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En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a los 
profesores y estudiantes de tercer año del nivel escolar secundario. Se trata de 
un proyecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del 
currículo 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 mo-
dos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través del tra-
bajo con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas activas 
que posicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el desa-
rrollo de capacidades de planificación, resolución de problemas, colaboración y 
comunicación. 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación for-
mativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se proponen 
estrategias de enseñanza que consideran la diversidad inherente a cualquier gru-
po de estudiantes de modo de garantizar que todos puedan aprender. 

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

Este material es fruto de un trabajo colaborativo entre docentes y especialistas 
curriculares. Participaron en la elaboración del presente documento profesores 
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Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que acom-
pañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrollado 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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colaboradores de las escuelas secundarias que forman parte de PLANEA y espe-
cialistas curriculares del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán y de 
UNICEF. A través de un proceso que incluyó encuentros presenciales e intercam-
bios a distancia, se definieron los contenidos a abordar, se diseñó el desafío inicial 
del proyecto, se elaboraron las preguntas guía de cada semana y se planificaron 
las actividades e instancias de evaluación, tomando en cuenta las experiencias y 
los saberes diversos del grupo. 

Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias y adaptándolo para sus 
distintos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes 
de la provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el 
tiempo presente y su futuro en el siglo XXI.
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02

¿Cómo desanudar un gran problema?, con esta pregunta que vertebra el segun-
do proyecto, nos proponemos abordar transversal e interdisciplinariamente las 
formas en que las sociedades se han vinculado con la naturaleza. El uso, manejo 
y la valoración de los recursos en el pasado y en el presente permite pensar en 
una construcción social de los ambientes con impacto –positivo o negativo– 
producto de decisiones que implican a una importante cantidad de agentes/
actores. En años anteriores hemos abordado temas y problemas vinculados a 
la relación sociedad-naturaleza: en el proyecto 1 de primer año, “¿Quiénes se 
ocupan de la economía en casa?”, se analizó las prácticas de apropiación de los 
recursos naturales considerando los cambios y permanencias; asimismo, en 
el proyecto 3 del mismo año, “¿Por qué hay que trabajar?”, se proponen casos 
que permiten comprender el manejo de los recursos a través del tiempo. En los 
proyectos correspondientes al segundo año –en el 2 particularmente, “¿Por qué 
somos parte de la economía mundo?”– se puso de manifiesto la cosmovisión 
extractivista del conquistador y la peculiar manera en que se reconfiguró la rela-
ción sociedad-naturaleza, dejando de lado los vínculos que los pueblos origina-
rios habían construido con el medio natural, entendiendo a los recursos como 
bienes comunes. En el proyecto actual, entonces, se retoman y profundizan esos 
saberes y se complementan con nuevos aprendizajes en el marco de un nuevo 
desafío a resolver.

Además de recuperar temáticas abordadas en Ciencias Sociales en años anterio-
res, es importante que a lo largo del recorrido se recuperen saberes, reflexiones y 
conclusiones abordadas en proyectos de otras áreas/disciplinas: entre ellos, los 
proyectos “¿Cómo puede nuestra huella cambiar al mundo?”, “¿Quién reina en 
la selva tucumana?”, de Ciencias Naturales, que aportan importantes elementos 
que pueden ser útiles al momento del análisis de lo ambiental.

No hay duda que revisar estos recorridos previos permitirá seguir avanzando en 
la construcción de explicaciones más complejas sobre el ambiente, los recursos 
naturales y la sociedad.

La crisis ambiental por la que atraviesa el mundo es producto de los modelos de 
desarrollo que los seres humanos han implementado sin pensar en el futuro, la 
idea de disponibilidad infinita de recursos, llevó al agotamiento, la sobreexplota-
ción y a la degradación ambiental. Los modelos de desarrollo y la sustentabilidad 
requieren de la mediación del Estado en sus diferentes dimensiones (nacio-
nal-provincial-municipal/comunal) y de la gestación de una ciudadanía compro-
metida con su presente y el futuro de las próximas generaciones. Los problemas 
socio-ambientales a los que nos hemos enfrentado en los últimos tiempos, la 

EN CADA PÁGINA
USEN ESTA COLUMNA 

LIBRE PARA HACER 
ANOTACIONES
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degradación progresiva de los ambientes, el ecocidio del que somos testigos, re-
quiere de una sociedad que salga de la indiferencia y asuma una postura activa. 

El desafío implica generar un trabajo colaborativo, articulado y en red, en donde la 
construcción de aprendizajes se encuentre acompañada y sea parte de acciones 
de compromiso tendientes a modificar la realidad de la cual son parte nuestros 
estudiantes.

El proyecto se desarrolla en cinco semanas y se espera que a lo largo de las mis-
mas los estudiantes logren conocer las principales problemáticas ambientales 
que se presentan en la provincia, cómo éstas se han configurado a lo largo del 
tiempo y cómo desarrollar acciones a favor del cuidado del ambiente. Para ello se 
ofrece una serie de actividades que permiten desarrollar habilidades vinculadas 
a las prácticas de lectura, escritura y oralidad. 

Será importante que el docente anticipe al momento de presentación del pro-
yecto, en la primera semana, cuál será el producto final: una charla breve (del tipo 
TED) que comunique un problema local o regional, su análisis y las posibles solu-
ciones o acciones que mitiguen las consecuencias socio-ambientales del mismo.

El producto final busca poner de manifiesto habilidades de comunicación, por 
lo que las prácticas de oralidad serán centrales, enseñar recursos y estrategias 
lingüísticas, planificar situaciones de uso de la lengua oral, promover la reflexión 
desde acciones planificadas, están presentes en las actividades del proyecto.

