está sufriendo la ciudad 
esta pesadilla.

DAVID SOLER CRESPO

Ciudad del Cabo 12 FEB 2018 

“Me gustaría recordarles que estamos sufriendo una gran crisis de falta 
de agua. Por favor, no malgasten, dúchense juntos”, comunica por el alta-
voz del avión el capitán Steve Mahau al aterrizar. Ciudad del Cabo es una 
ciudad eminentemente turística, con más de cinco millones de visitantes 
cada año. Desde 2011 acoge una de las siete maravillas naturales del mun-
do, la Montaña de La Mesa. A partir de 2018 se le conocerá también como 
la primera ciudad del mundo que se queda sin agua. Literalmente seca.

Los sudafricanos no solo miran al cielo, sino también a los despachos. 
“La situación actual es una combinación de la sequía, la mala planificación 
y la crecida de la población debido a la urbanización”, asegura Rosewarne. 
En la misma dirección apunta Le Roy: “La población se ha multiplicado por 
dos en las últimas tres décadas y la urbanización ha pasado de un 30% a un 
60%. En ese tiempo no ha habido inversiones en infraestructuras. 

Soler Crespo, David (12 de febrero de 2018). Ciudad del cabo, la agonía de quedarse sin agua. 
El País. Recuperado de www.elpais.com (fragmentos).
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TEXTO 11
08/10/2015 | CLARIN.COM | MUNDO

SEMANA DE VACACIONES

Infernal caos de tránsito 
en China por un feriado nacional
No se recuerda un embotellamiento similar. Hasta 50 carriles 
de autos atascados. Se produjo ayer cuando millones de chinos 
regresaban a su casa tras un receso festivo.

Los chinos disfrutan del 1 al 7 de octubre de una semana de vacaciones por el Día 

Nacional. Es la “Semana del Oro” para el turismo en la que los principales monumentos 

y lugares pintorescos del país se ven inundados de visitantes. Los problemas logísticos 

producto de millones de chinos yendo y viniendo por las rutas del país son moneda 

corriente. Pero lo que pasó este año no se parece a nada visto antes: un embotella-

miento de tránsito descomunal, el más grande de la historia, del planeta. ¡Cincuenta 

carriles de autos atascados! Y kilómetros y kilómetros de vehículos intentado avanzar.

(8 de octubre de 2015). Infernal caos de tránsito en China por un feriado nacional. Clarín. 
Recuperado de www.clarin.com (fragmentos).

TEXTO 12
EL PAÍS 

MEDIO AMBIENTE     Madrid, 8 de febrero de 2018

“La contaminación
es un problema de Estado”
Las responsables de Medio Ambiente de Madrid y Barcelona, Inés Sabanés y 
Janet Sanz, comparten un reto: la lucha por la calidad del aire de sus ciudades.
MANUEL PLANELLES

Ambas comparten un problema: la 
contaminación de sus ciudades, que 
llevó a la Comisión Europea a convocar 
al Ministerio de Medio Ambiente a una 
reunión en Bruselas la semana pasada 
con la amenaza de denunciar a España 
ante el Tribunal de Justicia de la UE. Am-

bas ciudades han incumplido año a año 
la normativa europea de calidad del aire 
que entró en vigor en 2010. Y la ministra 
de Medio Ambiente, Isabel García Teje-
rina (PP), insistió ayer en que esta es una 
“competencia de cada Ayuntamiento”, 
señalando así a Madrid y Barcelona.

Planelles, Manuel (8 de febrero de 2018). La contaminación es un problema de Estado. El País. 
Recuperado de www.elpais.com (fragmentos).
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La Actividad 14 debe ser resuelta de manera grupal ya que los estudiantes de-
berán leer y analizar un artículo periodístico elegido por el grupo para luego resol-
ver las consignas que se incluyen.

Actividad 14. Analizamos artículos periodísticos
1. Luego de realizar la lectura del artículo periodístico elegido  

deben completar la siguiente tabla:

Criterios de análisis Artículo 

Nombre del diario - País

Fecha del artículo

Sección del diario en que aparece  
el artículo

Problemática urbana que trata

Menciona cuatro palabras clave  
que muestren la problemática

Ciudad - País donde se produjo

Una vez que cada grupo haya terminado con el análisis de su artículo, les pro-
ponemos que elaboren en el pizarrón una tabla síntesis como la que se incluye 
aquí. Cada grupo tendrá un representante que la completará a partir del análisis 
realizado. 
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Tabla síntesis

Criterios de análisis Artículo 1 Artículo 2 Artículo 3

Nombre del diario – País

Fecha del artículo

Sección del diario en  
que aparece el artículo

Problemática urbana  
que trata

Menciona cuatro palabras 
clave que muestren la 
problemática

Ciudad – País donde  
se produjo

Luego de completar la tabla síntesis, es importante que cierren la actividad for-
mulando al grupo total consignas como las que siguen:
• ¿Quiénes son los más perjudicados? ¿Aparece el Estado como actor social?
• ¿Alguna problemática urbana que tratan los artículos periodísticos la 

observaron en su ciudad? ¿Cuál? ¿Podrían explicar por qué?

Como tarea domiciliaria pueden proponerles a los estudiantes que busquen 
en los diarios de la provincia qué problemáticas ambientales urbanas son noticia. 
Los alumnos deben recortar la noticia o bajarla de Internet y realizar un análisis 
usando los mismos criterios de la tabla síntesis.

