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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.



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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El trabajo final de este proyecto titulado “¿Quién reina en la selva tucumana?” 
será el diseño y producción de una pieza de comunicación sobre el estado de vul-
nerabilidad de una especie de la selva tucumana que se encuentre amenazada 
y que sea considerada por los estudiantes (quienes trabajarán en grupos) como 
sustancial en el ambiente. La producción se podrá realizar en distintos formatos 
(póster o audiovisual). Mediante estas elaboraciones se buscará que los destina-
tarios conozcan las características y tomen conciencia del peligro de extinción en 
el cual están algunas de las especies habitantes de las selva de yungas tucumana 
y de la importancia de su preservación.

A partir del abordaje del concepto de relaciones tróficas, particularmente de la 
selva de yungas tucumana, se trabajará la relación entre especies vivas y los flujos 
de la energía. 

Posteriormente se hará foco en el concepto de red trófica (como complejiza-
ción de una cadena) para trabajar la importancia de ciertas especies en el equi-
librio general de todo el ecosistema, evaluando qué impacto produce o podría 
producir en el ecosistema la extinción de dichas especies. 

Se construirán pirámides de energía en las cuales se trabajarán los conceptos 
relativos a la energía, sus transformaciones y transferencias.

Se tomarán pequeñas entrevistas para relevar cuánto conoce la comunidad 
sobre las especies en peligro de extinción en la selva de yungas tucumana para 
ajustar el producto final al público al que se dirige.

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes:

• Identifiquen el dinamismo y la diversidad que poseen los ecosistemas 
analizando el flujo de energía y los ciclos de la materia como procesos no 
lineales que determinan las interacciones entre los componentes de los 
sistemas biológicos.

• Identifiquen las características relevantes del concepto de energía mediante 
el análisis de situaciones en las que se pone de manifiesto, logrando reconocer 
sus características respecto a la transferencia, transformación y disipación.

• Construyan y potencien una mirada que aborde la complejidad de los 
ecosistemas y que la relacione con la imprevisibilidad de las consecuencias 
producidas por los impactos antrópicos. 

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES

2019-Naturales1_Proy1.indd   9 24/01/2019   16:17



/ 10 /

• Desarrollen un acercamiento al conocimiento del ecosistema de la selva 
tucumana que contemple su importancia relacionada a los servicios 
ecológicos que presta.

• Integren saberes provenientes de diversas dimensiones (social, disciplinar, 
económica, cultural) en el desarrollo de argumentaciones para la 
planificación y puesta en marcha de acciones de participación ciudadana. 

Contenidos que se abordan
Relaciones tróficas: cadenas y redes. Preservación de la vida natural: impor-

tancia de los organismos en el ecosistema. La dinámica de las especies (extinción, 
introducción). Concepto de energía. Transferencia, conservación y degradación. 
Clasificación de la energía. Conceptos de energía asociados a fenómenos físicos.

Evaluación de los aprendizajes
Se proponen varias instancias de evaluación a lo largo del proyecto. Estas ins-

tancias están integradas en las actividades y ofrecen oportunidades para el análisis 
de los criterios de valoración, así como para la evaluación autónoma y entre pares. 

En la primera semana se indica una secuencia de actividades que funcionará 
como introducción al proyecto, pero también será una oportunidad para el diagnósti-
co inicial del curso. Por un lado, se proponen instancias para la evaluación diagnósti-
ca de saberes específicos que se espera hayan sido trabajados durante la educación 
primaria. Por otro lado, se ofrecen instancias de trabajo diagnóstico de habilidades 
cognitivas tales como la interpretación de información en diversos formatos, la jerar-
quización de ideas relevantes, la búsqueda de información y el trabajo colaborativo.

Los saberes trabajados en el proyecto representan una complejización de gran 
parte de las temáticas abordadas en la educación primaria. Por ello se considera 
que el desarrollo en su totalidad será una manera adecuada de conocer el punto 
de partida en cuanto a los conocimientos previos e ideas alternativas que los es-
tudiantes traen consigo, así como constituye una oportunidad de ir introduciendo 
los contenidos establecidos para el primer año de la educación secundaria.

En la Semana 2 se abre una instancia en la que los estudiantes deben realizar un 
texto argumentativo, guiado por pautas dadas por el docente, y luego se propone la 
evaluación entre pares mediante una pequeña rúbrica de evaluación simple y clara 
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que deberán utilizar como herramienta de coevaluación. En esta actividad se sugiere 
trabajar con habilidades referidas a la evaluación y uso de rúbricas, potenciando tam-
bién la apropiación de los criterios relevantes a la hora de escribir una argumentación.

En la tercera semana se propone una instancia de autoevaluación mediante 
un modelo de resolución. Brindando los criterios de valoración, los estudiantes 
podrán evaluar sus producciones, reconociendo insuficiencias y logros, y trazan-
do caminos para la autorregulación.

En la última semana se indica a los estudiantes que seleccionen, entre todos 
los videos y pósteres realizados, aquel que presente, según sus criterios, la especie 
más necesitada de protección. Para ello se trabaja fuertemente con el estableci-
miento de criterios de evaluación y su aplicación a la votación específica propues-
ta en el proyecto. La producción final ofrece la posibilidad de elección, por alumnos 
y docentes, de modo de contemplar la multiplicidad mediante el establecimiento 
de situaciones en las que se posibilita la heterogeneidad de decisiones. 

Al final de la secuencia semanal de trabajo se ofrece una rúbrica de evalua-
ción general, destinada a la evaluación del docente. Mediante esta herramienta 
se explicitan los criterios de evaluación y los indicadores, así como los niveles de 
concreción. Es esencial que esta rúbrica sea trabajada con los estudiantes desde 
el primer día, generando instancias a lo largo del proyecto en las que se haga refe-
rencia a los criterios de la rúbrica y se trabaje con los estudiantes sobre ellos. 

Tabla resumen del proyecto
¿Qué especie elegimos?

¿Quién se come a quién dentro 
de la selva de yungas?

¿Cuán en peligro está la especie 
que elegimos?

¿A quién elegimos para que reine 
en nuestra selva? (II)

¿A quién alimenta y de quién  
se alimenta nuestra especie elegida? 

¿A quién elegimos para que reine 
en nuestra selva? (I)
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Semana 1 /
¿Qué especie elegimos?

En las clases de Biología y Física/Fisicoquímica

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Identifiquen las características esenciales de la selva de yungas, 
reconociendo especies típicas y construyendo las ideas centrales 
que permiten observar las particularidades de este sistema natural.

• Reconozcan las distintas dimensiones que se hacen presentes 
en el estudio de un sistema natural particular, como las naturales, 
económicas y culturales y las relaciones que se establecen entre ellas.

Este proyecto comienza con una actividad que busca que los estudiantes to-
men dimensión de la problemática global que se abordará, de manera de dotar 
de mayor sentido al desarrollo de todo el trabajo. Esta primera semana es inter-
disciplinaria y se propone que la trabajen los docentes de Biología y Física/ Fisi-
coquímica en conjunto con toda la clase. Sin embargo, por las actividades plan-
teadas y los contenidos a trabajar muy bien podrían sumarse docentes de otras 
áreas como Ciencias de la Tierra, Geografía y/o Lengua.

La actividad introductoria busca dejar claro cuál es el objetivo de todo el pro-
yecto, a qué producto final se espera llegar y de qué manera se irá avanzado se-
mana a semana para ese fin. Por otro lado, invita a los estudiantes a ser parte acti-
va en la planificación del trabajo venidero. Dota de mayor sentido el trabajo en las 
aulas de las próximas cinco semanas y los invita desde el comienzo a tomar un rol 
activo en el desarrollo del mismo.

Las actividades propuestas abren la posibilidad al diagnóstico inicial que per-
mitirá sentar las bases acerca de los conocimientos, fortalezas y aspectos a tra-
bajar que poseen los estudiantes, de modo de ir pensando en intervenciones más 
contextualizadas y acordes al grupo clase.

Actividad introductoria
Para iniciar el trabajo se propone la lectura colectiva y un posterior análisis en 

gran grupo del Texto 1 “Nosotros somos el cambio”.

S
1

/ SE TRABAJARÁ 

EN CONJUNTO EN LAS 

CLASES DE BIOLOGÍA Y DE 
FÍSICA/FISICOQUÍMICA /
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Es importante que luego de la lectura del texto quede claro cuál es el desafío 
y el objetivo final al que se apunta con el desarrollo de este proyecto: que los es-
tudiantes, organizados en grupos, realicen piezas de comunicación (póster o 
video) para difundir la necesidad de preservación de algunas especies de la 
selva de yungas tucumana que están en peligro de extinción. 

Una primera pregunta que sería interesante debatir con toda la clase es: ¿qué 
se necesita saber para poder hacer una buena difusión de la necesidad de preser-
vación de especies en extinción de la selva de yungas tucumana? Las respuestas 
serán variadas pero seguramente incluirán algunas del tipo “debemos conocer 
bien qué es y cómo es la selva de yungas” (puede incluir subpreguntas tales como 
¿dónde se ubica? ¿qué clima tiene?, etc.).

Por otro lado, se deberá conocer qué especies animales y vegetales viven 
allí, de qué se alimentan, qué necesitan para sobrevivir, etc. Finalmente, cuáles y 
cuántas de ellas están amenazadas o en peligro de extinción y porqué. Sería con-
veniente hacer un listado con todas las preguntas que vayan surgiendo. 

Se sugiere que el docente guíe esta “lluvia” de ideas y preguntas buscando que 
aparezcan todas las preguntas principales que se abordarán en este proyecto. A par-
tir de esto se podrán ordenar y programar las distintas semanas de trabajo venidero 
construyendo junto a la clase o mostrando un esquema general del proyecto a modo 
de hoja de ruta. Una idea es armar este esquema en forma de cartel y mantenerlo 
colgado en alguna pared del aula durante todo el tiempo de trabajo. Es recomenda-
ble agregar en dicho esquema si el trabajo se llevará adelante con el docente de Físi-
ca/Fisicoquímica, el de Biología o con ambos a la vez. Cada semana podrán retomar 
y repasar lo hecho hasta el momento, ubicar el trabajo semanal y volver a focalizar 
hacia dónde se dirige la tarea grupal. Además, se pueden ir sumando pequeñas no-
tas, imágenes o carteles de manera de enriquecer y completar ese “mapa de ruta”. 

Con respecto al producto final del proyecto, se irá construyendo a lo largo de 
cada semana y constará de la respuesta de cada grupo de alumnos a la pregunta: 
¿Quién reina en la selva tucumana?