¿Por qué proponemos una charla al estilo TED? Porque su formato (breve) requie-
re la síntesis de lo que se quiere comunicar a una audiencia determinada, porque 
creemos que la comunicación de ideas elaboradas a partir de la indagación y la 
investigación permitirá conocer saberes y reflexiones construidos por los estu-
diantes sobre la importancia del cuidado del ambiente, porque en el proceso de 
comunicación se visibilizan problemas que se han naturalizado, porque el desa-
rrollo de competencias comunicativas permitirá a los estudiantes e instituciones 
ser agentes activos y multiplicadores de las acciones, ideas, propuestas, proyec-
tos y reclamos como actores comprometidos con la realidad; actuando en red 
desde la red de escuelas PLANEA con otras instituciones y/o grupos de jóvenes 
ambientalistas de la provincia.

Los estudiantes cuentan con experiencias desarrolladas previamente: el pro-
yecto “Comunicando ideas” abordado en el Taller de aprendizaje (proyecto 1 de 
tercer año) anticipó junto con el proyecto 2 de primer año de Lengua “¿Cómo 
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compartir temas curiosos?”, el desarrollo de habilidades de comunicación nece-
sarias para interactuar de forma efectiva con otras personas, que es el propósito 
de la charla que cierra el recorrido en este proyecto.

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes:

• Comprendan la relación sociedad-naturaleza entendiendo que lo natural no 
puede comprenderse escindido de lo social.

• Analicen las prácticas de apropiación de recursos, los modelos de desarrollo y 
sus implicancias ambientales a lo largo del tiempo.

• Identifiquen problemas socio-ambientales, sus orígenes y múltiples 
implicancias.

• Reconozcan en la educación una herramienta para la concientización, el cono-
cimiento y la participación en pos de la defensa del derecho a un ambiente sano.

• Desarrollen prácticas de oralidad para la comunicación de ideas. 

Contenidos que se abordan
En cada semana tratamos de construir un objeto de estudio común a partir de dos 
disciplinas escolares diferentes que, si bien provienen del mismo campo social, 
cada una posee sus propias especificidades. Resulta importante que los jóvenes 
aprendan los contenidos de Historia y de Geografía pero, a su vez, que tengan la 
posibilidad de construir conocimientos integrados a través del diálogo de ambas 
disciplinas escolares con otros saberes que pertenecen al campo social como la 
Sociología, la Economía, la Antropología, entre otros. Aquí radica, precisamente, la 
riqueza de encarar la enseñanza basada en proyectos en la medida que amplían 
el universo de saberes a enseñar y aprender.

El proyecto se articula en torno de los siguientes ejes prescriptos en los diseños 
curriculares de la Provincia de Tucumán, actualmente vigentes.

Ejes y contenidos de Historia
Conflictos y consensos en momentos de las autonomías provinciales 
• Los conflictos de las economías del interior después de 1820. Buenos Aires y 

la expansión ganadera. 
• Economía: saladeros, terratenientes, agricultura y ganadería. 
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Hacia la organización y construcción del estado nacional argentino 
• Los comienzos de la conformación de una economía agroexportadora. La 

Provincia de Tucumán y su adaptación hacia la producción de la agroindustria 
azucarera.

Ejes y contenidos de Geografía
Los ambientes y el espacio geográfico argentino 
• El conocimiento de los diferentes ambientes de la Argentina. Análisis de los 

ambientes cálidos y húmedos, templados, fríos, áridos y semiáridos. Com-
prensión y explicación del carácter histórico y social de las distintas formas de 
valorización del ambiente. 

• La comprensión y explicación de los problemas ambientales más relevantes 
de nuestro país, reconociendo los sujetos sociales en juego, las principales po-
líticas ambientales y las distintas escalas geográficas implicadas. Aprovecha-
miento y manejo de los recursos naturales a través del tiempo. 

• Uso y valoración de los recursos naturales, problemáticas derivadas del uso 
inadecuado: deforestación, inundación, y sus consecuencias económicas. 
Conservación y gestión de los recursos naturales. 

Las actividades socio-económicas en el espacio geográfico 
argentino 
• Problemáticas ambientales urbanas: contaminación.
• Los sistemas productivos pampeanos y extra pampeanos, modos de organi-

zar la producción. Estudios de caso. 

Evaluación de los aprendizajes
¿De qué forma los alumnos van construyendo los saberes y, al mismo tiempo, 
van dando cuenta de sus aprendizajes y sus logros? Partimos del paradigma de 
la evaluación en proceso que pondera no solo los resultados sino también el re-
gistro, la valoración de los modos de conocer en situaciones cercanas a la vida 
real, puestas en contexto. Este modo de pensar la evaluación en movimiento nos 
invita, como docentes, a posicionarnos en un rol fundamental: el de acompañar, 
orientar y estimular el progreso de aprendizaje de los estudiantes.

Como se mencionó, la instancia de evaluación final es la realización de una charla 
al estilo TED que los estudiantes desarrollarán en pequeños grupos.

Por otra parte, el aprendizaje por proyectos supone la realización de actividades 
individuales y grupales a través de las cuales los estudiantes asumen diferentes 
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tareas, roles y compromisos que favorecen un verdadero trabajo colaborativo. 
Asimismo, fortalece la autonomía, pero orientada a una responsabilidad colectiva. 

La rúbrica de corrección, que presentamos en las páginas finales de este cuader-
nillo que comunica de manera explícita qué logros tendrán que alcanzar los es-
tudiantes a lo largo del proyecto, puede ser presentada al inicio del mismo, en la 
primera semana junto al producto final.

Las instancias de evaluación parcial son aquellas que pretenden hacer una para-
da en el camino y plantear a los estudiantes el desafío de pensar por ellos mismos: 
¿cómo aprendí lo que aprendí?, ¿cómo puedo dar cuenta que lo aprendí? y ¿qué 
me falta aprender? De este modo, permite a los docentes y a los alumnos recoger 
información acerca de la marcha del proceso de enseñanza y aprendizaje y reali-
zar los ajustes necesarios para lograr los resultados esperados.

En la Semanas 2 y 3, se propone una instancia de evaluación parcial (Activi-
dad 4), para la cual se presenta una rúbrica que permitirá dar cuenta de los 
aprendizajes de los estudiantes y como mecanismo que permite enriquecer la 
retroalimentación.

Tabla resumen del proyecto

¿Cómo nos relacionamos con la naturaleza?