Esta actividad pretende dos objetivos. Por un lado, que los estudiantes utili-
cen fuentes periodísticas para informarse de lo que sucede en el mundo, en este 
caso, sobre problemáticas ambientales urbanas y, además, puedan analizar los 
artículos y contextualizarlos. Por otro lado, es importante que comiencen a con-
cebir las problemáticas ambientales desde una perspectiva social y no meramen-
te física y asociada con determinados aspectos o elementos del medio natural. 
Los artículos presentan muy bien las problemáticas que sufren las ciudades en la 
actualidad y todas ellas están estrechamente vinculadas con decisiones sociales, 
económicas, políticas y culturales. 

S
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Sistemas de registro
Desde otra perspectiva, en esta semana van a trabajar diversos sistemas de 

registro que se inventaron en diferentes momentos y lugares del mundo antiguo. 
Tuvieron variados objetivos aunque todos buscaban organizar un tipo de infor-
mación de gran importancia para las autoridades que residían en las ciudades. 
Se trata de:
• Los códices mayas (en Mesoamérica, Chichén Itzá, el caso de Dresde).
• Las tablillas de arcilla sumerias (en la Mesopotamia asiática, el caso de Nuzi).

Es importante volver al mapa temático de la primera semana del proyecto 
(“Mapa 1. Algunas de las primeras ciudades de la historia”, de la Actividad 3) para 
localizar las ciudades donde se encontraron estos registros e identificar su anti-
güedad.

Los estudiantes pueden elegir uno de los dos casos de modo que la clase que-
de dividida en dos grandes grupos, cada uno de los cuales estudia en profundidad 
un caso y trabaja con la actividad correspondiente (Actividad 15 o 16). Una vez 
que cada estudiante termine la actividad organizarán grupos de trabajo de seis 
personas en los cuales habrá tres estudiantes por cada tipo de registro (tres por 
las tablillas y tres por los códices) y realizarán una actividad de integración en un 
cuadro resumen (Actividad 17) sobre el cual luego escribirán un texto breve.

Es útil saber que en la actualidad el Códice de Dresde puede apreciarse digital-
mente en el sitio de la Saxon State and University Library Dresde.

CÓDICE DE DRESDE

https://www.
slub-dresden.de/
en/collections/
manuscripts/the-
dresden-maya-codex/
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TEXTO 13. EL CÓDICE DE DRESDE

“Este magnífico manuscrito prehispánico fue el primero de los códi-
ces mayas en ser publicado, el primero en ser identificado como maya 
y el que ha sido estudiado por el mayor número de especialistas. Ac-
tualmente se encuentra en la ciudad alemana de Dresde […]

Parece proceder de Yucatán, y en opinión de Thompson, de la mag-
nífica Chichén Itzá. Basándose en un cuidadoso examen de las fe-
chas, del estilo de algunos incensarios, de los portadores de año, de 
los dioses representados así como del uso de algunos glifos, este autor 
piensa que el códice es una copia de otro más antiguo y que fue hecho 
entre 1200 y 1250 en la poderosa Itzá.

Su contenido es variado, y según Thompson se puede agrupar en 
tres categorías: almanaques y cómputos de día, para adoración y adi-
vinación (que ocupan la mayor parte del libro); material astronómi-
co-astrológico (que son las tablas de eclipses y las tablas de Venus), 
y profecías para el año y para el katún.”

Sotelo Santos, Laura Elena “Los códices mayas prehispánicos en la era digital” Revista Digital 
Universitaria [en línea], Vol. 13, No.12, 2012.

TEXTO 14

“Fabricaron sus códices usando una corteza vegetal: el amate, y se 
sabe que también utilizaron la piel de venado especialmente tratada. 
Formaban largas tiras dobladas como biombo y las recubrían con una 
fina capa de estuco, sobre la que dibujaban, y esto les permitía hacer 
correcciones aplicando el color blanco a manera de goma de borrar 
para continuar pintando sus jeroglíficos.

Los códices tenían un orden: cada página estaba perfectamente 
dividida en secciones de glifos, numerales y figuras. El colorido de los 
códices es notable, y destaca el uso del rojo, el negro y el azul maya.

La mayor parte de los códices mayas fue destruida durante la Colo-
nia. Han sobrevivido hasta nuestros días únicamente tres códices que 
han recibido el nombre de la ciudad en donde se encuentran: Dresde 
(Alemania), París (o Peresiano) y Madrid (o Trocortesiano).”

http://oncetv-ipn.net/sacbe/mundo/codices_mayas/
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Actividad 15. El arte de escribir códices
1. Lean los textos y observen las imágenes.
2. ¿Qué tipo de materiales eran necesarios para escribirlos?
3. ¿Cómo era la técnica utilizada?
4. ¿Para qué se utilizaban estos registros?
5. ¿A qué se debe que este códice tenga el nombre de una ciudad 

alemana?

Reproducción actual del Códice de Dresde

LACAMBALAM. WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/LACAMBALAM
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Códice de Dresde

HTTPS://WWW.SLUB-DRESDEN.DE/EN/COLLECTIONS/MANUSCRIPTS/THE-DRESDEN-MAYA-CODEX/
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TEXTO 15. LAS TABLILLAS DE ARCILLA DE NUZI 
(ESCRITURA CUNEIFORME)

“El origen de la escritura, no obstante, fue más práctico que místico, 
puesto que está relacionado con el sistema que los agricultores del 
Neolítico inventaron –hacia el 6000 a. C.– para controlar el almace-
namiento y distribución de los alimentos. Se trataba de pequeñas pie-
zas de barro que, gracias a sus diferentes formas, permitían registrar a 
modo de inventario las reses y los productos agrarios.”