Los criterios para la selección irán elaborándose de manera paulatina, cada 
grupo trabajará con una propuesta y elaborará un video o poster sobre la especie 
seleccionada. En la sexta semana se llevará a cabo una elección de las propues-
tas grupales mediante la cual se evaluarán entre pares, siguiendo ciertos criterios 
construidos entre docentes y alumnos, y se elegirá, entre todos los videos y pós-
teres realizados, aquel que presente la especie más necesitada de protección. 
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En cada semana se señalará mediante un recuadro similar a este 
qué producciones deberán reservarse para el trabajo final.

TEXTO 1. NOSOTROS SOMOS EL CAMBIO

Del total de especies animales y vegetales que podemos encontrar 
en todo el territorio argentino, casi la mitad vive en lo que llamamos la 
selva de yungas. Esta región, que abarca las provincias de Salta, Ju-
juy, Tucumán y parte de Catamarca, es por ello muy importante. Allí 
viven cantidad de especies animales y vegetales únicos en el mundo. 
Esta gran diversidad de seres vivos –o biodiversidad– está sufriendo 
actualmente una veloz reducción como consecuencia de una elevada 
tasa de extinción de especies. Esta situación estaría relacionada con 
el accionar del ser humano y se la atribuye, entre otras cosas, a la 
contaminación del aire, agua y suelo, la conversión de hábitats na-
turales en tierras de agricultura, ganadería intensiva, urbanización y 
minas, la degradación de ambientes, la desertificación, etc.

¿Qué pasa cuando se extingue una especie? No lo sabemos, ni lo 
podremos saber hasta que ocurra. Pero sí podemos afirmar que afecta-
rá en mayor o menor medida a las demás especies que viven allí, que 
modificará el ambiente (el suelo, el aire o el agua) y que sin lugar a 
dudas terminará afectando la vida de los seres humanos y de todos los 
seres vivos del planeta.

¡Es por esta razón que es fundamental que tomemos cartas en 
el asunto! Los seres humanos somos los principales responsables de 
muchas de estas extinciones. Pero también podemos ser partícipes en 
la lucha por su conservación.

¿Podremos dejar de ser parte del problema y formar parte de la 
solución? ¡Claro que sí! Los invitamos a conocer qué especies están en 
riesgo de extinción y pensar juntos cómo ayudar a preservarlas, inves-
tigando dónde viven, qué comen y por qué razones están bajo ame-
naza de desaparecer, para luego hacer un producto de difusión que 
aporte a la concientización para que entre todos podamos defenderlas. 

Como dijo Mahatma Gandhi, “nosotros tenemos que ser el cam-
bio que queremos ver en el mundo”.
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¿Qué conocemos sobre nuestra selva?
Se propone esta dinámica como un instrumento para la evaluación diagnósti-

ca por parte del docente, a la vez que aporta una oportunidad a los estudiantes de 
autoevaluar sus conocimientos y tomar conciencia del punto de partida en el cual 
se encuentran con respecto a los temas que serán los ejes del proyecto.

La Actividad 0 es una adaptación a los formularios de autoevaluación deno-
minados KPSI (del inglés “Knowledge and Prior Study Inventory”). Se modifica el 
instrumento de manera de generar una actividad lúdica que implique el cuerpo y 
permita un mayor intercambio entre los estudiantes.

Antes de realizar la actividad, el docente debe colocar en el aula o espacio en 
que desarrollará la propuesta cuatro carteles en diferentes esquinas de la habita-
ción que contengan las siguientes leyendas:
1. Se lo podría explicar a mis compañeros.
2. Creo que lo sé.
3. No lo entiendo.
4. No lo sé.

Luego el docente irá leyendo opciones que hacen referencia a diversos cono-
cimientos y problemáticas y los estudiantes se irán posicionando según sus per-
cepciones. Se propone un listado de oraciones o problemáticas a leer. Es impor-
tante que en el transcurso de la lectura el docente abra el debate y pregunte por 
qué cada uno se situó en el lugar que eligió, que expliquen los distintos puntos, 
que cuenten qué es lo que saben y qué no, de manera de ir entablando un diálogo 
que permita el establecimiento del punto de partida sobre las temáticas tratadas.

Actividad 0. Autoevaluación
1. Escuchen atentamente las distintas oraciones, preguntas  

y problemáticas que leerá su docente.
2. Sitúense debajo del cartel con el cual se identifican. Los carteles dicen: 

Se lo podría explicar a mis compañeros - Creo que lo sé - No lo entiendo 
- No lo sé.

3. A medida que se van situando en cada posición, miren a su alrededor: 
¿Están siempre junto con los mismos compañeros? ¿Se separan en 
algunos casos? ¿Cada uno de ustedes está siempre bajo el mismo cartel?

4. Compartan con sus compañeros las respuestas a las preguntas del punto 3.

2019-Naturales1_Proy1.indd   16 24/01/2019   16:17



/ 17 /

Algunas frases sugeridas:
A. La diversidad de animales de la selva tucumana es muy grande. Conozco por 

lo menos cinco.
B. Hay una gran variedad de plantas en la selva tucumana. Conozco por lo 

menos cinco.
C. Las cadenas tróficas siempre comienzan con un productor.
D. Existen animales en peligro de extinción en nuestra selva. Conozco por lo 

menos dos.
E. Algunas actividades de los seres humanos ponen en peligro a la selva.
F. Si una especie de la selva desaparece las consecuencias son muchas y todas 

las especies de la selva se ven afectadas.
G. Todas las especies de la selva poseen un predador, es decir un organismo que 

se alimenta de ellas.
H. La cantidad de productores en un ecosistema siempre es muy superior a la 

cantidad de consumidores.
I. Todos los organismos necesitan energía para vivir, tanto las plantas como los 

animales y los microorganismos.
J. Las plantas necesitan nutrirse, al igual que el resto de los seres vivos. Para 

obtener los nutrientes llevan a cabo un proceso denominado fotosíntesis.
K. La reducción de las selvas en el mundo disminuye la calidad de oxígeno en el 

aire que respiramos y se asocia con inundaciones.
L.  El principal problema de las yungas es la deforestación y el reemplazo de la 

selva por cultivos agrícolas.
M. La energía se va transformando a lo largo de las cadenas tróficas, ingresa a los 

ecosistemas mediante las radiaciones solares.

Conociendo la selva de yungas
La Actividad 1 tiene como objetivo que los estudiantes visibilicen cómo es la 

selva de yungas, porqué interesa estudiarla y qué seres vivos viven allí. Para ello 
se ofrecen dos materiales para trabajar en el aula: un video documental de trece 
minutos de duración llamado “Nuestro mapa: la selva de yungas”, producido por 
Educ.ar y canal Encuentro, y unas microfichas de texto que resumen y dan cuenta 
de las ideas principales narradas en el documental.

En el caso de no contar con medios digitales para visualizar conjuntamente el 
video se puede trabajar usando únicamente las microfichas. Sugerimos, además, 
trabajar con los estudiantes organizados en pequeños grupos. 

S
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NUESTRO MAPA:  

LA SELVA DE YUNGAS

https://www.youtube.com/
watch?v=VWiV4uWD7RU
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Luego de mirar el video, repartan a los estudiantes las microfichas junto con 
un juego de imágenes (Bloques 1, 2, 3 y 4). Cada grupo deberá leer las microfichas 
y seleccionar las imágenes que consideren que ilustran mejor lo que allí se narra. 
Podrán notar que en cada grupo de imágenes aparece un espacio vacío. En ese 
caso, deberán los mismos estudiantes describir qué tipo de imagen creen ellos 
que sería interesante agregar para ilustrar y completar la información presentada 
en la microficha. 

Este tipo de actividad busca promover la lectura y el análisis del texto al vin-
cularlo y relacionarlo con imágenes que resuman o resalten la información más 
importante.

Actividad 1. La selva de yungas
Opción A (con video) 
1. Observen con atención el siguiente video documental sobre la selva de 

yungas. 
2. En grupos, escriban cuatro ideas principales que muestre el video.
3. Lean las microfichas. ¿Corresponden las cuatro ideas que habían 

propuesto como principales con la información que narra cada una de 
estas fichas?

4. Observen los cuatro bloques de imágenes. ¿Cuál les parece que 
corresponde a cada microficha? ¿Por qué?

5. En cada bloque de imágenes encontrarán un recuadro en blanco. ¿Qué 
imagen consideran que debería agregarse para completar las ideas más 
importantes que narra esa microficha? ¿Por qué?

Opción B (sin video)
1. Lean las microfichas con atención. 
2. Observen los cuatro bloques de imágenes. ¿Qué grupo corresponde a 

cada microficha? ¿Por qué?
3. En cada bloque de imágenes encontrarán un recuadro en blanco. ¿Qué 

imagen consideran que debería agregarse para completar las ideas más 
importantes que narra esa microficha? ¿Por qué?

Microficha 1
La selva de las yungas es una región de bosques subtropicales húmedos que 
se encuentra en la cordillera de los Andes en gran parte de América del Sur.
En la Argentina ocupa una superficie estimada de 5.200.000 hectáreas 
(más del doble del territorio que ocupa la provincia de Tucumán completa) 
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y se extiende desde la frontera con Bolivia, hasta el norte de Catamarca, 
atravesando Salta, Jujuy y Tucumán. 

La selva de las yungas, conocida localmente como selva tucumano 
boliviana o selva tucumana oranense, tiene una longitud de unos 600 km 
(de norte a sur) y unos 100 km de ancho. Esta selva ocupa la ladera de la 
cordillera de los Andes desde los 400 hasta los 1000 metros sobre el nivel 
del mar.

Microficha 2
Esta zona presenta una gran variedad de condiciones climáticas: en las 
zonas más bajas el clima es caliente y seco; la zona intermedia tiene un 
clima templado, cálido y húmedo y en las zonas altas de montaña el clima 
es frío, húmedo y con nevadas durante el invierno. La vegetación de la 
yunga se organiza en franjas de características bien diferenciables: 

• La selva pedemontana ocupa los sectores entre los 400 y 700 metros 
sobre el nivel del mar. La exuberante vegetación que allí crece se 
mantiene verde durante todo el año.

• La selva montana ocupa la zonas de la montaña entre los 700 y 
los 1500 metros sobre el nivel del mar. En general en esta franja 
predomina la vegetación con follaje y hojas todo el año. 