¿Cómo se han valorado los recursos 
a lo largo de la historia?

¿Cómo se han valorado los recursos 
a lo largo de la historia?

¿Es el agua un derecho humano?

¿Por qué se inunda Tucumán?

Evaluación final: ¿Cómo ejercer el derecho a un 
ambiente sano en un contexto de incertidumbre?

S1

S3

S2

S4

S6

S5
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semanal 
de trabajo

PROYECTO 01

2
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

Semana 1 /
¿Cómo nos relacionamos con la naturaleza?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Problematicen el concepto de ambiente, las nociones y categorías 

asociados al mismo.
• Analicen los efectos del desarrollo humano sobre la naturaleza.
• Identifiquen los distintos ambientes de la Argentina.

Primeros pasos
Para comenzar a trabajar en el proyecto 2 creemos importante detenernos a 
pensar junto con los estudiantes algunos elementos centrales del mismo, por lo 
cual sugerimos al docente que antes de iniciar la primera semana de trabajo pien-
se con ellos la pregunta que vertebrará todo el desarrollo: ¿Cómo desanudar un 
gran problema?

Un posible comienzo es que los estudiantes enuncien cuáles serían las situacio-
nes o temas que se configuran en la realidad como grandes problemas globa-
les a resolver. Las hipótesis planteadas por los jóvenes seguramente incluirán los 
problemas ambientales. Estas hipótesis deberán ser recuperadas por el docente 
ya que el proyecto considera que los problemas ambientales en diversas esca-
las constituyen situaciones a resolver por la sociedad en su conjunto. Avanzar en 
la búsqueda de soluciones supone un compromiso ciudadano que no se agota 
en la acción individual, sino que apunta a la articulación de acciones de los diver-
sos actores sociales. Tejer relaciones, anudar acciones, permitirá avanzar en un 
trabajo en red entre instituciones escolares, organizaciones sociales y sujetos in-
dividuales que accionan a favor del cuidado del ambiente. Una vez que se haya 
instalado la cuestión ambiental como el problema será el momento propicio para 
dialogar e intercambiar con los estudiantes sobre cómo prevenir y mitigar los ries-
gos ambientales. 

A continuación proponemos algunas preguntas que pueden favorecer el inicio de 
los intercambios: ¿Por qué los problemas ambientales son un gran problema frente 
al resto de los problemas que vive la sociedad? ¿Por qué las acciones individuales 
destinadas al cuidado del ambiente no han tenido los resultados esperados? ¿Se 
puede prevenir y mitigar un desastre natural? ¿Existe una ciudadanía ambiental? 
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Aprender desde la participación y la implicación en problemas que afectan al 
conjunto de la sociedad y fundamentalmente a nuestro planeta, son los princi-
pios en los que se basa esta reflexión inicial. A partir de la misma comenzarán a 
construirse los significados de los aprendizajes que se desarrollarán en cada una 
de las semanas y que finalmente se plasmarán en el producto final: una charla 
estilo TED que comunique un problema ambiental local/regional, su análisis y las 
posibles acciones que mitiguen sus consecuencias socio-ambientales.

Asimismo esta será una buena oportunidad para comenzar a indagar sobre quié-
nes realizan tareas de cuidado y preservación del ambiente: el docente podrá 
pensar en variadas estrategias para identificar organizaciones gubernamentales, 
ONG, grupos ambientalistas de la provincia. Una opción que se propone es la de 
organizar una cartelera o mapeo en donde los estudiantes clase a clase sumen 
información sobre organizaciones y entidades, reconozcan sus acciones, luchas 
y logros. Otra opción es organizar un fichero con la información clasificándola por 
zona o región donde cada organización actúa, tipo de acciones, etc. Sistematizar 
la información y reconocer los actores implicados, permitirá establecer contac-
tos para un trabajo colaborativo y en red.

Una vez que hayan realizado el relevamiento, será momento para comenzar a de-
cidir con cuál o cuáles se vincularán.

• ¿Qué grupo/institución/ONG participa del cuidado de temas que abordamos 
en el proyecto?

• ¿Con cuál de todas podemos vincularnos?
• ¿Cómo podemos sumarnos a la tarea que realizan? ¿Cómo sumarlos a nuestro 

proyecto?

Estas preguntas estarán presentes en cada una de las semanas. El docente de-
cidirá cuándo es oportuno y viable un posible encuentro con la organización, sea 
durante el desarrollo o incluso sumarlos al momento de presentación del pro-
ducto final.

Esta presentación permitirá comenzar a imaginar y definir qué van a necesitar los 
estudiantes para organizar la charla (producto final). A lo largo de las diferentes 
semanas de trabajo irán delineando un recorrido posible para su charla y para ello 
podrán tomar notas, registrar ideas, producir conclusiones que irán anotando en 
sus bitácoras a modo de memoria de los diferentes aprendizajes construidos. 

TEDx RÍO DE LA PLATA.  
QUE NO DECIDAN POR 
NOSOTROS. BRUNO 
RODRÍGUEZ
https://www.youtube.com/
watch?v=tt-RfqU9pg8
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Finalmente –y a modo de cierre de la presentación del proyecto– analizarán do-
cente y alumnos la rúbrica de evaluación final.

Una humanidad, un planeta
En la primera semana de trabajo comenzaremos por analizar la relación socie-
dad-naturaleza. Creemos necesario iniciar este proyecto revisitando algunos 
conceptos y categorías que permitirán construir explicaciones y respuestas so-
bre cómo los grupos humanos se han relacionado con la naturaleza a lo largo del 
tiempo. De hecho, lo que también se pretende es que junto con los estudiantes 
pueda ampliarse la mirada sobre la relación dicotómica sociedad-naturaleza, en-
tendiendo que lo natural no puede comprenderse escindido de lo social.

Los hombres y mujeres a lo largo de la historia han formado parte de la naturaleza 
y han tomado elementos de ella que le permitieron satisfacer necesidades. Los 
grupos humanos son parte de los ambientes, ellos valoran y utilizan los recursos, 
transformando la naturaleza. En los últimos cincuenta años el acelerado creci-
miento urbano, las estrategias productivas, la sobreexplotación de los recursos y 
el neoextractivismo, han puesto seriamente en peligro a nuestro planeta. 