Editorial Sol 90 (2004). Historia Universal, Tomo 1, Barcelona, p. 100. 

TEXTO 16. ESCUELAS DE ESCRIBAS

“Memorizar y aprender a combinar cientos de signos y usar la pun-
ta de la caña con soltura requería mucho tiempo y dedicación. Por 
esto, desde la invención de la escritura, la figura del escriba dentro de 
la sociedad sumeria fue respetada e incluso venerada.

Los palacios y sobre todo los templos, núcleos de poder en las pri-
meras ciudades, fueron el hogar y principal centro de trabajo de esta 
elite ilustrada. Como leer y escribir se convirtieron en una necesidad 
para prosperar en una sociedad cada vez más compleja, se crearon ta-
lleres especiales para que los hijos de las familias influyentes pudieran 
aprender a grabar e interpretar el lenguaje escrito. Así aparecieron las 
primeras escuelas de historia.”

Editorial Sol 90 (2004). Historia Universal, Tomo 1, Barcelona, p. 102.
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Tablilla 

BABEL STONE – WIKIMEDIA COMMONS

Actividad 16. ¿Qué y quienes escribían
las tablillas cuneiformes?
1. ¿Qué tipo de información podían contener las tablillas de arcilla?
2. ¿Por qué creen que los escribas ocupaban un lugar tan destacado en 

estas primeras sociedades?

Organicen la Actividad 17 en grupos mixtos de seis estudiantes, garantizando 
que los dos casos de registros estudiados se encuentren presentes.

S
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Actividad 17. Completamos un cuadro 
de doble entrada para organizar la información 
A partir de la lectura y análisis de los textos completen el siguiente cuadro.

Registro Época de uso
Información 

contenida

Códices

Tablillas

Sobre la base del cuadro de la Actividad 17 cada estudiante redactará en su 
carpeta un texto sobre “Los registros escritos en el mundo antiguo” teniendo en 
cuenta:
• Los distintos registros estudiados: su función, las épocas y los lugares en los 

que se desarrollaron.
• La relación que pueden encontrar entre estos registros y el surgimiento de las 

ciudades.
• El hallazgo de estos registros y la importancia para el conocimiento del pasado.
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Semana 5 /
¿De qué modo el pasado está presente
en las ciudades? Estudio de casos

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Describan distintas formas de organización del poder en el  
mundo antiguo e identifiquen sus principales manifestaciones  
en las ciudades.

• Reconozcan y valoricen las marcas del pasado en el presente.
• Utilicen diversas fuentes de información para el estudio de casos 

específicos.

En esta última semana de clases y antes de la evaluación final, la propuesta 
didáctica está organizada en torno al estudio de dos casos: Barcelona y Tebas. 
Fueron seleccionados porque permiten reflexionar sobre el modo en que los 
acontecimientos y formas de vida del pasado llegan hasta nuestro presente. Por-
que a la vez posibilitan recuperar los nuevos aprendizajes de las clases anteriores 
de este proyecto. Y, por último, porque creemos que cada uno de ellos despierta 
el interés y la curiosidad de los estudiantes por sus características específicas: en 
Barcelona vive Lionel Messi y en Tebas se encuentran los templos de los faraones 
y las faraonas.

Caso 1. ¿Dónde vive Messi? 
Barcelona es una gran ciudad, conocida en todo el mundo. Muchas películas la 

han elegido como escenario y millones de turistas la visitan cada año. Sin embar-
go, para los alumnos probablemente lo más importante de esta ciudad sea que 
allí vive Messi.

El caso que preparamos lleva como título ¿Dónde vive Messi? y ésta es la pre-
gunta que tendrán que responder de manera grupal los estudiantes. No alcanza 
con saber que Barcelona está en España, sino que deberán demostrar que saben 
varias cosas más de la ciudad donde vive el ídolo del fútbol y que ese conocimien-
to se apoya en los aprendizajes logrados en las semanas que desarrollaron este 
proyecto. 
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Pueden comenzar presentando Barcelona, pidiendo que la ubiquen en un 
mapa y aportando algunas características propias como ciudad que mira al Me-
diterráneo. Sin embargo, el trabajo que les proponemos pretende profundizar en 
el estudio de dos barrios que forman parte del casco antiguo: el Barrio Gótico y El 
Raval. La elección de estos barrios se debe a que en el primero es posible recono-
cer las marcas del pasado, empezando por los restos de la ocupación romana. Si 
bien la ciudad romana ha quedado sepultada, aún se pueden ver columnas que 
fueron parte del templo de Augusto. 

El Barrio Gótico convoca a miles de turistas. Allí se pueden recorrer edificios, 
palacios y construcciones de todo tipo que dan cuenta de su historia. Algunos 
se han convertido en museos, sedes del gobierno municipal y de la autonomía, 
centros culturales, oficinas administrativas, entre otros. En síntesis, este barrio es 
un claro ejemplo de la función turística que cumple Barcelona y de qué modo su 
patrimonio histórico influye en dicha función.