• El bosque montano ocupa los sectores entre los 1500 y 3000 metros 
sobre el nivel del mar. Es el piso de vegetación de los bosques 
nublados ya que la presencia de nubes a lo largo del año es continua.

Microficha 3
A pesar de que la superficie conjunta de las selvas de las yungas y 
misionera representa solo el 2% del territorio argentino, entre ambas 
albergan alrededor del 50% de la biodiversidad de todo el país. En la yunga 
habitan más de 583 tipos de aves, entre las que encontramos al vistoso 
tucán. También hay una gran variedad de reptiles, anfibios y mamíferos. 
El yaguareté es la especie más cazada por los daños que causa al ganado. 
También se cazan para consumo humano el tapir, el pecarí de collar blanco, 
la vicuña, la corzuela, la mulita y el guanaco.

Microficha 4
Las selvas de la yunga están habitadas por seres humanos desde hace 
miles de años. Sin embargo, en los últimos cien años, la explotación de los 
recursos naturales a través de la actividad forestal, la agricultura comercial 
y la explotación maderera están transformando el paisaje. Durante los 
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últimos cien años, el 90% de las zonas bajas de la yunga desaparecieron. 
En la actualidad estas zonas se encuentran destinadas para usos agrícolas 
con cultivos de caña de azúcar, cítricos, hortalizas o bananas. Las 
superficies que no fueron utilizadas para aprovechamiento agrícola se 
mantuvieron con sus recursos naturales originales. 

La deforestación es el principal problema de esta región. En pocos años, 
extensas zonas de selva yungueñas de gran biodiversidad se convirtieron 
en zonas de monocultivo (por ejemplo, de soja). Esto produce procesos de 
erosión, reduciendo la fertilidad de los suelos.

Actualmente en la yunga existen más de 30 áreas protegidas. Su objetivo 
es el cuidado y defensa de las especies animales y vegetales así como 
también preservar el patrimonio cultural de las comunidades locales.

Bloque 1

DE DOMINIO PÚBLICO.  EN WWW.PIXABAY.COM EXTRAÍDO DE WWW.ASTROLABMOTION.COM.AR

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.PIXABAY.COM DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.PIXABAY.COM

Bloque 2
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Bloque 3

S
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ANNE MARIE CLAUSS. EXTRAÍDA DE WWW.ELTRIBUNO.COM DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.PIXABAY.COM

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.PIXABAY.COM

Bloque 4

Las especies de la selva de yungas
Luego de haber presentado la selva de yungas, se propone focalizar el trabajo 

en las especies que allí residen, especialmente aquellas que son autóctonas de la 
región tucumana y están en peligro de extinción.

En la Actividad 2 se ofrece un listado de especies sugeridas para ser presenta-
do a los estudiantes. Analicen el listado con todo el grupo, e indiquen a cada equi-
po de alumnos que decidan cuál de estas especies será el foco de la pequeña in-
vestigación que llevarán adelante. Para analizar las opciones, los equipos pueden 
consultar material impreso que les proporcione el docente o, en caso de contar 
con internet, hacer una búsqueda en la web. Al terminar esta primera semana de 
trabajo, cada grupo deberá haber seleccionado una especie para continuar inves-
tigando y evaluando su estatus de vulnerabilidad. En la Actividad 3 se pide a los 
estudiantes que confeccionen una infografía sobre la especie seleccionada.

Actividad 2. Las especies de la selva de yungas
1. Observen el siguiente listado de especies (animales y vegetales)  

que viven dentro de la selva de yungas. Gran parte de ellas  
está bajo amenaza o peligro de extinción. 
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2. Junto con sus compañeros de equipo, elijan una especie para  
investigar. Recuerden que debe ser una especie que esté amenazada. 
Al final del proyecto votarán entre todos cuál es la especie que más 
necesita ser protegida. 

Listado de especies (y link con información para que investiguen)
• Tapir https://es.wikipedia.org/wiki/Tapirus_terrestris
• Mulita (Quirquincho) https://es.wikipedia.org/wiki/Dasypodidae
• Yaguareté https://es.wikipedia.org/wiki/Panthera_onca
• Lechuzón Mocho grande https://es.wikipedia.org/wiki/Pulsatrix_perspicillata
• Puma https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Puma
• Oso hormiguero https://es.wikipedia.org/wiki/Vermilingua
• Pecarí de collar blanco http://www.proyectoibera.org/

especiesamenazadas_pecari.htm
• Ocelote https://es.wikipedia.org/wiki/Leopardus_pardalis
• Quebracho colorado https://es.wikipedia.org/wiki/Schinopsis_balansae
• Algarrobo negro https://es.wikipedia.org/wiki/Prosopis_nigra
• Águila Poma http://www.infoaguilas.com/aguila-poma
• Taruca (huemul del norte) https://es.wikipedia.org/wiki/Hippocamelus_

antisensis
• Tapetí https://es.wikipedia.org/wiki/Sylvilagus_brasiliensis 

Actividad 3. Infografía de la especie seleccionada 
Luego de leer y analizar la información sobre la especie que han 
encontrado, confeccionen en grupo una lámina o infografía que resuma 
los aspectos más importantes. Tengan en cuenta las siguientes categorías 
(pueden agregar otras que les parezcan importantes):
• Nombre común
• Nombre científico
• ¿De qué se alimenta?
• ¿Dónde vive?
• ¿Es autóctona de Argentina?
• ¿En qué otra región de Argentina o del mundo puede encontrarse?
• ¿Lleva una vida solitaria o en grupo?
• ¿Forma parte de la Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN?

Para el producto final: reservar las imágenes e información recabada sobre la 
especie seleccionada.
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Semana 2 /
¿Quién come a quién dentro 
de la selva de yungas?

En la clase de Biología

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Establezcan relaciones tróficas entre los organismos propios de  
las yungas, logrando analizar la interdependencia de los seres 
vivos dentro de la comunidad mediante la elaboración  
de esquemas y modelos representativos.

• Construyan argumentaciones fundadas sobre los impactos que 
genera la desaparición de ciertas especies sobre el sistema natural 
en su totalidad.

• Identifiquen las complejidades de las relaciones tróficas mediante la 
utilización y problematización de formas de representación lineales.

Una de las relaciones principales que establecen los organismos en los ecosis-
temas es la alimenticia. En función de esto, en esta semana se profundizará el es-
tudio de las especies seleccionadas analizando las relaciones tróficas en las que 
están involucradas. 

Se sugiere mantener en el curso la organización de pequeños grupos y se pro-
pone iniciar el trabajo con una exposición de imágenes, dibujos o esquemas de 
los seres vivos propios de la selva de yungas que hayan investigado los distintos 
equipos en la semana anterior.

La cadena trófica
En la Actividad 4 se comenzará a trabajar con el esquema de cadena trófica 

situándolo en la selva de yungas de modo de ir circunscribiéndose a la problemá-
tica planteada en este proyecto.

Indiquen a los estudiantes que presenten las imágenes en forma de carteles 
para que sea posible reorganizar los ordenamientos que vayan proponiendo. Una 
vez realizadas algunas relaciones en el pizarrón, organicen una puesta en común 
en la que comiencen a construir conceptos relacionados con cadenas tróficas. 

S
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/ SE TRABAJARÁ 

EN PARALELO EN LAS 

CLASES DE BIOLOGÍA Y DE 
FÍSICA/FISICOQUÍMICA /
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Pueden servir como guía preguntas del siguiente tipo:
• ¿Dónde ubicaron a los vegetales? ¿Podrían estar en otro lado?
• ¿Cuál es el lugar que le dieron a los carnívoros y a los herbívoros? ¿Podrían 

invertir el orden en el cual los han colocado? ¿Por qué?
• Si los vegetales están al comienzo… ¿significa que no necesitan nutrientes 

para vivir?
• Si los necesitan ¿de dónde los obtienen? ¿Las plantas se alimentan? 

Luego de esta actividad se espera que los estudiantes hayan sistematizado 
conceptos tales como: cadena trófica, productores y consumidores primarios, 
secundarios y terciarios y descomponedores.

Actividad 4. Quién come a quién
Observen las imágenes entregadas en la Semana 1 y organícenlas 
relacionando a los seres vivos en función de sus fuentes de alimentación. 
Establezcan relaciones entre al menos tres organismos mediante flechas 
que indiquen quién es comido por quién. Pueden tomar como modelo el 
siguiente esquema:

A continuación, para realizar la Actividad 5 indiquen a cada grupo de estudian-
tes que seleccionen algunas de las situaciones allí propuestas. Es deseable que 
cada grupo elija un caso diferente. Las producciones serán retomadas en la Ac-
tividad 6.

Actividad 5. Situaciones para argumentar
En muchas oportunidades utilizamos textos argumentativos para  
demostrar la veracidad de una idea o afirmación. Por ejemplo, todos 
usamos la argumentación para convencer a otro sobre alguna afirmación, 
como cuando queremos convencer a las personas que nos cuidan de que 
nos den algún permiso para hacer algo. En ciencias, la argumentación 
también es la forma en que se dan razones para apoyar una afirmación. 
Pensando en esto, elijan y resuelvan alguna de las consignas de abajo.

SER VIVO 1

Es comido por… Es comido por… Es comido por…

SER VIVO 2 SER VIVO 3 SER VIVO 4
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Situación 1
¿Cómo podrían argumentar que tras un periodo de lluvias prolongadas las 
hierbas de una región de la llanura pampeana aumentaron en gran medida 
y que también aumentó la cantidad de carnívoros como las comadrejas? 
¿Pueden esquematizar una cadena trófica de esta zona? (en caso de que 
falten eslabones pueden realizar una breve investigación en la red o en la 
bibliografía disponible).

Situación 2
¿Cómo podrían argumentar que en los esteros del Iberá, Corrientes, la 
merma de ciervos de los pantanos está relacionada con el cambio de 
pastizales y zonas de hierbas autóctonas por zonas de cultivo? ¿Pueden 
esquematizar una cadena trófica de esta zona? (en caso de que falten 
eslabones pueden realizar una breve investigación en la red o en la 
bibliografía disponible).

Situación 3
¿Cómo podrían argumentar que en una región de las yungas ha disminuido 
la cantidad de anfibios en gran medida debido a plantaciones que utilizan 
enormes cantidades de agroquímicos contra los insectos? ¿Pueden 
esquematizar una cadena trófica de esta zona? (en caso de que falten 
eslabones pueden realizar una breve investigación en la red o en la 
bibliografía disponible).