Comprender las acciones desarrolladas por la sociedad en la apropiación de 
recursos y la valoración que ha realizado de los mismos a lo largo de la historia, 
permitirá ensayar algunas respuestas a los siguientes interrogantes: ¿A qué lla-
mamos ambiente? ¿Existe uno o varios ambientes? ¿Qué hace que un recurso 
sea un recurso? ¿Hay recursos más importantes que otros? ¿La apropiación de 
recursos siempre genera un impacto negativo en el ambiente? 

La Actividad 1 del proyecto está pensada como una primera instancia de re-
flexión sobre escenas cotidianas –del pasado y del presente– que dan cuenta de 
las formas en que las acciones de las sociedades transforman e impactan en los 
ambientes. Este ingreso al tema, busca recuperar algunos conceptos que los es-
tudiantes vienen trabajando desde primer año. En el proyecto 1 correspondiente 
a primer año, “¿Quiénes se ocupan de la economía en casa?”, se han aproximado 
al concepto de ambiente y recursos naturales, iniciando un análisis de las trans-
formaciones ambientales producto del proceso de obtención de alimentos y las 
formas en que estas prácticas han deteriorado el ambiente. 

Consideramos necesario iniciar el recorrido a través del trabajo con imágenes ya 
que las mismas son poderosas, activan competencias emocionales, permiten 
problematizar y construir nuevas preguntas e interrogantes sobre la realidad re-
presentada en la imagen.
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A las imágenes presentadas en el proyecto pueden sumarse otras e incluso rea-
lizar un breve recorrido por las inmediaciones de la escuela/barrio para observar 
aquello que el ambiente nos presenta.

La observación crítica, “mirar” con otros ojos la realidad, se instala como una 
actividad de análisis de aquello que se tiene por natural y establecido. Provocar 
conflicto cognitivo, invitar a pensar el mundo/la realidad desde otra perspectiva 
favorecerá el esclarecimiento de ideas, la deconstrucción y reconstrucción de 
categorías y nociones fundamentales para comprender por qué el cuidado del 
ambiente se presenta como el gran desafío. 

Las imágenes que presentamos se vinculan a diferentes espacios y tiempos: la 
primera de ellas (imagen 1) nos muestra las nuevas industrias surgidas en los paí-
ses industrializados/centrales del siglo XIX; la imagen 2 presenta una escena de 
tala de árboles para la reutilización del suelo; y, finalmente, la imagen 3 es una 
vista panorámica nocturna de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Todas estas 
imágenes comparten elementos comunes y nos permiten comenzar a analizar y 
comprender la cuestión ambiental.

Será importante que a medida que el docente presente cada una de las imágenes 
formule algunas preguntas tendientes a orientar la mirada, a interpretar qué se 
observa y confrontar aquello que cada uno “ve” con aquello que “ve” el otro; a su 
vez puede realizarse un registro de las principales ideas, hipótesis y conclusiones 
parciales producto de los intercambios.

La segunda parte de la actividad está basada en una situación de lectura compar-
tida, en donde docente y estudiantes cotejan aquello observado en las imágenes 
con el análisis de un especialista. Para trabajar con la lectura se sugiere –de manera 
optativa– que los estudiantes organicen un mapa mental: la utilización de este 
método permitirá conocer las reflexiones de los alumnos respecto del tema, reco-
nocer la identificación y jerarquización de ideas, las asociaciones que realizan, etc.

Para guiarlos en la realización del mapa mental pueden considerar tres pasos 
fundamentales:
1. El centro del mapa mental es la idea central.
2. Subtemas: de la idea central se desprenden subtemas jerarquizados, utilizan-

do el sentido de las agujas del reloj se irán definiendo los prioritarios del resto. 
Cada subtema se identifica con un color.

3. Información específica: los subtemas están vinculados a variada información 
de carácter secundario, que se desprenden de ellos.
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El docente podrá optar en la realización de una mapa mental junto a toda la clase 
o que cada grupo de estudiantes haga el propio.

Imagen 1. Factoría química en Alemania - 1881

Fuente: Wikimedia Commons.

Imagen 2. Deforestación

Fuente: Pixabay.com
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Imagen 3. Foto nocturna de la Casa de Gobierno, San Miguel de Tucumán

Fuente: Wikimedia Commons, © Acevalgar CC BY SA 3.0

Texto 1. ¿Cuáles son los límites de la naturaleza? 

El hombre, agrupado en sociedad, vive en un planeta, la Tierra, único y de un 
tamaño limitado y del cual extrae todo lo que necesita para sobrevivir. Desde 
el simple aire que respiramos hasta la luz solar, y desde el petróleo refinado 
que utilizan los automóviles hasta el alimento que comemos, todo se basa en 
lo que la naturaleza nos provee en forma directa o mediante transformaciones 
que realizamos sobre lo que nos brinda.

La mayor parte de las veces no le damos a ese hecho mayor importancia y 
esa naturaleza se nos aparece como algo ilimitado y que podemos utilizar sin 
mayor cuidado, simplemente porque siempre estuvo allí y siempre lo estará. 
Pero si miramos con atención a nuestro alrededor, de inmediato podemos ver 
que esa idea no es necesariamente correcta: que los automóviles despiden 
nubes de humo, que los parques y plazas están colmados de desechos, que las 
playas, ríos y lagunas tienen carteles advirtiendo sobre el peligro de las aguas 
contaminadas. Si ampliamos nuestro panorama haciendo uso de los medios 
masivos de comunicación, vamos a ver y escuchar que la situación no es mejor 
ni en el resto del país ni el resto del mundo, y que en muchos lugares la situa-
ción es aún peor. El ambiente, esa misma naturaleza sobre la que accionamos, 
parece no ser tan ilimitado ni tan indestructible.
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El hombre como cuidador de la naturaleza, que no tiene el derecho absoluto 
sobre ella sino el deber de preservarla al mismo tiempo que la utiliza para so-
brevivir. En su historia sobre la superficie de la Tierra, el hombre se ha servido 
de lo que el ambiente donde vive (o la naturaleza si queremos ser más am-
plios) le ha ofrecido para obtener todo lo que necesita para su supervivencia: 
agua, comida, vivienda, vestido, ocio, comunicación, seguridad, etc. Para esto 
utiliza, con mayor o menor grado de transformación posterior, mucho de lo 
que lo rodea, tanto objetos animados como inanimados, minerales, vegetales 
y animales. Estos conforman lo que normalmente se conoce como un recurso 
natural.