El barrio El Raval tiene otras características y otro origen. Su nombre proviene 
del árabe a-rabal que significa “las afueras”, y es que antiguamente se ubicaba por 
fuera de la muralla medieval de la ciudad y era la zona agraria que la abastecía. A 
mediados del siglo XIX, con el derribo de las murallas y la ampliación del núcleo 
urbano, se instalaron algunas fábricas y fue lugar de residencia de la clase obrera, 
pero también de la marginalidad y la prostitución. Actualmente es el barrio más 
multicultural de Barcelona ya que allí habita una multitud de culturas distintas. Los 
cambios urbanos y las decisiones políticas que permitieron su integración en la 
ciudad son los aspectos centrales que interesa trabajar con los estudiantes. 
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Dado que van a enseñar dos barrios de Barcelona, pueden dividir el curso en 
dos grupos y asignarles a cada uno un barrio. A continuación les presentamos un 
conjunto de variados recursos didácticos para repartir por equipos. Observarán 
que cada material va acompañado por algunas consignas de trabajo, pero al final 
proponemos algunas otras que apuntan a la integración de la información y a la 
construcción de nuevos aprendizajes. Hay materiales que son compartidos por 
ambos grupos y otros son específicos según el barrio asignado. 

Para ubicar estos barrios se incluye una foto tomada de una Guía de Barcelona 
en la cual se puede ver cómo se presenta el Casco Antiguo, las referencias y los 
puntos de interés turístico, y reconocer allí cada uno de ellos. Este material, junto a 
los textos publicados en una web sobre Barcelona (Texto 18) debe ser entregado 
a los dos grupos, al igual que el artículo periodístico publicado en The Economy 
Journal que se incluye (Texto 17).

La Actividad 18 debe ser trabajada por ambos equipos (Gótico y Raval). 

Actividad 18. Aspectos positivos y negativos 
del turismo en Barcelona
1. Observen el plano del Casco Antiguo, lean los textos de las guías 

turísticas y, a partir de la información que les aportan, localicen en  
el plano el barrio que cada grupo va a estudiar. 

2. Lean el artículo periodístico publicado en The Economy Journal  
y respondan: 
• ¿Por qué creen que Barcelona es una ciudad que atrae tanto turismo?
• ¿Creen que Messi es uno de los atractivos turísticos?
• Discutan en el grupo si están de acuerdo con el título. ¿Cuáles  

serían las consecuencias negativas de la función turística que 
cumple? Fundamenten la respuesta.
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La Guía de Barcelona

IMAGEN ELABORADA EN BASE A “GUÍAS VISUALES PEUGEOT. BARCELONA Y CATALUÑA”
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TEXTO 17 
THE ECONOMY JOURNAL.COM

Viernes, 30 de marzo de 2018

Barcelona, un modelo
turístico con luces y sombras
GEMMA CÀNOVES | CATEDRÁTICA DE GEOGRAFÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

Barcelona es hoy una marca turística mundialmente conocida. Se ha 
posicionado como un destino urbano de primera magnitud. Esta realidad 
se debe a un largo proceso de evolución de las actividades turísticas. Sin 
embargo, se observan costos y beneficios de dicha actividad.

Es innegable que Barcelona ha pa-
sado de ser una ciudad con turismo a 
ser una ciudad turística y como tal debe 
ahora gestionar de forma equilibrada y 
sostenible dicha actividad. En los últi-
mos meses la relación entre turistas y 
residentes ha comportado conflictos y 
la ciudadanía reclama gestionar equi-
libradamente la presión del turismo 
sobre sus barrios, espacios y negocios. 
En esta dicotomía los poderes públicos, 
sobre todo el Ayuntamiento, deben ges-
tionar los conflictos de intereses que 

surgen por un espacio -el de la ciudad- 
que es multifuncional y que demanda 
usos diversos y en diferentes horarios.

En los últimos 25 años Barcelona 
atesora los elementos básicos que 
la posicionan como ciudad de turis-
mo urbano. Es una ciudad con un rico 
patrimonio histórico-cultural y mo-
numental, buena infraestructura de 
alojamiento y de restauración (turis-
mo gastronómico), capital de eventos 
deportivos, musicales, culturales y de 
negocios. 

TEXTO 18. BARCELONA EN LA WEB

Barrio Gótico de Barcelona
Situado en el distrito de la Ciudad Vieja, en el corazón de la ciudad, 

el Barrio Gótico es el núcleo más antiguo y una de las zonas más her-
mosas de Barcelona. El agradable barrio está delimitado por Las Ram-
blas, Vía Laietana, el Paseo Colón y la Plaza Cataluña. 

Fuente: www.conocebarcelona.com/barrio-gotico

Cànoves, Gemma (30 de marzo de 2018). Barcelona, un modelo turístico de éxito con luces y 
sombras. The Economy Journal. Recuperado de www.theeconomyjournal.com (fragmentos).
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Muralla romana

El Centre Excursionista
de Catalunya

Casa de l’Ardiaca

A las 
Ramblas

Casa de 
la Ciutat

Palau del Lloctinent

Museu d’Historia de
la Ciutat

Palau Reial Major

 Capela Reial de Santa Ágata
Catedral

Barrio El Raval 
En una Guía de la ciudad recomiendan visitar esos lugares en el 

barrio El Raval: el Mercado de la Boquería, el Museo de Arte Contem-
poráneo (MACBA) el antiguo hospital de la Santa Cruz en la calle Hos-
pital y la rambla de El Raval. 

Los recursos didácticos sobre el Raval y el Gótico (incluido el Texto 19) y las con-
signas (Actividades 19 y 20) son específicas para cada grupo y para cada barrio. 

Grupo Barrio Gótico
En la misma guía de Barcelona proponen recorrer el Barrio Gótico y en un pla-

no en tres dimensiones se destacan los principales lugares donde ir y las cons-
trucciones más significativas para visitar.