Coevaluación
Los grupos intercambiarán sus producciones resultado de la Actividad 5 y rea-

lizarán una breve devolución a sus compañeros. El docente irá guiando las coe-
valuaciones, haciendo referencia a los modos de evaluación más convenientes, 
algunos de los cuales se detallan en la consigna planteada en la Actividad 6.

Actividad 6. Argumentos en evaluación
Evalúen los textos argumentativos elaborados por sus compañeros 
utilizando la siguiente grilla.
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Criterios a tener en cuenta Muy bien Bien Regular

¿El texto responde a la 
consigna de la Actividad 5?

¿El vocabulario es 
apropiado?

¿La esquematización 
responde a la situación?

Hacia la red trófica
En la Actividad 7 se problematizará el esquema correspondiente a la cadena 

trófica, generando situaciones en las que se pongan de manifiesto sus insuficien-
cias y buscando construir el concepto de red trófica. Sugerimos asegurarse de 
que los estudiantes noten la imposibilidad de crear una cadena lineal con estos 
datos. Se propone que los alumnos problematicen y busquen respuestas de 
manera grupal, y que el docente sólo intervenga realizando aclaraciones sobre la 
consigna, pero sin profundizar o adelantar sobre la temática.

Luego, en la puesta en común, se sugiere la construcción colectiva en el pi-
zarrón. 

Actividad 7. Pablo, su bife y su ensalada
1. Lean el siguiente texto e identifiquen los eslabones de la  

cadena trófica. 
2. Busquen una forma gráfica para analizar las relaciones tróficas  

que problematizan tanto a Pablo. 

Pablo estaba almorzando en su casa y preparándose para ir a la escuela. Una 
vez peinado y con los útiles listos sólo le quedaba comer. Su papá le había 
preparado un bife a la plancha que se veía riquísimo. Pablo comenzó a comer 
con muchas ganas, aunque mientras masticaba y saboreaba pensaba en 
que en la clase de ciencias de la escuela seguirían estudiando a las cadenas 
tróficas… Mientras pensaba se dibujó en su mente a una vaca comiendo pasto 
y a él comiendo a la vaca… o, mejor dicho, ¡al bife que estaba riquísimo! Cuando 
ya tenía re clara la cadena trófica, y pensaba lucirse en clase contándole 
estas ideas a la profesora, su papá lo sentenció: “Pero también comé toda la 
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ensalada, Pablo”. Un poco porque estaba en tema y otro poco porque le daba 
fiaca ir a la escuela se puso a pensar en su cadena trófica. ¿Dónde pongo 
a la lechuga de la ensalada? ¿Soy un consumidor primario o secundario? 
Mmmmm… la vaca come plantas… yo también… pero también me como a la 
vaca… En medio de todos estos pensamientos el papá lo despertó diciendo: 
¡Dale Pablo que se hace tarde para la escuela!

En la clase de Física/Fisicoquímica

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Analicen las características de la energía, los fenómenos de 
transformación y transferencia mediante la interpretación de 
situaciones en las que se ponen de manifiesto.

• Interpreten textos disciplinares mediante un abordaje ordenado 
que facilite su análisis e identificación de ideas relevantes.

• Socialicen el trabajo grupal realizado mediante un discurso claro, 
apropiándose de las ideas relevantes logrando explicarlas al grupo 
de pares. 

Para adentrarnos a la temática del proyecto desde la física/fisicoquímica abor-
daremos el flujo de energía que se da en la selva y funciona como generador de re-
laciones e interdependencias entre los organismos. Tal como vieron los estudian-
tes en el proyecto anterior, mediante la alimentación los seres vivos incorporan 
los nutrientes necesarios para crecer, reparar tejidos y obtienen la energía para 
realizar sus funciones vitales. Las actividades de esta semana preparan la intro-
ducción del concepto de energía y sus características.

Sugerimos continuar con la organización en pequeños grupos que se dio en la 
clase de Biología.

En la Actividad 8 se propone el trabajo grupal con textos breves (Textos 2, 3 
y 4). Indiquen a cada grupo que seleccione la lectura sobre la que va a trabajar y 
sobre ella identifique las ideas esenciales. Conviene asegurarse de que todos los 
textos sean trabajados por algún grupo.

Una vez finalizado el análisis de los textos, se sugiere al docente dirigir la 
puesta en común, de modo de ir guiando la construcción de las ideas centrales 

S
2

2019-Naturales1_Proy1.indd   27 24/01/2019   16:17



/ 28 /

que se utilizarán para el siguiente momento. Se aconseja poner especial énfasis 
en los conceptos clave: energía, tipos de energía, sus transformaciones, su con-
servación. 

Para el producto final: reserven la producción de la actividad final, ya que 
con ella podrán enriquecer los argumentos que apoyan la importancia  
de la especie elegida.

Actividad 8. La energía
1. Lean el título del texto y discutan cuál será la temática sobre  

la que va a desarrollar.
2. Lean el texto, identifiquen algunas ideas que consideren centrales y 

luego escriban por lo menos cinco oraciones breves que las resuman. 
3. Compartan su trabajo con sus compañeros en la modalidad que les 

proponga el docente.

TEXTO 2. EN LOS ECOSISTEMAS LA ENERGÍA FLUYE

Cada ecosistema recibe energía proveniente del Sol y los seres vi-
vos dependen de esta entrada de energía. Cuando consideramos a los 
vegetales nos resulta fácil pensar que dependen de nuestra estrella 
ya que hemos estudiado que mediante el proceso de fotosíntesis las 
plantas elaboran sus nutrientes… pero nos resulta más difícil pensar 
que un yaguareté también depende de la energía que ingresa al eco-
sistema en forma de luz y calor. 

Ya que la energía que le permite correr al yaguareté o volar al tucán 
proviene del Sol, y sabemos que el yaguareté no puede vivir sólo nu-
triéndose de luz y calor, podemos pensar que tomó la energía de otro 
lado. Y si es así, de alguna manera llegó hasta el yaguareté. Entonces, 
una característica esencial de la energía es que puede transferirse de 
una región a otra. Pero además, el yaguareté corre y la luz del Sol ca-
lienta e ilumina… si se trata de la misma energía, esta tiene que ha-
berse transformado de una forma en otra. O sea, la energía también 
adopta distintas formas y se transforma entre ellas.
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La energía que ingresa a los ecosistemas lo hace en forma de luz y 
calor; los vegetales, mediante la fotosíntesis, transforman esa energía 
en energía química presente en las sustancias que forman su cuerpo. 
Estas sustancias que forman el cuerpo del vegetal son aprovechadas 
por los herbívoros que se alimentan de ellas adquiriendo de esa mane-
ra la energía que luego van a utilizar para formar la materia propia de 
su cuerpo (por ejemplo, músculo de mono caí) o la van a utilizar para 
sus funciones vitales (entre ellas, que su corazón lata) o para correr y 
escapar de un yaguareté hambriento en busca de energía.

Para resumir, imaginemos una bromelia (plantas que viven sobre 
árboles en la selva) que tomó energía proveniente del sol y que con 
ella elaboró sustancias con las cuales creció y floreció (transformó la 
energía del Sol en energía química). Luego un mono caí se alimentó de 
ella; parte de la energía que obtuvo la utilizó para saltar entre las ramas, 
pero otra parte la usó como fuente de crecimiento. Luego un yaguareté 
se alimenta de esta energía acumulada en la masa que forma el cuerpo 
del mono. Y podríamos seguir estableciendo relaciones entre los or-
ganismos de un ecosistema. Estas relaciones estarían delineando una 
parte del camino que recorre la energía dentro de un ecosistema. 

TEXTO 3. LA ENERGÍA SE CONSERVA

La energía es difícil de definir, pero sus manifestaciones son coti-
dianas y muy conocidas. Podemos pensar en cuáles son las caracte-
rísticas de la energía y de esta manera identificarla en muchísimas 
ocasiones.

La energía puede cambiar de forma o transferirse de un lugar a otro, 
pero no se puede crear ni destruir. La energía total del universo se con-
sidera la misma desde sus orígenes. Aunque su cantidad es constante, 
la energía no está quieta, sino que se transfiere de un lugar a otro, y 
también va tomando diversas formas. 

La energía del Sol llega en forma de luz y calor, luego las plantas 
la transforman en otro tipo de energía que llamamos química. Si el 
vegetal que tomó esa energía del Sol era la lechuga de la ensalada 
de hoy, probablemente hayas transformado esa energía química en la 
energía de movimiento (cinética) cuando corriste porque se te hacía 
tarde para entrar a la escuela. Cada vez que la energía se transforma o 
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se transfiere, una parte de ella se disipa hacia el ambiente en forma de 
calor. Seguramente al correr no solo transformaste la energía química 
proveniente de las sustancias de tus alimentos en energía cinética, 
sino que también una porción de energía se transformó en calor. 

Pero ese calor que se disipa hacia el medio no puede utilizarse para 
otra cosa. Por eso decimos que algunas formas de energía se degra-
dan. O sea, aunque podemos utilizar el calor para, por ejemplo, ele-
var la temperatura circundante (esto es muy importante por ejemplo 
cuando queremos calentar el agua para el mate) esa forma de energía 
no es utilizable para muchas otras transformaciones. 

TEXTO 4. FORMAS DE ENERGÍA

Cuando la energía llega al ecosistema lo hace en forma de ener-
gía radiante del Sol y en forma de calor. Los seres vivos que hacen 
fotosíntesis absorben esa energía radiante y la transforman en otro 
tipo de energía que queda almacenada en los alimentos y a la cual 
la llamamos energía química. Los herbívoros u omnívoros se alimen-
tan de esos productos generados por las plantas, toman la energía 
acumulada, la cual va a quedar disponible para las actividades coti-
dianas o para crecer formando nuevas sustancias que siguen almace-
nando esa energía, y forman los tejidos corporales.

Como vimos en el párrafo anterior, la energía se manifiesta de dis-
tintas formas. Cuando vemos a un insecto caminar está manifestando 
una forma de energía asociada a los movimientos denominada ener-
gía cinética. Todo cuerpo que se mueve posee energía cinética, pero 
¡ojo!, cuando hablamos de cuerpo hablamos de cualquier porción de 
materia, por ejemplo, las aspas de un ventilador. 

La cantidad de energía cinética que posee un cuerpo depende no 
sólo de la rapidez que posee (qué tan rápido se mueve) sino también 
de la cantidad de masa que posee (cuánta materia tiene). Si un ya-
guareté y una comadreja se mueven a 15 km por hora… ¿cuál tendrá 
más energía cinética?