Por ejemplo, si el hombre quiere producir pan, recurre primero al conjunto de 
recursos naturales (suelo, luz, agua) que le permiten hacer crecer una planta 
de trigo. Este cultivo lo hace mediante la aplicación de recursos tecnológicos 
(arado, plaguicidas, herbicidas, fertilizantes), humanos (el trabajo que utiliza), 
económicos (los salarios que paga por ese trabajo y el precio que paga por los 
recursos tecnológicos).

Pero la sociedad no aprovecha absolutamente todo lo que toma de la natura-
leza, sino que al usar esos recursos naturales y a lo largo de la cadena producti-
va y en su vida cotidiana genera una gama de desechos que indefectiblemente 
retornan al ambiente.

Todo esto conforma lo que en general se llama contaminación ambiental. Si 
sumamos por una parte el uso de los recursos naturales y por otra la conta-
minación que ese uso y todas las otras actividades del hombre generan, lle-
garemos al concepto de lo que generalmente se conoce como degradación 
del ambiente, o sea, la suma de acciones humanas que de una u otra manera 
afectan el ambiente en que el hombre vive.

Adaptado de: Reboratti, C. (2000). Ambiente y Sociedad. Conceptos y Relaciones. 
Buenos Aires: Ariel. 

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

Esta clasificación, si bien es la más utilizada, dadas las formas en que las so-
ciedades han utilizado muchos de los recursos que son considerados reno-
vables, en la actualidad se está revisando. Por ejemplo, el agua es un recurso 
renovable pero los niveles de contaminación y agotamiento que se observan 
en muchos lugares del planeta hacen que no se renueve y no pueda ser consu-
mida por las personas.

Fuente: Ciencias Sociales proyecto 1, primer año  
¿Quiénes se ocupan de la economía en casa?, pp. 28-29.

La contaminación lumínica
La contaminación lumínica tiene efectos negativos en la vida de las personas, 
principalmente en las ciudades, como en los animales que habitan en zona 
cercanas a las mismas. Por otro lado, existen procesos químicos que se pro-
ducen en oscuridad, haciendo que partículas potencialmente contaminantes 
suspendidas en la atmósfera se transformen y dejan de serlo.

Actividad 1. ¿Cuáles son los límites de la 
naturaleza?
1. Reunidos en pequeños grupos observen las imágenes 1, 2 y 3 detenidamen-

te. Intercambien ideas con el resto de la clase y el docente acerca de lo que 
les llama más la atención de esas imágenes.

2. Seleccionen una de las imágenes y analícenla utilizando como guía las si-
guientes preguntas:
• ¿Qué problema relacionado con el ambiente observan?
• ¿Quiénes intervienen?
• ¿Quiénes se ven afectados?
• ¿Cómo vería el problema un activista de Greenpeace?

Luego compartan sus ideas con el resto de la clase a través del siguiente 
esquema:

SI DESEAS VER EL MAPA DE 
CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 
DE NUESTRO PAÍS SE 
SUGIERE INGRESAR A LA 
PÁGINA: 
https://www.argentina.gob.
ar/energia/informacion-
geografica-energia/mapa-
contaminacion-luminica
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Desde nuestro punto de vista, se nos plantean las siguientes preguntas:

3. Lean junto con el docente el Texto 1, participen de los intercambios junto a 
sus compañeros, tomen notas de información y/o explicaciones que consi-
deren sean importantes.

4. Seleccionen tres palabras y tres frases del texto que consideren que sean 
las más importantes. ¿Cómo explican su elección?

5. Ahora que han leído el texto, ¿qué respuestas pueden dar a las preguntas 
formuladas en la ficha correspondiente al punto 2?

¿Qué ideas y reflexiones de esta primera parte podrían incluir en su Bitácora?

Ambientes de la Argentina
En el proyecto 1 de primer año, “¿Quiénes se ocupan de la economía en casa?”, se 
expuso que la perspectiva adoptada para trabajar los ambientes es aquella que 
considera el concepto de ambiente como una construcción social. Esto implica 
reconocer la complejidad de la relación sociedad-naturaleza y las distintas for-
mas de valoración y apropiación de los recursos a través del tiempo. Asimismo en 
el proyecto 2 de segundo año, “¿Por qué somos parte de la economía mundo?”, 
reforzamos esa idea al sostener la necesidad de analizar los ambientes estable-
ciendo relaciones entre las condiciones naturales y las actividades económicas. 

Cabe la aclaración ya que en variadas oportunidades al abordar el estudio de 
los ambientes se observa una preeminencia en la descripción de los elementos 
naturales.

Para comenzar a reconocer y comprender los ambientes de nuestro país, propo-
nemos una actividad de carácter introductorio, ella nos invita a reconocer algu-
nas de las características específicas de un territorio: el ambiente de yungas. 

La actividad propone abrir entre los estudiantes una instancia de escucha atenta, 
al trabajar desde el paisaje sonoro: 

SI QUIERES SABER MÁS 
SOBRE GREENPEACE 

ARGENTINA  INGRESA  A
https://www.greenpeace.

org/argentina/sobre-
nosotros/

Cuadernillo_CsSociales_A3-P2.indd   23Cuadernillo_CsSociales_A3-P2.indd   23 1/6/20   19:241/6/20   19:24



/ 24 /

¿Cuáles son los sonidos del ambiente? 
¿Quiénes creen que lo habitan?
¿Pueden estos sonidos cambiar o desaparecer?
¿Qué imagen podemos construir de este ambiente? ¿Por qué lo imaginan así?
¿Todos los ambientes contienen sonidos semejantes a los que escuchamos?
¿Hay ambientes más silenciosos que otros? 