Barrio Gótico

/ 68 /

IMAGEN ELABORADA EN BASE A “GUÍAS VISUALES CLARÍN. BARCELONA Y PAÍS VASCO”
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TEXTO 19

IDEALISTA NEWS

Por qué es falso el 
Barrio Gótico de Barcelona

22 de septiembre de 2017
NATALIA BRAVO (ADAPTACIÓN)

El centro de las ciudades es la zona más visitada por turistas y conciuda-
danos. El céntrico Barrio Gótico de Barcelona es el punto de partida de la 
ciudad, que nace en la plaza de Sant Jaume, el romano Monte Táber. Estuvo 
protegido por una muralla medieval construida durante los siglos XIII y XIV 
y así aguantó hasta el siglo XIX, poco antes del primer gran acontecimiento 
mundial que se vivió en Barcelona, la Exposición Universal de 1888.

Durante siglos, el Barrio Gótico fue un barrio de construcciones improvi-
sadas y epidemias, así que se buscó que renaciera como el auténtico barrio 
medieval que fue. Se remangaron y se pusieron manos a la obra para mejo-
rar la ciudad ante tal evento que supondría histórico.

Pero antes de que el modernismo se adueñara de Barcelona a princi-
pios del siglo XX, el gótico definía la arquitectura de la ciudad, como con 
el monasterio de Pedralbes o la catedral de Santa María del Mar. Por eso 
la capa de barniz que le dieron al casco antiguo fue rescatando este estilo 
de la época medieval y lo que trajo fue edificios y construcciones que se le 
han denominado pertenecientes a un gótico… del siglo XIX. ¿Qué edificios 
neogóticos de Barcelona hemos atribuido erróneamente en el imaginario 
colectivo a la Edad Media? Aquí va uno de ejemplo:

El Museo Picasso
En su origen era una casa de mediados del siglo XIX, el palacio Beren-

guer de Aguilar, y se restauró añadiendo arcos y ventanas coronellas de 
estilo gótico. Lo que a día de hoy es el museo de Pablo Picasso en Barce-
lona de la calle Montcada está catalogado como Monumento Histórico de 
Barcelona, aunque nunca perteneció al gótico.

https://www.idealista.com/news/vacacional/destinos-turisticos/2017/09/22/748121-descubre-
el-falso-barrio-gotico-de-barcelona
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Actividad 19. Caminamos por el Gótico
1. ¿Qué elementos y rastros de la historia de Barcelona podrán  

recorrer y conocer? Hagan una lista. 
2. Elijan dos lugares que les hayan llamado la atención y averigüen a qué 

periodo histórico corresponden. 
3. Lean el artículo de Idealista News. ¿Están de acuerdo con el título? Los 

lugares que han investigado ¿corresponden al gótico?

Grupo barrio El Raval
Para analizar este barrio hemos elegido tres fuentes diversas: una tabla esta-

dística (Tabla 2), una foto y una entrevista (Texto 20); todas ellas nos permiten 
conocer algo más sobre el barrio y quiénes viven preferentemente allí.

TABLA 2. POBLACIÓN POR LUGAR DE NACIMIENTO. 2009

Población por lugar 
de nacimiento (% 2009)

El Raval Ciudad Vieja Barcelona

Barcelona 28,8 34,1 51,8

Resto de Cataluña 4,5 5,2 7,4

Resto de España 14,4 16 20,7

Extranjero 52,3 44 20,1

Caminando por El Raval

VIVIANA ZENOBI
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TEXTO 20. ENTREVISTA A JAVIER PUERTAS

Javier nos habla de El Raval

Viviana: ¡Gracias Javier por aceptar la entrevista! Por favor te pido 
que me digas tu edad y profesión.

Javier: Tengo 46 años. Soy diseñador gráfico. Actualmente estoy 
vinculado a la actividad turística, gestiono unos apartamentos para 
estadías cortas.

V: ¿Vivís en El Raval o en otro barrio de Barcelona? Si vivís en El 
Raval, ¿desde cuándo?

J: Mi experiencia viviendo en el Raval ha sido de forma intermitente. 
En el 2000 decidí comprar una vivienda en Barcelona y elegí El Raval.

V: ¿Qué cosas tuviste en cuenta para elegir el barrio? 

J: El escoger el Raval, aparte de ser céntrico, y el estar en cierta 
medida familiarizado con esta zona de Barcelona, intervino también 
el factor económico. En el 2000 era todavía un barrio barato. Empe-
cé a ver promociones de viviendas. Rehabilitación de edificios anti-
guos, etc.… Hasta que encontré una vivienda que se ajustaba a mi 
presupuesto.

 
V: ¿Cómo fue cambiando el barrio desde el año 2000? ¿Qué 

cambios y transformaciones urbanísticas se produjeron? ¿Cómo 
los evaluás?

J: Ya se empezó a ver cierta remodelación urbanística unos años 
antes. El Raval siempre fue un barrio muy desfavorecido. Destino 
siempre de familias con pocos recursos económicos donde la prostitu-
ción y las drogas han estado ligadas al barrio. Poco a poco se convirtió 
en un lugar inseguro para los transeúntes.