Otra forma de energía que está, pero no la identificamos tan fácil-
mente como a la cinética, es la energía potencial. Esta energía es la 
que poseen los cuerpos que no es evidente, pero ante ciertas circuns-
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tancias se manifiesta. Por ejemplo, los cuerpos cuando se encuentran 
a cierta altura poseen energía potencial. Si vemos un nido en un árbol 
a gran altura no podemos percibir la energía potencial que poseen los 
huevos, pero si por alguna razón estos caen se hará evidente ya que 
se transformará en la energía cinética del movimiento; esta energía 
proviene de la transformación de la energía potencial en cinética. La 
energía potencial sólo se manifiesta cuando se transforma en otros 
tipos de energía. La energía química que poseen los alimentos o los 
combustibles también son distintas formas de energía potencial.

Semana 3 /
¿A quién alimenta y de quién se alimenta 
nuestra especie elegida?

En la clase de Biología

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Reconozcan las relaciones tróficas que se dan entre los 
organismos de una comunidad, cuestionando la idea de relaciones 
lineales expresadas en forma de cadena trófica, potenciando la 
identificación de relaciones diversas que aumentan la complejidad 
mediante la elaboración de esquemas del tipo redes.

• Elaboren textos informativos con finalidades específicas en los  
que integren datos y conceptos abordados mediante el trabajo 
grupal y colaborativo.

En esta semana se retomará lo trabajado en las dos primeras para construir a 
partir de ello el concepto de red trófica e identificar a los organismos que son par-
te de la dieta habitual de la especie elegida y cuáles se alimentan de ella.

Es importante tener en cuenta la diversidad de especies que se interrelacio-
nan por criterios tróficos, superando de esta manera la idea de cadena y enfocán-
dose esencialmente en la complejidad de las redes.

/ SE TRABAJARÁ 

EN PARALELO EN LAS 

CLASES DE BIOLOGÍA Y DE 
FÍSICA/FISICOQUÍMICA /
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En la Actividad 9 se buscará que los estudiantes enriquezcan la cadena trófica ini-
cial con nuevas relaciones que conduzcan al entramado de una pequeña red trófica. 

Actividad 9. Enriquecemos la cadena trófica
Retomen la cadena trófica realizada en la semana anterior  
e incorporen a los organismos de la siguiente lista que no hayan 
mencionado. Recuerden que su especie seleccionada debe estar  
también incluida en el esquema.
• Tapir
• Pecarí
• Hongos y microorganismos
• Zorro colorado
• Comadreja
• Tucán
• Cedro
• Nogal
• Bandurria real
• Cóndor andino
• Yaguareté

Luego, en la Actividad 10, los estudiantes elaborarán en forma de texto las rela-
ciones tróficas de la especie que han seleccionado.

Actividad 10. Las relaciones tróficas de…
1. A partir de la red trófica que armaron en la Actividad 9 y usando  

como fuente de información las infografías elaboradas en la clase 1, 
escriban un pequeño texto en el que expresen las relaciones tróficas 
de su especie seleccionada.

2. Una vez realizado el texto cada grupo compartirá sus producciones.

Sugerimos:
• Leer las fichas de la clase 1 junto con las infografías realizadas.
• Analizar las relaciones expresadas en la red construida en la Actividad 9.
• Elaborar el texto siguiendo estas pautas. Primer párrafo: presentar a la 

especie seleccionada con una breve descripción de sus características 
generales. Párrafo dos: colocar las especies de las cuales se alimentan, 
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nombrar cada especie (si son vegetales incorporar los nombres). Párrafo 
tres: nombrar a las especies que se alimentan del organismo seleccionado; 
tengan en cuenta a todos, incluso a aquellos que aprovechan la energía 
almacenada del cuerpo incluso cuando está muerto.

Los niveles tróficos
En la Actividad 11 se realizará la construcción de un esquema en el cual se dis-

tinguirán los niveles tróficos propios de la selva de yungas. En esta instancia, los 
estudiantes organizarán las especies estudiadas según su nivel trófico. El análisis 
del flujo energético entre niveles que se realizará en la clase de Física/Fisicoquími-
ca completará la construcción del esquema piramidal.

Actividad 11. Productores y consumidores
1. Utilicen la información aportada en la Semana 1 e investiguen  

a qué organismos llamamos productores y a cuáles consumidores 
primarios, secundarios, terciarios y descomponedores. 

2. Identifíquenlos en las selvas de yungas y construyan un esquema como 
el que sigue. Coloquen en cada espacio a las especies que corresponden 
a ese nivel. Intenten colocar la mayor cantidad de especies posibles en 
cada nivel.

Descomponedores

Consumidores terciarios

Consumidores secundarios

Consumidores primarios

Productores

S
3
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En la clase de Física/Fisicoquímica

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Elaboren explicaciones en las que integren las ideas de 
conservación de la energía y transformaciones, reconociendo 
estos conceptos en situaciones concretas relacionadas a los 
organismos de la selva de yungas.

• Analicen y profundicen las relaciones tróficas en el marco de 
las transferencias y transformaciones de la energía entre los 
seres vivos, identificando conceptos relevantes en situaciones 
perceptibles. 

En la clase de Biología los estudiantes han construido esquemas tróficos ana-
lizando las interrelaciones que surgen en el interior de los ecosistemas y comen-
zando a construir con ellas el concepto de red trófica. En esta clase apuntaremos 
a dotar de mayor significatividad a estas relaciones tróficas, incorporando el con-
cepto de energía de modo de desarrollar explicaciones más profundas.

Actividad 12. Analizamos el esquema trófico
Retomen el esquema trófico realizado en la clase de biología  
en la Semana 2 (“Actividad 4. Quién come a quién”) y sobre él analicen:
1. ¿Qué significan las flechas que unen a un organismo con otro?
2. Si un organismo se “desconecta” ¿qué le sucedería? ¿qué sucedería  

con los demás organismos que se conectan con él?
3. ¿Podría sobrevivir un organismo que no se relacione con ninguna  

otra especie?
4. Identifiquen distintas instancias en las cuales reconozcan 

transformaciones energéticas y señálenlas en el esquema. Por ejemplo, 
en el caso de un zorro que se come un búho hay intercambio de  
energía química.
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En la Actividad 13 se propone que luego de haber trabajado con las ideas cen-

trales de los textos vistos la semana anterior se aborden imágenes (1 a 10) en las 
cuales los estudiantes puedan analizar las transformaciones de la energía, sus for-
mas y el concepto de conservación. Estas ideas serán centrales para la identifica-
ción de las relaciones que establecen las especies en los ecosistemas. 

 
Actividad 13. La energía se transforma 
En grupos seleccionen algunas de las imágenes (1 a 10), analícenlas  
y mencionen los tipos de energía que pueden identificar en cada una. 
Expliquen las transformaciones que detecten en la situación graficada. 

S
3

Calor

ENERGÍA
QUÍMICA

3

2

4
DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.AR.IHA.COMDE DOMINIO PÚBLICO. EN PXHERE.COM

IMMA. EN MORGUEFILE.COM
DIEGO CIRELLI. WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/101419220@
N05/9692906025

1
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5

7

9

6

8

10
JOELRV. EN MORGUEFILE.COMDAVIDPWHELAN. EN MORGUEFILE.COM

MRMAC04. EN MORGUEFILE.COMSGARTON. EN MORGUEFILE.COM

KARELJ / WIKIMEDIA COMMONSDEMONDIMUM. EN MORGUEFILE.COM

Actividad 14. ¡A producir!
Realicen en grupos una pequeña producción (puede ser texto,  
dibujos, collage) en la que pongan de manifiesto el comportamiento de la 
energía entre los seres vivos en la selva de yungas. Se debe hacer mención 
a la importancia de las relaciones entre organismos. 

 

Para el producto final: reserven los textos y los esquemas realizados  
en las clases de Biología y de Física/Fisicoquímica. Serán muy útiles  
a la hora de pensar el rol de las especies que han seleccionado  
en el ambiente de la selva.
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Semana 4 /
¿Cuán en peligro está la especie que elegimos? 

En la clase de Biología

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Relacionen los conceptos de red trófica y flujo de energía en los 
ecosistemas, con la mirada de la conservación de las especies y 
su importancia, en la identificación de las especies que requieren 
mayores medidas de conservación.

• Interpreten y analicen información de diversas fuentes, 
presentadas en formatos gráficos, logrando utilizarla para la 
elaboración de producciones propias. 

En esta semana se integrará todo el trabajo previo para confluir en la Semanas 
5 y 6, donde se elaborará el producto final del proyecto. 

En las semanas previas cada grupo trabajó e investigó sobre el rol trófico de la 
especie seleccionada. En esta semana se propone sumar la mirada conservacio-
nista, poniendo en escena el riesgo que tienen algunas especies de extinguirse y 
por qué causas. 

Finalmente, en las últimas dos semanas de trabajo se propone que los estu-
diantes integren ambas miradas (la importancia de cada especie en la red trófica 
en la que participa y el grado de amenaza actual) y con ello seleccionen o catego-
ricen cuál de todas las especies estudiadas es la que más urgentemente debe ser 
preservada y trabajen en el armado de un producto de difusión para su protección.

Especies bajo amenaza
En la Actividad 15 se trabajará con la lectura de datos reales sobre la cantidad 

de especies bajo amenaza en Argentina y sus causas. Se propone la lectura de 
datos de una tabla, su análisis e interpretación.

A partir de la “Tabla 1. Especies registradas y amenazadas”, con datos de todo el 
país y con consignas sencillas, se buscará que los estudiantes aprendan y ejerciten 
la búsqueda de datos dentro de la tabla, lo que requiere la comprensión y puesta 
en juego de habilidades. Se propone que el trabajo sea en pequeños grupos.

/ SE TRABAJARÁ 

EN PARALELO EN LAS 

CLASES DE BIOLOGÍA Y DE 
FÍSICA/FISICOQUÍMICA /

S
4
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Actividad 15. Leemos la tabla
En la “Tabla 1. Especies registradas y amenazadas” se muestran  
los datos relevados en 2011 sobre la cantidad de especies totales de 
animales (divididos entre anfibios, reptiles, aves y mamíferos) registrados 
en Argentina y cuántas de esas especies se encuentran bajo amenaza  
de extinción. 
Observen la tabla con atención y luego resuelvan las consignas:
1. Con los datos del total de especies registradas (TE) completen la 

siguiente tabla.