Se sugiere que el docente realice una breve introducción sobre la diversidad de 
ambientes en la Argentina recordando que para conocerlos y analizarlos es nece-
sario tener en cuenta tanto las condiciones naturales como así también el proce-
so por el cual las sociedades valoran y se apropian de los recursos. Luego será el 
momento propicio para introducir el audio. Para ello será importante que el do-
cente junto con el grupo de estudiantes genere condiciones favorables para la 
escucha del sonido de las “Yungas de Tucumán” producido por el Museo Miguel 
Lillo de Ciencias Naturales de Tucumán.

Luego de este intercambio inicial, es momento oportuno para introducir la Activi-
dad 2 ¿Qué es lo que divide a mi país?

Para iniciar el estudio de los ambientes en la Argentina sugerimos tomar la varia-
ble climática, considerando el agua como un recurso clave para el desarrollo de la 
vida, pero escaso. 

Analizar ambas Argentinas –árida y húmeda– permitirá comprender las formas 
de asentamiento, la disponibilidad y tipo de recursos, economía, etc. Si conside-
ramos que la mayor parte de la población de nuestro país habita en ciudades de 
la porción húmeda, así como la economía se concentra allí, se podrá comprender 
las asimetrías en cuanto desarrollo, asentamientos, etc. entre ambas porciones.

Se sugiere al docente que a la hora de trabajar con el mapa 1, recupere lo traba-
jado en la semana 1 del proyecto 1 del año y oriente a los estudiantes en la lectu-
ra del mapa. El análisis del cuadro de biomas es importante que se realice con la 
mediación del docente para que la información sea puesta en contexto y puedan 
extraerse conclusiones. 

La consigna 4 de la actividad, podrá completarse en las clases que siguen ya que 
los estudiantes deberán buscar imágenes y producir epígrafes para las mismas. El 
docente podrá incorporar en el aula un mural realizado en afiche para incluir las 
imágenes pero identificando a cuál de las Argentinas (húmeda o árida) pertenece 
el aporte que hace cada grupo de alumnos. Es por ello que el mural estará dividido 
en dos partes de preferencia de diferentes colores.

https://www.youtube.com/
watch?v=Dmhf7Je0jYo

Cuadernillo_CsSociales_A3-P2.indd   24Cuadernillo_CsSociales_A3-P2.indd   24 1/6/20   19:241/6/20   19:24



al
um

no
s

/ 25 /

Mapa 1. Dos Argentinas en una Argentina

Fuente: Elaborado por los autores con base en el mapa del Instituto Geográfico Nacional.
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Cuadro 1. Ambientes de Argentina
ARGENTINA

VARIEDAD DE AMBIENTES

ARGENTINA ÁRIDA Y SEMIÁRIDA ARGENTINA HÚMEDA

Estepa patagónica: vegetación compuesta 
por arbustos bajos, los fuertes vientos y 
sobrepastoreo aceleró los procesos de 
desertificación y erosión. Allí se desarrolla la 
cría del ovino, la minería y la industria. 

Oasis y valles: en los oasis cuyanos y el Alto 
Valle de Río Negro el manejo del agua permitió 
el desarrollo de la agricultura extensiva 
provocando el desmonte y reemplazo de 
especies nativas. El mayor problema ambiental 
que enfrenta la región es la salinización del 
suelo producto del riego. 

Alta cordillera y Puna: la Puna es un altiplano 
ubicado a 4000 metros de altura, con 
temperaturas elevadas durante el día que 
descienden pronunciadamente por la noche. El 
frío y la extrema sequedad permite la existencia 
de pastos duros y de una casi nula vegetación. 
La actividad predominante es la minería. 

Selva misionera: las abundantes 
precipitaciones y las altas temperaturas 
dan lugar a una densa selva rica en especies 
animales y vegetales, el suelo rico en hierro 
asume un color rojo. Los principales problemas 
ambientales que enfrenta son la deforestación 
y la erosión hídrica. 

Selva tucumano-oraense: en las laderas 
orientales de las sierras subandinas y del 
cordón del Aconquija se desarrolla una selva 
de montaña rica en especies vegetales, en las 
laderas occidentales la vegetación es propia de 
un ambiente seco predominando las xerófilas. 
Los pueblos originarios construyeron en estas 
laderas terrazas de cultivo con canales de riego, 
a la llegada del español toda la zona se utilizó 
para la cría y engorde del ganado, en el siglo XIX 
comenzó a cultivarse la caña de azúcar y hoy se 
suma a ella el cultivo de tabaco. 

Chaco oriental: bosque chaqueño el principal 
recurso es el forestal, el actual deterioro del 
bosque y las inundaciones puede explicarse a 
partir de la tala y el desmonte. 

Chaco occidental: el bosque hacia el oeste 
pierde la humedad, la tala y el sobrepastoreo 
provocó la pérdida del tapiz vegetal. 

Bosque andino patagónico: los vientos 
provenientes del Pacífico le aportan humedad 
a través de nevadas. La vegetación boscosa 
de hayas y coníferas definen el paisaje. En 
los valles se cría ganado ovino y vacuno. La 
explotación del bosque para el pastoreo es uno 
de los principales problemas ambientales. 

Pampa húmeda: la llanura de clima templado 
y ricos suelos es una zona apta para la 
producción agropecuaria. La existencia de ríos, 
arroyos y lagunas favoreció el desarrollo de la 
ganadería –en especial vacuna– a partir del 
siglo XIX. La explotación agropecuaria modificó 
completamente el tapiz originario de hierbas, 
pastizales, talas y espinillos. En la llanura se 
concentra la mayor parte de la población del 
país y las actividades económicas. 