También se fue ubicando en el barrio la inmigración masiva recibi-
da en la década de los 90, proveniente sobretodo del Pakistán y Ma-
rruecos, por ser uno de los barrios más baratos que existían.
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Poco a poco se fueron realizando diferentes remodelaciones desde 
el 2000: la Rambla del Raval, un hotel 5 estrellas, el Barceló Raval, El 
Museo de Arte Contemporáneo, entre otras obras. Se empezaba a ver 
un ambiente lleno de contrastes, desde pakistaníes y árabes con sus 
trajes típicos a europeos vestidos con las últimas tendencias occiden-
tales…

Mi opinión sobre todas estas transformaciones en el barrio es que 
son positivas e influyeron en gran medida para que lo escogiera. Su-
pongo que mi opinión sería otra si hubiera sido mi familia o yo los 
afectados por la demolición de edificios o por el boom hacia el 2009 
que les hacía la vida imposible a los inquilinos para que abandona-
ran sus viviendas… Opino que este lavado de cara del barrio no ha 
resuelto los problemas de familias de pocos recursos económicos, sino 
al contrario, se ven estigmatizados cuando ahora tienen que convivir 
con gente de mayor nivel adquisitivo que decidió trasladarse al barrio 
porque se puso de moda.

V: ¿Cuáles son las principales problemáticas urbanas que vos 
identificás?

J: El barrio es lo que es. Tiene una densidad demográfica muy alta 
y quizás faltan espacios verdes. Pero para ello habría que tirar abajo 
más edificios, y no es plan. Con la Rambla del Raval se intentó dar ese 
respiro, pero el resto del barrio, en su mayoría, sigue siendo de calles 
estrechas y oscuras.

V: ¡Muchas gracias Javier por tu tiempo!
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Actividad 20. ¿Quiénes viven en El Raval?
1. Según la tabla de población ¿quiénes viven preferentemente  

en El Raval?
2. La imagen ¿confirma la respuesta dada? Averigüen de qué 

nacionalidades podrían ser esos hombres. 
3. Lean la entrevista realizada a Javier y confirmen o corrijan  

la pregunta 2. 
4. ¿Cuáles son los principales problemas urbanos de El Raval?
5. ¿Por qué los turistas deciden alojarse y pasear por este barrio?
6. ¿El gobierno municipal fue un actor importante en su remodelación?

Una vez que los estudiantes trabajaron en sus grupos, leyeron los materiales y 
resolvieron las actividades correspondientes a cada barrio y sus consignas, orga-
nicen la presentación favoreciendo que cada grupo conozca el barrio que no le 
fue asignado. Por último, y una vez que hayan expuesto sus trabajos, les propone-
mos que organicen un breve debate en el cual cada uno justifique dónde se aloja-
ría si fuera de paseo a Barcelona. Es decir, deberían fundamentar sus elecciones 
dando cuenta de los aprendizajes logrados a lo largo de este proyecto. 

Caso 2. Tebas
Hemos visto en clases anteriores que en las ciudades de la antigüedad se de-

sarrollaban diferentes funciones (rituales, comerciales, civiles). En el caso de la 
ciudad de Tebas, en Egipto, se sintetizan por un lado la construcción de una ciu-
dad concebida como capital de un imperio, con complejos rituales y espacios 
de diferenciación social como las necrópolis. A su vez, en la actualidad convive 
el desarrollo urbano de la ciudad actual junto a la arquitectura monumental de 
milenios atrás. 

Lean los textos sobre la autoridad real y la sociedad en el Antiguo Egipto 
(Textos 21 y 22). Se puede repartir uno diferente a cada estudiante o bien am-
bos textos para que en pequeños grupos lean y discutan sobre la temática (Ac-
tividad 21).
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TEXTO 21. SOBRE LA AUTORIDAD Y EL PODER DEL FARAÓN

“Los reyes que gobernaron en Egipto recibieron el título de farao-
nes. El faraón, en su calidad de “dios-rey”, gobernaba sobre las tierras 
del Alto y Bajo Egipto y era la única fuente de autoridad reconocida 
por todos los egipcios, ya sean funcionarios o campesinos. Sin embar-
go, no podía actuar arbitrariamente pues era el responsable de mante-
ner “el orden justo y el equilibrio” en la tierra de Egipto. 

En la figura del faraón se concentraban todos los poderes: adminis-
trativo, judicial, militar y religioso. Para un mejor control del territorio y 
de las comunidades delegaba en los más altos funcionarios –visires, 
sacerdotes y los escribas– el ejercicio de las funciones de administra-
ción, las fiestas ceremoniales, las expediciones, la confección de los 
censos y la recolección de los tributos. 

El rey era considerado un dios y por lo tanto era el propietario de 
toda la tierra. Era el encargado de distribuir parcelas a los templos y los 
altos funcionarios en compensación por el ejercicio de sus funciones.” 
Fradkin, Raúl (coord.) (1996). El libro de la sociedad en el tiempo y el espacio, Buenos Aires, Estrada, p. 164.

TEXTO 22. COMERCIANTES, ARTESANOS Y CAMPESINOS

“¿No te has imaginado la existencia del campesino que cultiva la tierra? 
El recaudador de las finanzas siempre ocupado en recoger los impuestos. 
Junto a él, agentes armados de bastones. Todos gritan: ¡Vamos a los gra-
nos! Si el campesino no los tiene, lo arrastran al canal. Los artesanos no 
son más felices que los campesinos. He visto a los herreros, tienen sus 
dedos arrugados como la piel de un cocodrilo. El picapedrero, agachado 
desde que se levanta el sol, sus rodillas y sus espaldas están quebradas.

El barbero afeita hasta la noche, el albañil expuesto a todos los vien-
tos sobre las vigas del andamiaje, colgado de los capiteles en forma de 
loto, sus vestimentas siempre en desorden.

El tejedor apenas si puede salir de su casa, pues si un solo día deja 
de fabricar la cantidad reglamentaria es castigado; él está ligado como 
el loto al pantano. Los tintoreros, hieden sus dedos a pescado putre-
facto, sus ojos están fatigados.”