/ Cantidad de especies registradas (TE) /

Anfibios Reptiles Aves Mamíferos

Tucumán

Salta

Jujuy

Catamarca

Todo el país

2. Teniendo en cuenta que en las cuatro provincias identificadas se ubica 
la selva de yungas. ¿Qué conclusiones pueden sacar al respecto del total 
de especies presentes en esta región comparado al total del país?

3. Observen los datos de cantidad de especies amenazadas (TA) y 
completen la siguiente tabla.

/ Cantidad de especies amenazadas (TA) /

Anfibios Reptiles Aves Mamíferos

Tucumán

Salta

Jujuy

Catamarca

Todo el país
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4. Teniendo en cuenta que en las cuatro provincias identificadas en esta 
tabla se ubica la selva de yungas ¿qué conclusiones pueden sacar al 
respecto del total de especies amenazadas presentes en esta región 
comparado al total del país?

TABLA 1. ESPECIES REGISTRADAS Y AMENAZADAS

/ Total de especies registradas (TE) 
y Cantidad de Especies Amenzadas (TA) /

Anfibios Reptiles Aves Mamíferos

Provincia TE TA TE TA TE TA TE TA

Buenos Aires 27 0 57 9 410 21 102 14

Catamarca 20 0 70 2 400 11 80 9

Chaco 48 0 88 10 405 6 92 12

Chubut 16 1 44 3 260 15 69 15

Córdoba 29 0 69 3 400 9 64 4

Corrientes 58 0 98 5 400 19 77 10

Entre Ríos 40 0 62 1 400 10 51 4

Formosa 45 0 80 7 455 11 98 14

Georgias y 
Sandwinch del Sur

0 0 0 0 32 13 18 6

Islas Malvinas 0 0 0 0 227 21 26 8

Jujuy 47 1 52 2 550 18 135 13

La Pampa 12 0 48 4 243 4 49 4

La Rioja 10 0 56 2 326 6 55 7

Mendoza 9 0 65 4 276 5 60 7

Misiones 58 1 96 12 550 34 119 15

Neuquén 22 1 53 1 277 4 56 8

Río Negro 27 4 55 4 290 14 66 13

Salta 50 1 101 8 580 19 144 14

San Juan 10 0 50 2 257 4 39 6

San Luis 17 0 47 2 300 3 42 5

Santa Cruz 5 0 25 1 230 9 56 12
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Santa Fe 46 0 70 7 380 9 59 7

Santiago del 
Estero

27 0 59 3 330 5 60 9

Sector Antártico 
Argentino

0 0 0 0 38 10 21 6

Tierra del Fuego 0 0 1 0 230 13 47 10

Tucumán 25 0 67 4 500 11 105 7

Para continuar con el análisis de datos y el trabajo con tablas se propone la Ac-
tividad 16, centrada ahora en cuáles son las causas de las amenazas. En la “Tabla 
2. Cantidad de especies amenazadas de cada grupo según tipo de amenaza” se 
muestran los datos de todo el país.

Actividad 16. Tipos de amenaza
En la “Tabla 2. Cantidad de especies amenazadas de cada grupo  
según tipo de amenaza” podrán observar qué tipo de amenaza es  
la que sufre cada grupo de animales. Observen con atención y luego 
resuelvan las consignas:
1. Lean la lista completa de amenazas y en grupo escriban una pequeña 

descripción de lo que entienden de cada una. En caso de no conocer 
alguna, pregúntenle al docente.

2. De la lista completa de amenazas ¿cuáles son responsabilidad de los 
seres humanos de manera directa? ¿Por qué?

3. ¿Cuál es la principal amenaza para cada grupo? 
Tengan en cuenta esta discusión en miras de la elaboración de la pieza de 
comunicación para difundir la necesida de preservación de una especie 
amenazada, que realizarán la semana entrante.
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TABLA 2. CANTIDAD DE ESPECIES AMENAZADAS 
DE CADA GRUPO SEGÚN TIPO DE AMENAZA

Anfibios Reptiles Aves Mamíferos

Modificación del hábitat 7 24 69 28

Caza  
(deportiva, subsistencia, plaga) 1 15 23 34

Competencia o predación  
por especies exóticas 3 3 25 8

Contaminación 2 2 16 5

Act. científica o turística  
no planificada 2 3 6 1

Cambios climáticos 0 0 4 1

Captura incidental 1 3 26 3

Colisiones accidentales  
con barcos — — — 1

Atropellamiento — 5 — —

Captura de huevo/guano — 4 10 —

Tráfico — — 25 —

Especies en peligro de extinción
Las especies en peligro de extinción en Argentina son aquellas que están en ries-

go de desaparición, trátese de animales o plantas. Se estima que en todo el planeta 
el 20% de las especies está en riesgo. Según la Unión Internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza (UICN) en América del Sur la tasa asciende al 38%. La causa 
habitual, tanto en Argentina como en el resto del mundo, es la invasión del hábitat 
por las actividades humanas, como ya pudieron analizar los estudiantes en los da-
tos de la Actividad 16. 

En la Actividad 17 se propone avanzar en el análisis de los tipos de amenazas tra-
bajando con la llamada “Lista roja de especies amenazadas” de la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la Naturaleza.
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Actividad 17. La Lista roja
Lean el texto “¿Qué es la Lista roja?” y respondan estas consignas:
1. Investiguen en la web o en los libros de la biblioteca a qué hace 

referencia cada una de las categorías (extinta, extinta en estado 
silvestre, en peligro crítico de extinción, en peligro de extinción, 
vulnerable, casi amenazada y de preocupación menor).

2. Retomando la especie que cada grupo había seleccionado investiguen  
a qué categoría de estado de conservación pertenece actualmente y 
cuál es la principal causa de amenaza para esa especie.

TEXTO 5. ¿QUÉ ES LA LISTA ROJA?
La “Lista roja de especies amenazadas”, también denominada en 

algunas ocasiones como el “Libro rojo”, fue creada en 1963 y es el in-
ventario más completo del estado de conservación de especies de ani-
males y plantas a nivel mundial. Es elaborada por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la principal autoridad 
mundial en la materia. Muchos gobiernos y organizaciones crean sus 
propias listas rojas regionales basadas generalmente en la elaborada 
por la UICN, en las que clasifican a las especies de su región que se 
encuentran bajo amenaza.

El objetivo es llevar al público la urgencia de los problemas de conserva-
ción, así como ayudar a la comunidad internacional a reducir la extinción. Es 
actualizada anualmente, realizándose además un análisis en profundidad 
de las evaluaciones que contiene cada cuatro o cinco años. Utiliza un con-
junto de criterios para evaluar el riesgo de extinción de miles de especies. 
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Para cerrar
Entre toda la clase se buscará construir un esquema que muestre en qué cate-

goría de conservación se encuentran las especies seleccionadas por cada grupo. 
Se sugiere armar un esquema como el siguiente en el pizarrón o en una lámina y 
que cada grupo vaya agregando su especie según la categoría a la que pertenece 
actualmente (pueden utilizar pequeños carteles que pegarán sobre el esquema); 
dependiendo de las especies seleccionadas por cada grupo podrán coincidir en las 
categorías o no. El objetivo de esta actividad es presentar ese dato de manera visual 
para sumarlo a la discusión de la última semana, en la que se seleccionará cuál de 
todas las especies investigadas en la clase es la que más necesita ser protegida.

EXTINTO PELIGRO CRÍTICO VULNERABLE

EXTINTO EN LIBERTAD EN PELIGRO CASI AMENAZADA

Actividad 18. Tarjetas
Con la información obtenida en la Actividad 17, armen una  
pequeña tarjeta en papel de 15 x 15 cm en la que deberán indicar,  
para la especie con la que están trabajando:

• Nombre común de la especie/Nombre científico
• Foto (opcional)
• Causa de amenaza
• Nivel trófico al que pertenece 
• Categoría de conservación a la que pertenece actualmente

Una vez confeccionada la tarjeta, péguenla sobre el esquema principal 
según su categoría de conservación.

Cuando todos los grupos hayan sumado su especie, recuerden guardar el esque-
ma completo (si es un dibujo sobre el pizarrón podrán sacarle una fotografía con 
la cámara de algún teléfono celular).

S
4
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En la clase de Física/Fisicoquímica

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Identifiquen conceptos relevantes sobre el flujo de la energía 
como determinantes en las relaciones tróficas entre las especies 
y reconozcan la conservación de la energía y su disipación hacia 
el ambiente como criterios ordenadores subyacentes en las 
relaciones tróficas establecidas entre los seres vivos. 

• Elaboren esquemas y modelos explicativos para expresar las 
relaciones entre los seres vivos propios de la selva de yungas  
y el flujo de energía en el ambiente. 

• Autoevalúen sus producciones, identificando debilidades y 
fortalezas, potenciando la adopción de mecanismos autónomos  
de regulación. 

En esta semana proponemos retomar lo visto tanto en las clases anteriores de 
Biología como en la clase previa de Física/Fisicoquímica y sobre eso construir una 
pirámide de energía. 

Este esquema representa cada nivel trófico que han trabajado en Biología: pro-
ductores (plantas), consumidores primarios (herbívoros), consumidores secun-
darios (pequeños carnívoros que se alimentan de los herbívoros), consumidores 
terciarios (por ejemplo, los zorros que se alimentan de consumidores secunda-
rios) y consumidores cuaternarios (siguiendo el ejemplo anterior podríamos si-
tuar a los pumas que se alimentan de los consumidores terciarios). 

En las pirámides de energía se considera el hecho de que cada nivel trófico no 
obtiene la totalidad de energía del nivel anterior sino que una parte se va disipando 
hacia el ambiente, por lo que el nivel trófico superior posee mucho menos energía 
disponible que el primer nivel correspondiente a los productores. Para construir 
la idea de pirámide es necesario retomar con los alumnos la idea de que la energía 
se conserva pero que en cada transformación parte de ella se disipa hacia el am-
biente y deja de estar disponible.

En la Actividad 19 los estudiantes retomarán el cuadro de niveles tróficos cons-
truido en la clase previa de Biología. Se propone que el docente de Física/Fisico-
química guíe el análisis del esquema mediante preguntas, como las sugeridas en 
la consigna para los estudiantes.
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 Actividad 19. Preguntas sobre la energía
Retomen el esquema de niveles tróficos construido en la clase  
de Biología y respondan las siguientes preguntas:
1. ¿De dónde obtiene la energía cada uno de los niveles tróficos 

esquematizados?
2. ¿Qué transformaciones energéticas identifican en el primer nivel del 

esquema?
3. Las plantas utilizan la mayor parte de la energía que obtienen para 

realizar sus funciones vitales (por ejemplo, nutrirse, reproducirse, etc.), 
pero otra parte importante queda almacenada en sus cuerpos (tallos, 
hojas, flores, frutos, etc.). ¿Qué parte de la energía les parece que 
quedará disponible para los consumidores primarios?