Elaborado en base a Alonso, M. E. et al. (1998). Sociedades y territorios en cambio. La Argentina en 
el mundo contemporáneo. Buenos Aires: Aique.
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Actividad 2. ¿Qué es lo que divide a mi país?
1. Observen atentamente el mapa “Dos Argentinas en una Argenti-

na”, luego procuren responder las preguntas que siguen.
2. ¿Qué diferencia la Argentina húmeda de la árida? Realicen un listado de po-

sibles diferencias, luego compártanlas con el resto de la clase y cotejen su 
lista con la de sus compañeros.

3. Analicen detenidamente el mapa 1 y el cuadro “Ambientes de Argentina”. 
Escriban una breve descripción de los ambientes naturales en Tucumán 
considerando la posibilidad de desarrollo según los recursos naturales 
disponibles.

4. Busquen imágenes de diferentes paisajes de nuestro país, incorporen di-
chas imágenes al mural del aula. Identifiquen a qué lugar pertenece la 
imagen y escriban un breve epígrafe con los recursos que ofrece y las activi-
dades económicas que pueden desarrollarse en relación con esos recursos.

Para cerrar la semana
Al terminar la semana

HE APRENDIDO… QUIERO SABER …

Síntesis para el docente: ¿Qué conceptos trabajamos 
en la Semana 1?

• El conocimiento de los diferentes ambientes de la Argentina. 
• Análisis de los ambientes cálidos y húmedos, templados, fríos, áridos y 

semiáridos.
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Semanas 2 y 3 /
¿Cómo se han valorado los recursos a lo largo de 
la historia?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Comprendan que el manejo de los recursos naturales responde a 

decisiones socio-económicas que se toman en un espacio y tiempo 
determinado.

• Distingan las formas de apropiación, los cambios y continuidades a lo 
largo del tiempo y el impacto en los ambientes.

• Relacionen cómo las condiciones naturales favorecieron el desarro-
llo de actividades y sistemas de producción.

• Desarrollen prácticas de lectura y oralidad a los fines de comunicar 
ideas propias.

Estas segunda y tercera semanas están dedicadas a comprender y analizar cómo 
a lo largo de la historia la sociedad ha valorado social y económicamente los re-
cursos naturales. La conformación de los ambientes es un proceso que implica 
considerar necesidades, tecnología, desarrollo, intenciones e intereses de una 
multiplicidad de sujetos en un tiempo y un espacio determinado.

En proyectos anteriores, se ha visto cómo el desarrollo en Latinoamérica, y en 
especial en nuestro país, no siempre respondió a necesidades propias. Desde la 
conquista, el modelo extractivista se instaló en la región más allá de los costes 
ambientales.

Con el proyecto 1 de primer año “¿Quiénes se ocupan de la economía en casa?”, 
se inició el análisis de la valoración de los recursos naturales desde el reconoci-
miento de las prácticas agrícolas de los pueblos originarios. Las culturas origina-
rias sentían y entendían que eran un elemento más de la naturaleza, es por ello 
que crearon un modelo que consideró los recursos como bienes que debían ser 
preservados. Esta forma de relacionarse con la naturaleza fue desbaratada con el 
inicio mismo de la invasión española. 

El modelo de desarrollo instalado por los europeos se cimentó en la sobreexplo-
tación de los recursos. A partir de entonces –e incluso hasta nuestros días– los 
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emprendimientos productivos se fueron desarrollando sin pensar en las conse-
cuencias futuras.

El punto de partida para el análisis de esta semana es el año 1820. En ese año, 
con el derrumbe del orden directorial, se inició un nuevo rumbo no solo en el or-
den político sino también en el económico; es por ello que vale hacerse algunas 
preguntas: ¿Qué nuevas realidades políticas y económicas deben enfrentar las 
provincias a partir de la disolución del gobierno central? ¿Cómo impactaron las 
guerras por la independencia en los ambientes? ¿La demanda internacional fue la 
causa de la transformación de los ambientes? ¿Quiénes ganan y quienes pierden 
con los nuevos sistemas productivos?

Cambios de rumbo
Desde la conquista la realidad americana se vio afectada fuertemente ya que la 
visión del español en cuanto a la valoración de los recursos fue distinta a la de los 
pueblos originarios. El mercantilismo al que adhirió España, promovió la extrac-
ción desmedida de metales preciosos. La cosmovisión extractivista se opuso a la 
creencia de que los recursos eran bienes comunitarios, tal como lo entendían los 
pueblos originarios. A partir de entonces el equilibrio de los ambientes latinoame-
ricanos se vio fuertemente afectado.

La ruptura del lazo colonial con la metrópoli en la primera mitad del siglo XIX fue 
para las jóvenes repúblicas latinoamericanas una oportunidad para refundar los 
lazos con la naturaleza. Sin embargo, se mantuvo el modelo de extracción bajo 
los requerimientos del mercado externo. Las guerras que se sucedieron a lo largo 
de toda la región durante gran parte de ese siglo, generaron nuevos problemas 
ambientales, las muertes, los saqueos, las epidemias, los incendios, el despobla-
miento de los campos, no hicieron más que agravar los efectos negativos de las 
acciones humanas sobre la naturaleza. 

Desaparecido el monopolio, nuevas alianzas comerciales –en especial con Gran 
Bretaña– definieron en gran medida los modelos de desarrollo. La demanda de 
materias primas y alimentos por parte del mercado externo, fue provocando una 
artificialización de los ecosistemas y la transformación de los ambientes.

Los nuevos rumbos en la economía fueron acompañados de la reestructuración 
administrativa y política que dejó de lado definitivamente el pasado colonial. La 
“atlantización” de la economía promovió el desarrollo y posterior configuración 
del área pampeana profundizando las asimetrías entre aquellas provincias que 
pudieron vincularse con el mercado externo, las que lograron reorientarse hacia 
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nuevos mercados y las que ingresaron en una profunda crisis una vez desapareci-
dos los mercados coloniales tradicionales.