De la “Sátira de los Oficios”. En: Labraga, O. y Viera de Iturria, S. (1971) Prehistoria, Oriente y Grecia. 
Recuperado de www.cdn.educ.ar
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Actividad 21. La ciudad de Tebas, ayer y hoy
Observen detenidamente la imagen de un plano de la ciudad  
de Tebas y reflexionen de manera grupal en torno a las siguientes 
preguntas:
1. ¿Encuentran alguna relación entre los textos y el diseño de la ciudad?
2. ¿A quiénes estaban destinados los edificios y estructuras de la misma?
3. ¿Encuentran alguna vinculación entre la diversidad de estructuras y la 

diferenciación social que se puede reconocer en este tipo de ciudades  
y civilizaciones?

4. A partir del resto de las imágenes que se observan a continuación, 
¿cómo piensan que pueden afectar los edificios históricos a la ciudad 
moderna?

Plano de Tebas

 
EXTRAÍDO DE HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC 06/2004, P.46
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Vista aérea del templo de Luxor en el contexto urbano actual, 2006

Salón de las columnas del templo de Karnak

AHMEDGALALJP – WIKIMEDIA COMMONS

DENNIS JARVIS – WIKIMEDIA COMMONS
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El siguiente apartado se propone generar un espacio para la discusión y el de-
bate sobre los roles que se desarrollaron en la antigüedad y busca llevar a cabo 
una reflexión sobre el rol de la mujeres en la historia. 

Sobre reyes y reinas: el caso de Akenatón y Nefertiti
Como los estudiantes podrán apreciar en el Texto 23, el reinado de Akenatón 

se recuerda de manera especial debido a que encaró una reforma religiosa que, 
hasta ese momento, no había tenido antecedentes. El Texto 24 también se utili-
zará en la Actividad 22, que plantea algunas preguntas para abordar en pequeños 
grupos. Esto facilitará el intercambio entre los estudiantes, para luego realizar una 
puesta en común. 

TEXTO 23. AKENATÓN

“Fue, por tanto, una auténtica lucha por el poder político disfraza-
da de enfrentamiento religioso, porque sólo con la religión se podía 
eliminar al dios Amón (y su clero). Tras la ruptura llegó la primera pro-
vocación directa: Amenhotep IV construyó justo al este del recinto sa-
grado de Amón en Karnak, un grandioso templo dedicado a la nueva 
divinidad Atón. En el quinto año de su reinado, Akenatón cerró al culto 
los santuarios de Amón y mandó a borrar su odiado nombre de todos 
los monumentos de Egipto. No se respetó ni el nombre de su padre 
ni el suyo propio. Amenhotep, “Amón está en paz” pasó a ser Akena-
tón “el esplendor de Atón”. “La originalidad del movimiento atoniano 
consistió en hacer todo lo contrario a lo que el clero de Amón había 
sancionado como inamovible. Si Amón, “el oculto” fue venerado en 
su oscuro santuario de Karnak, a Atón se le rendiría culto al aire libre, 
en los patios de los nuevos templos. Flores y frutos eran la principal 
ofrenda. Su imagen, un disco cuyos rayos terminaban en manos que 
ofrecían la llave de la vida, era la simple respuesta a las múltiples for-
mas de los dioses anteriores.” 

Estrada Laza, F. “El faraón hereje: Akhenatón”, en Historia National Geographic, Número de 
edición: 08/2004. p. 40.
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TEXTO 24. EXTRACTO DE ANTIGUO EGIPTO: ANATOMÍA 
DE UNA CIVILIZACIÓN

“También aquí hubo una innovación (durante el reinado de Akhe-
natón o Akenatón) y es en representación del rey y su familia que 
se viene abajo la interpretación inocente de la mentalidad de Aje-
natón. Se dio un nuevo estilo de presentación a la familia real, en la 
que la reina principal, Nefertiti, aparecía como si tuviera un papel 
dominante (aunque no podemos decir si éste fue realmente su ca-
rácter).” Sin embargo “en las oraciones de los cortesanos, junto al 
Atón se invocaban a Ajenatón y Nefertiti en calidad de dioses”. La 
composición de la familia real es de por sí digna de atención. Aparte 
de Ajenatón, el resto son todas mujeres. Además de Nefertiti, apa-
recen también seis hijas.”

Kemp, B.J, (1996). Antiguo Egipto: Anatomía de una civilización, Barcelona, Crítica, p. 337.

Actividad 22. El poder político de los reyes 
y las reinas: Akenatón y Nefertiti
1. ¿Por qué, piensan ustedes, que Estrada Laza habla de “una lucha por el 

poder político disfrazada de enfrentamiento religioso”? 
2. Observen las imágenes y respondan: 

• ¿Qué símbolos asociados a la innovación religiosa que se llevaba 
adelante pueden encontrar en la estela? 

• ¿Cuál creen ustedes que fue el objetivo de grabar esta imagen? 
• ¿Quiénes creen que serían los destinatarios de la misma? 
• ¿Qué lugar ocupan las mujeres en la imagen?
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Imágenes para Actividad 22

MIGUEL HERMOSO CUESTA - WIKIMEDIA COMMONS

GERBIL - WIKIMEDIA COMMONS
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Semana 6 /
Evaluación final

Esta semana se destinará a la realización de la evaluación final del Proyecto 
2. Proponemos una evaluación de producto consistente en que los estudiantes 
elaboren un tipo de material turístico destinado a quienes se encuentren intere-
sados en visitar la ciudad de San Miguel de Tucumán u otras ciudades o pueblos, 
como pueden ser Lules, San Pablo, Simoca, Tafí Viejo, Raco o Famaillá, entre otros. 
Los alumnos podrán optar entre dos tipos de materiales: 
• Un folleto turístico (estilo tríptico).
• Un video promocional turístico.