4. Si un consumidor primario consume una determinada cantidad de 
energía proveniente de las plantas, una parte será acumulada en su 
cuerpo ¿y qué pasará con el resto de la energía tomada de su alimento? 

5. Considerando las respuestas 3 y 4, ¿en qué nivel trófico consideran que 
hay más energía disponible?

6. ¿En qué nivel consideran que la energía disponible es menor?
7. Si tal como dijimos en la clase 1 la energía siempre se conserva, es decir, 

no se destruye, y a su vez vemos que no todos los niveles tróficos poseen 
almacenada la misma cantidad de energía, ¿qué sucede con la energía 
“que sobra” entre cada nivel trófico?

Luego de trabajar con estas preguntas, se propone que cada grupo socialice lo 
elaborado, dando oportunidad al docente de ir realizando reajustes en las inter-
pretaciones, y reforzando los conceptos de conservación de la energía, transfor-
maciones y disipación.

Se sugiere el Texto 6 “Energía que se pierde” como conclusión del trabajo, pu-
diendo ser reemplazado por una construcción conjunta guiada por el docente 
que sirva a modo de sistematización y jerarquización de conceptos.

S
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TEXTO 6. ENERGÍA QUE SE PIERDE
La cantidad de energía que pasa de un nivel a otro en las relaciones 

tróficas va disminuyendo. Sólo una parte de la energía proveniente 
del Sol que llega a los sistemas naturales, como la selva, es absorbida 
por las plantas y almacenada en sus hojas, tallos, flores, etc. Luego los 
herbívoros, que se alimentan de los vegetales, almacenan parte de esa 
energía en sus estructuras mediante el crecimiento. Una gran parte de 
la energía que el herbívoro consume la utiliza para moverse, respirar, 
reproducirse, etc., es decir, realizar sus funciones vitales. Nada de esa 
energía utilizada en las funciones vitales, y aquella disipada en forma 
de calor hacia el ambiente, quedará disponible para los consumidores 
secundarios que se alimentarán de esos herbívoros.

La hora de las pirámides
En la Actividad 20 los estudiantes modificarán el esquema de niveles tróficos 

introduciendo la dimensión energética para convertirlo en una pirámide. Luego 
utilizarán esa pirámide para intentar explicar la diferencia de abundancia entre 
dos especies de distintos nivel trófico.

Actividad 20. Hacemos una pirámide
• Retomen el esquema de los niveles tróficos y modifíquenlo  

de modo que se vea representada la cantidad de energía 
correspondiente a cada nivel. Para ello deben definir el tamaño de cada 
rectángulo que representa a cada nivel. Un tamaño mayor para el nivel 
que posee mayor energía acumulada y un tamaño menor para el nivel 
que posee menor energía en el cuerpo de sus representantes. 

• A partir del esquema que les quedó, ¿pueden explicar por qué en las 
yungas hay mucha más cantidad de algunos seres vivos que de otros? 
Escriban un texto para contarles a sus compañeros por qué en la selva 
de yungas hay muchos más vegetales que yaguaretés. 

Autoevaluación
Se propone que al terminar las producciones el docente muestre el esquema 

de una pirámide de energía tal como se esperaría que los estudiantes la hayan 
construido. La finalidad consiste en presentar un modelo de resolución que abra 
la posibilidad de autoevaluación para los estudiantes (Actividad 21). Para guiar la 
autoevaluación se presenta un cuadro con criterios de valoración.
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Modelo de esquema:

S
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YAGUARETÉ

ZORRO DEL MONTE
LOBITO DEL RÍO
HURÓN COMÚN

TUCÁN
MARMOSA

MONO
CAÍ

TAPIR
PECARÍ DE COLLAR

COATÍ
AGUTÍ

PALMERAS
QUEÑOA

PINO DEL CERRO
JACARANDÁ

CEBIL
GUAYABO

GUAYACÁN (O “PALO SANTO”)
HELECHOS ARBORESCENTES

LAPACHO
YUCHÁN

ALISO

GATO ONZA
COMADREJA COLORADA

CONSUMIDORES
CUATERNARIOS

CONSUMIDORES
TERCIARIOS

CONSUMIDORES
SECUNDARIOS

CONSUMIDORES
PRIMARIOS

PRODUCTORES

Actividad 21. Nos autoevaluamos
Comparen las pirámides que armaron con sus compañeros con  
el esquema que les mostró el docente y evalúen su trabajo mediante  
el siguiente cuadro.

Nuestro esquema elaborado es:

¿Igual al modelo, parecido, o muy distinto?

En caso de que no sea igual al modelo ¿consideramos otras 
cuestiones que el modelo no considera y que están bien?

¿Qué parte del esquema que elaboramos es parecida al modelo?

¿Qué parte del esquema que elaboramos no se parece al modelo?

¿Qué concepto/s no comprendimos bien?

¿Qué errores tuvimos?

¿A qué se debieron nuestros errores?

Para el producto final: cada grupo deberá conservar las tarjetas 
confeccionadas en la clase de Biología para la producción final. Pueden 
sacarles fotos y guardar ese registro.
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/ SE TRABAJARÁ 

EN CONJUNTO EN LAS 

CLASES DE BIOLOGÍA Y DE 
FÍSICA/FISICOQUÍMICA /

Semana 5 /
¿A quién elegimos para que reine  
en nuestra selva? (I) 

Integración. Comienzo de la elaboración del producto

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Recaben información pertinente al proyecto en sus comunidades, 
logrando establecer relaciones entre la problemática en estudio, 
la conservación de las especies y el interés e información de la 
sociedad. 

• Produzcan textos argumentativos sobre la base de justificaciones 
sólidamente asentadas en saberes disciplinares trabajados.

• Diagramen formatos de comunicación social para la divulgación 
de manera clara y creativa.

En esta semana se propone integrar lo ya trabajado e ir elaborando el producto 
final del proyecto que responde a la pregunta ¿quién reina en la selva tucumana?

Durante estos días los estudiantes presentarán sus propuestas grupales para 
el desarrollo de productos en formatos visuales o audiovisuales destinados a la 
difusión de la necesidad de protección de ciertas especies de la selva de yungas. 

Hasta el momento cada grupo ha propuesto una especie. Han trabajado con el 
rol dentro de las redes tróficas, así como el estatus de conservación que poseen. 
Se propone ahora que, como forma de mejorar la especificidad de la propuesta 
de difusión, los estudiantes hagan un pequeño relevamiento a nivel de su comu-
nidad sobre los conocimientos e información que los ciudadanos poseen de las 
especies presentes en la selva de yungas tucumana. Este relevamiento sobre la 
comunidad tendrá como finalidad detectar cuáles son los temas importantes a 
tratar en el producto final destinado a la difusión en la comunidad.

Indagando en el entorno
En esta instancia, la Actividad 22 propone el trabajo mediante entrevistas a la 

comunidad. Los estudiantes, guiados por el docente, deberán organizarse para 
realizar pequeñas entrevistas a personas cercanas. 
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Es importante que las respuestas contribuyan a que los estudiantes interpre-
ten el grado de conocimiento e información que los entrevistados poseen res-
pecto a la necesidad de protección de las especies de las yungas. Se sugieren 
preguntas posibles aunque según las inquietudes que surjan podrán hacer otras 
propuestas. 

Actividad 22. Las entrevistas
Realicen entrevistas a personas cercanas para que puedan evaluar  
cuánto saben los entrevistados sobre la necesidad de protección  
de las especies de las yungas. Puede ser un miembro de la escuela,  
de la familia o de sus barrios. 

A continuación transcribimos algunas preguntas que pueden incluir en sus 
entrevistas:
• ¿Qué nos puede decir sobre las yungas? ¿Sabe por qué se denominan así?
• ¿Puede nombrar usted cinco especies propias de nuestra selva cercana?
• ¿Conoce qué especies están en peligro de extinción?
• ¿Podría mencionar algunas actividades humanas que perjudican el 

ambiente de la selva?

Para el producto final: recuerden capturar imágenes de algunos de los 
entrevistados que lo permitan. Pueden ser fotos para añadir al póster final 
o pequeños videos para incorporar al material audiovisual a realizar. 

Realización del producto
Para culminar el proyecto se sugiere que los estudiantes, con ayuda del do-

cente, realicen un producto destinado a divulgar en la comunidad la necesidad 
de generar acciones para la protección de la especie que cada grupo de alumnos 
ha seleccionado y sobre la que viene trabajando e investigando. El producto final 
puede adquirir diversos formatos según la disponibilidad de recursos y decisión 
de docentes y estudiantes. 

Se sugiere la realización de un video, que puede socializarse no sólo en la es-
cuela sino también a nivel más masivo, mediante redes sociales o YouTube. El 
video puede filmarse íntegramente con celulares, que se encuentran en mayor 
disponibilidad en las aulas escolares. El video constará de la edición de los frag-
mentos que se han realizado por grupo a lo largo de cada semana del proyecto. 

S
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Como alternativa a los videos se sugiere la realización de pósteres en los 
cuales los estudiantes irán incorporando diferentes elementos a lo largo de la 
semana. 

En esta semana se propone elaborar el guion del video (Actividad 23) y, en 
caso de optar por la elaboración de póster de difusión, los estudiantes deberían 
realizar un borrador con la diagramación del producto (Actividad 24).

Actividad 23. Guion del video
Elaboren el texto que expondrán en el video a realizar. Para ello  
deberán utilizar todos los recursos trabajados en las semanas 
anteriores. 

En el video deberá argumentarse sobre la importancia de preservación  
de la especie seleccionada por el grupo. Para ello es fundamental que  
en el guion se haga referencia a:
• Tipos de amenazas que sufre la selva de yungas y los organismos  

que en ella viven (Clases 1 y 4).
• Descripción del hábitat de la especie (Clase 1).
• La importancia de la especie dentro de la red trófica, mencionando los 

organismos que han identificado que se relacionan y dependen de su 
especie seleccionada (Clases 2 y 3).

• El estatus de preservación en el que se encuentra la especie elegida 
(Clase 4).

• El grado de conocimiento de la comunidad sobre la existencia y el grado 
de importancia de la preservación de la especie elegida (Clase 5).

Actividad 24. Borrador del póster
Tal como se adelantó en la consigna de la Semana 1, deben realizar un 
póster en el cual respondan a la pregunta que guía el proyecto: ¿quién 
reina en la selva tucumana? La especie seleccionada que responda a esta 
pregunta será aquella que luego del trabajo previo haya sido seleccionada 
por su importancia para la preservación de la selva y su necesidad real de 
contar con piezas difusión para la concientización de su conservación.
Para ello deberán:
1. Recuperar todos los pequeños carteles, imágenes y fotos que se han 

trabajado en cada semana y con ellos armar un póster en el que se 
deberá argumentar sobre la importancia de preservación de la especie 
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seleccionada por el grupo. Para ello es necesario que se haga referencia 
a las diversas dimensiones transitadas en el proyecto.

2. Deben diagramar en borrador el póster con la ubicación de cada 
material trabajado y su posible ubicación. 

Modelo de póster:

S
5

Para el producto final: deberán reservar para la próxima semana el guion del 
video realizado y en caso de elaborar un póster, el diagrama en borrador.

QUIEN REINA LA SELVA TUCUMANA ES:

Descripción del hábitat de la especie.

Clase 1

La importancia de la especie dentro de la red trófica, 
mencionando los organismos que han identificado que 
se relacionan y dependen de su especie seleccionada. 

Clases 2 y 3

Tipos de amenazas que sufre la selva de yungas 
y los organismos que en ella viven.

Clases 1 y 4

El estatus de preservación en el que se encuentra  
la especie elegida.

Clase 4

El grado de conocimiento de la comunidad sobre la  
existencia y el grado de importancia de la preservación 

de la especie elegida. 

Clase 5
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/ SE TRABAJARÁ 

EN CONJUNTO EN LAS 

CLASES DE BIOLOGÍA Y DE 
FÍSICA/FISICOQUÍMICA /

Semana 6 /
¿A quién elegimos para que reine  
en nuestra selva? (II)

Integración. Culminación de la elaboración del producto

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

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

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

• Potencien sus capacidades de comunicación, reconociendo las 
formas y vocabulario más pertinente a las diferentes situaciones 
comunicativas planteadas. 

En esta semana se terminará de producir el video o póster, según el formato 
seleccionado. Al finalizar se votará entre las producciones, utilizando como crite-
rios de elección el trabajo realizado y las argumentaciones elaboradas para defen-
der la propuesta de cada grupo. 

Aquellos grupos que han optado por videos (Actividad 25) deberán realizar la 
edición de los videos capturados por el celular, es decir recortar y unir fragmentos, 
añadirles sonidos, músicas, filtros, emojis, textos o efectos. Pueden recurrir a edi-
tores de video de descarga gratuita en los celulares, que son de utilización intuitiva 
y los estudiantes podrán ir probando con ellos. En caso de necesidad existen ins-
tructivos claros y amenos en YouTube. 

Entre las aplicaciones disponibles gratuitas, que se descargan sin costo y son 
específicas para celulares, podemos citar:
• INSHOT 
• FILMORA GO
• VIDEO SHOW 

Los estudiantes que optaron por póster deberán realizarlo sobre la base de la 
diagramación planificada en la semana anterior (Actividad 26). 
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Actividad 25. Editamos el video
Tal como se adelantó en la consigna de la Semana 1, deben realizar  
un video en el cual respondan a la pregunta que guía el proyecto: ¿Quién 
reina en la selva tucumana? La especie seleccionada que responda a esta 
pregunta será aquella que luego del trabajo previo haya sido seleccionada 
por su importancia para la preservación de la selva, y su necesidad real de 
contar con piezas de difusión sobre la importancia de su conservación.

Para ello deberán:
• Tener todos los fragmentos grabados en un mismo celular.
• Descargar un editor de videos para celulares; entre ellos sugerimos: 

• INSHOT 
• FILMORA GO
• VIDEO SHOW 

• Unir los fragmentos de los videos capturados, incorporar música o 
textos sobre las imágenes que ayuden a que el mensaje a transmitir  
sea más claro. 

En el video deberá argumentarse sobre la importancia de preservación de la 
especie seleccionada por el grupo. Para ello es necesario que en el guion se 
haga referencia a:
• La importancia de la especie dentro de la red trófica, mencionando los 

organismos que han identificado que se relacionan y dependen de su 
especie seleccionada.

• El estatus de preservación en el que se encuentra la especie elegida.
• El grado de conocimiento de la comunidad sobre la existencia y el grado 

de importancia de la preservación de la especie elegida. 

Para realizar la edición del video se sugiere la proyección del video “Edición”. Se 
trata de un material instructivo en el que podrán encontrar un ejemplo de proce-
so de edición. Aunque el video menciona la necesidad de una computadora, si las 
filmaciones se realizaron con el celular y se han bajado una aplicación de editor de 
videos para celulares, no necesitarán otro recurso que un celular por grupo. 

S
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EDICIÓN

https://www.educ.ar/
recursos/112438/edicion-

montaje
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Actividad 26. Elaboramos el póster
Elaboren el póster con la información recolectada cada semana  
del proyecto y siguiendo el modelo realizado en el encuentro anterior. 

Una vez realizados los productos, cada grupo expondrá su trabajo al resto de 
sus compañeros y votarán sobre cuál es el organismo que está más en peligro 
y, por ende, consideran necesita ser más protegido. Al realizar la elección sobre 
criterios explicitados y acordados previamente, que cobran significatividad en el 
marco del proyecto, la Actividad 27 también tiene como finalidad la coevaluación 
entre pares. 

Actividad 27. Pensando en el producto de difusión
Piensen en qué criterios deben tener en cuenta a la hora de  
votar a la especie que necesita ser más protegida. Algunas preguntas  
que se pueden formular son las siguientes:
• ¿El trabajo presentado es claro en la selección de la especie a proteger?
• ¿La especie seleccionada posee relaciones con los demás componentes 

de la selva?
• ¿El estatus de preservación nos hace pensar que sin protección esa 

especie podría extinguirse?
• ¿La comunidad conoce el peligro en el cual se encuentra esa especie y 

considera necesaria su preservación?
• ¿Las actividades humanas realizadas en las yungas afectan 

especialmente a la especie seleccionada?

Incorporen las preguntas que consideren necesarias a la hora de 
seleccionar a la especie de mayor relevancia dentro de las yungas y que 
presenta la mayor necesidad de preservación. 
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Aspecto a evaluar Competente Avanzado Básico En inicio

Participación 
activa

Implicación 
con las tareas 
propuestas

Participó 
activamente todas 
las clases. 

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

Participó 
activamente todas 
las clases. 

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

Participó en la 
mayoría de las 
clases.

Trajo materiales 
en algunas 
oportunidades.
Participó 
medianamente 
de las actividades 
a realizar 
extraescolares.

Su participación 
fue poco constante 
en el aula.

No realizó aportes 
durante las clases. 
No colaboró 
activamente en 
las actividades 
grupales.
 

Identificación 
de las relaciones 
tróficas como 
componentes 
esenciales de la 
selva

Identifica diversas 
relaciones tróficas 
presentes en la 
selva tucumana.

Identifica las 
relaciones tróficas 
principales 
presentes en la 
selva tucumana.

Identifica pocas 
relaciones 
tróficas en la selva 
tucumana.

No identifica 
relaciones 
tróficas en la selva 
tucumana.

Interpretación de 
las complejidades 
de las redes. 
Superación de las 
relaciones lineales

Elabora redes 
tróficas complejas 
reconociendo 
las múltiples 
relaciones posibles 
entre especies.

Elabora 
redes tróficas 
reconociendo 
gran número de 
relaciones posibles 
entre especies.

Elabora cadenas 
tróficas lineales, 
reconociendo 
en pocos casos 
la posibilidad 
de relaciones 
múltiples.

Elabora cadenas 
tróficas lineales.

CONTINUA EN LA PÁGINA SIGUIENTE >
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Rúbrica de evaluación general 
Es fundamental trabajar esta rúbrica con los estudiantes desde el primer día y 

generar instancias a lo largo del proyecto en las que se haga referencia a los crite-
rios aquí establecidos.
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Aspecto a evaluar Competente Avanzado Básico En inicio

Análisis de las 
relaciones tróficas 
como procesos 
relacionados al 
flujo de energía

Identifica 
relaciones entre 
las redes tróficas 
y la forma en 
que la energía 
se transforma y 
transfiere en los 
sistemas naturales, 
en situaciones 
modélicas. 
Identifica la 
disipación y 
usando este 
concepto logra 
analizar la energía 
disponible por nivel 
trófico, mediante 
pirámides de 
energía.

Identifica 
relaciones entre 
las redes tróficas 
y la forma en 
que la energía 
se transforma y 
transfiere en los 
sistemas naturales, 
en la mayoría de 
las situaciones 
modélicas 
presentadas. 
Identifica la 
disipación en 
algunas relaciones 
tróficas.
Construye 
pirámides aunque 
no argumenta 
claramente las 
disposiciones que 
propone.

Relaciona a las 
relaciones tróficas 
con la forma en 
que la energía 
se transforma y 
transfiere en los 
sistemas naturales, 
en la mayoría de 
las situaciones 
modélicas 
presentadas.

No logra relacionar 
para el análisis 
sobre redes 
tróficas a los 
conceptos 
de energía 
involucrados.

Identifica la 
multidimensio-
nalidad de la 
problemática 
sobre la 
conservación de 
las especies de la 
selva

Identifica muchas 
de las actividades 
humanas que 
impactan sobre 
las especies 
de las yungas. 
Puede explicar los 
impactos.

Identifica algunas 
de las actividades 
humanas que 
impactan sobre 
las especies de las 
yungas.

Reconoce 
actividades 
humanas en la 
selva de yungas. 
Identifica algunos 
impactos.

Reconoce 
actividades 
humanas en la 
selva de yungas 
pero no las 
relaciona con los 
impactos sobre los 
organismos.

Implicación en la 
elaboración del 
producto final 
del proyecto, 
adecuación a la 
consigna

Se implica 
responsablemente 
en la elaboración 
del producto. Sus 
producciones 
se adecuan a 
las consignas 
completamente.

Se implica en la 
elaboración del 
producto. Sus 
producciones 
responden en 
gran medida a las 
consignas.

Trabaja en la 
elaboración 
del producto 
de manera 
intermitente. Sus 
producciones 
no responden 
completamente a 
las consignas.

No se implica con 
la elaboración del 
producto final del 
proyecto.

/ 56 /
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