En los dos casos resulta indispensable que hayan comprendido algunos con-
ceptos clave del proyecto asociados a las formas de organización de las ciudades 
en el pasado y en el presente. Para desarrollar la tarea propuesta los estudiantes 
deben reunir además un conjunto de información sobre las ciudades o pueblos 
elegidos a partir de la cual seleccionarán aquellos lugares que elijan mostrar en 
el folleto o en el video. Les proponemos que elijan entre cuatro y seis sitios que 
sean relevantes por presentar un valor patrimonial, histórico o paisajístico. Es muy 
importante que puedan fundamentar la elección de estos sitios en función de los 
temas trabajados en el proyecto.

Sus producciones deberán contar con:
• Un título que busque captar el interés de los potenciales visitantes. 
• Un plano de la ciudad seleccionada donde localicen los lugares destacados.
• Indicaciones acerca de cómo llegar a esos sitios e información sobre los 

servicios que se encuentran disponibles para trasladarse.
• Los horarios (en el caso de museos o teatros) en los que pueden visitarse.
• Una breve reseña de cada uno de estos lugares donde se describan sus 

características y se resalte el valor patrimonial, histórico o paisajístico (debe 
haber por lo menos dos sitios históricos).

• Imágenes de los sitios escogidos.

En el caso del video promocional (de una duración máxima de diez minutos y 
que los estudiantes pueden filmar con sus teléfonos celulares) también deberá 
mostrarse el plano con los lugares a visitar y los textos servirán de base para la 
elaboración del guion.

2019_Sociales1_Proy2.indd   80 26/04/2019   12:21



/ 81 /

Estos textos deben dar cuenta de lo aprendido durante las cinco semanas 
que desarrollaron el proyecto. En la primera clase de la sexta semana pueden 
hacer un repaso de los temas centrales trabajados y entregar las consignas para 
la elaboración del folleto o video promocional. En las clases subsiguientes de-
berán acompañar y orientar a cada grupo en la confección de los materiales y 
en la escritura de los textos y guiones. 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 selección de los lugares para el 
armado de los materiales.

Evaluación final
La evaluación final consistirá en armar un folleto turístico o un  
video promocional turístico sobre la ciudad de San Miguel de Tucumán  
u otras ciudades o pueblos, como pueden ser Lules, San Pablo, Simoca,  
Tafí Viejo, Raco o Famaillá, entre otros, al que cada grupo le asignará un 
nombre. Cada uno de ustedes colaborará en la recolección de los  
materiales para confeccionarlos y para ello deberán:
1. Armar grupos de cuatro o cinco compañeros y elegir qué tipo de trabajo 

realizarán: video o folleto (tríptico).
2. Elegir grupalmente los lugares a visitar (cuatro a seis) y justificarlos a 

partir de lo estudiado sobre las ciudades a lo largo del proyecto (su valor 
histórico, paisajístico, patrimonial, turístico, etc.).

3. Reunir los materiales para su confección, según se trate de folleto  
o video.
A. Plano de la ciudad o pueblo seleccionado donde localizarán los 

lugares elegidos.
B. Textos que servirán de base para la caracterización de los lugares  

en el tríptico o para la elaboración del guion en el video.
C. Fotografías y videos (tomadas por ustedes mismos).

4. Cada grupo elaborará un material y le pondrá un título.
5. Cada grupo compartirá con sus compañeros el producto realizado.
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Es posible que la producción de los materiales se extienda por unos días más, 
seguramente será una tarea muy interesante y motivadora para los estudiantes y 
durante todo el proceso ustedes pueden acompañar, estar disponibles para algu-
nas consultas e intervenir en el momento de la selección y fundamentación de los 
sitios escogidos. 

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

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

Para orientar la nota final les proponemos una rúbrica.
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Rúbrica final

Logrado Adecuado En desarrollo Requiere trabajo

La producción da 
cuenta de los temas 
trabajados en las 
clases.

Los textos incluyen 
los conceptos 
centrales trabajados 
en las clases. La 
redacción de los 
textos es clara, con 
buena ortografía 
y estructura 
gramatical. 

En el grupo se 
dio una dinámica 
de trabajo en 
la que todos 
participaron de 
manera integrada, 
se escucharon 
y debatieron las 
opiniones y se 
tomaron decisiones 
de manera 
consensuada.

La producción da 
cuenta de los temas 
trabajados en las 
clases.

Los textos son 
claros e incluyen 
algunos de los 
conceptos 
trabajados.
La redacción es 
clara.

En el grupo se 
dio una dinámica 
de trabajo en la 
participaron de 
manera integrada, 
se escucharon 
y debatieron las 
opiniones de todos 
pero las decisiones 
fueron tomadas por 
una minoría de sus 
miembros.

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

Los textos no son 
claros, no están 
bien escritos y 
no evidencian 
el manejo de 
los conceptos 
trabajados.

El grupo trabajó en 
algunos momentos 
de manera 
integrada y sólo 
algunas opiniones 
se tomaron en 
cuenta.

La producción no 
refleja claramente 
los temas 
trabajados.

Los textos no son 
claros, no están 
bien escritos y 
no evidencian 
el manejo de 
los conceptos 
trabajados.

El grupo trabajó 
de manera 
desarticulada y 
sin consensuar las 
decisiones. 
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