Para comenzar con las actividades de esta segunda semana será importante re-
cuperar saberes previos. En el proyecto 1 de primer año “¿Quiénes se ocupan de 
la economía en casa?”, se abordó el estudio de los ambientes latinoamericanos 
a través de dos casos: Las chinampas en Mesoamérica (México) y las Terrazas de 
los Andes. Para introducir a los estudiantes al análisis de los cambios y continui-
dades en los modos de relacionarse con la naturaleza y el uso de los recursos por 
parte de los pueblos originarios, será de suma utilidad volver sobre las imágenes y 
consignas que acompañan las actividades 9 y 10 del proyecto. Asimismo, el pro-
yecto 2 de segundo año “¿Por qué somos parte de la economía mundo?” se abo-
ca, en gran medida, al análisis de la valoración que los europeos realizaron de los 
recursos –en especial los mineros– y es por ello que se sugiere volver sobre las 
semanas 1 y 2 y recuperar conceptos que consideren centrales para el abordaje 
de esta nueva propuesta.

Revisar conceptos, fortalecer y profundizar descripciones, identificaciones y re-
laciones será de vital importancia para continuar luego con la lectura.

El propósito no es realizar un recorrido cronológico de los hechos, por el contra-
rio, es pensar algunos temas en clave de problema para desde allí seguir avanzan-
do. Se propone trabajar desde dos estudios de caso, el primero está dedicado al 
análisis de Buenos Aires y la expansión ganadera a partir de 1820, luego se toma 
el contenido La provincia de Tucumán y su adaptación hacia la producción de la 
agroindustria azucarera para el desarrollo del segundo caso.

Caso 1. ¿Cómo la transformación de los sistemas de 
producción modifican los ambientes? La ganadería en 
Buenos Aires
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Mapa 2. Mapa físico de la República Argentina

Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
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Texto 2. La crisis como oportunidad ¿para quién?

Con la llegada de los primeros españoles al Río de la Plata, lo hicieron también 
los primeros ejemplares de ganado vacuno. Por siglos los animales pastaron li-
bremente por la llanura siendo cazados para abasto de la ciudad, a esta etapa 
en donde se cazaba el ganado cimarrón o salvaje se la conoció con el nombre 
de vaquería.

Con la revolución (1810) y la interrupción de la ruta que unía Buenos Aires con 
el centro minero de Potosí, toda la actividad mercantil que se desarrollaba en 
la ciudad, entró en crisis. Por diez años los hombres que en otros momentos se 
vincularon al comercio porteño, no hicieron más que buscar en dónde invertir 
y obtener ganancias. 

La guerra despobló campos y arruinó a muchos productores rurales, tal es el 
caso de la campaña (zona rural) santafesina que hacia 1820 había sido arrui-
nada y los campos, que en otros momentos estuvieron poblados de vacunos, 
se encontraban arrasados por haber sido escenario de cuantiosas batallas. 
Buenos Aires, con condiciones naturales similares a las de Santa Fe, encontró 
en la ganadería una nueva actividad a la cual dedicarse. 

La Ley de Enfiteusis de 1826, dictada durante la presidencia de Bernardino Ri-
vadavia, posibilitó el acceso a una gran cantidad de tierras nuevas que habían 
sido ganadas al indio. Las tierras eran de propiedad del Estado, pero los enfi-
teutas (arrendatarios) pagaban un canon muy bajo por poseerlas. Éste fue el 
origen de la formación de una clase de terratenientes en la provincia de Bue-
nos Aires que controlaron las tierras, el ganado y la campaña. 

Con el nacimiento de la estancia colonial bonaerense en 1820, comienza 
a experimentarse un cambio en el paisaje natural: los pastos duros fueron 
reemplazados por pastos más finos como consecuencia de la presencia de un 
mayor número de animales y las transformaciones que la cría de los mismos 
provocaron en el suelo de la llanura.

La producción ganadera iniciada en la década de 1820 se mantuvo casi inal-
terable hasta mitad de siglo. A partir de ese momento la situación del mundo 
cambió, Europa demandó más materias primas y alimentos frente al creci-
miento de la población y el avance de la industria. Nuestro país y toda Améri-
ca Latina, buscó integrarse a la economía mundial de una forma más efectiva: 
como proveedora de materias primas y alimentos para el mercado europeo.

Cuadernillo_CsSociales_A3-P2.indd   32Cuadernillo_CsSociales_A3-P2.indd   32 1/6/20   19:241/6/20   19:24



/ 33 /

La pampa húmeda contó con ventajas frente a otros ambientes para la pro-
ducción de materias primas. Es por ello que al dedicarse a la producción gana-
dera y agrícola, pronto se benefició de las exportaciones. 

El desarrollo agropecuario estuvo acompañado de la disponibilidad de tierras 
para el cultivo y la cría de animales. Las campañas al desierto se habían ini-
ciado unos años antes de la expansión ganadera, a través de ellas se avanzó 
sobre la tierras de indios estableciendo un sistema de fuertes y fortines. Fue 
así como nació una frontera que buscó ampliarse a medida que crecía la de-
manda de productos primarios desde el exterior.

Las expediciones militares que pusieron fin al problema del indio fueron las 
que encabezó Julio Argentino Roca a partir de 1878. Estas campañas pusieron 
a disposición de los hacendados porteños una gran masa de tierras a costa del 
exterminio de los pueblos que habitaban las tierras obtenidas. 

Más allá de las tierras fue necesario el fomento de la inmigración de origen eu-
ropeo, la creación de un vasto sistema de comunicaciones (ferrocarril) y una 
legislación que favoreciera el desarrollo primario exportador. Fue el Estado el 
que se encargó de generar las condiciones para que la Argentina, y en espe-
cial el área pampeana, se insertara plenamente en la economía internacional 
a partir de 1880 con el denominado modelo agroexportador.

Fuente: Elaboración propia.

Actividad 3. El ambiente pampeano y el 
desarrollo ganadero

Caso 1. ¿Cómo la transformación de los sistemas de producción modifican 
los ambientes? La ganadería en Buenos Aires

1. Junto a los compañeros observen detenidamente el mapa físico de la Ar-
gentina. Identifiquen el área de llanura, luego identifiquen la llanura pam-
peana (pueden utilizar otros recursos para esta parte de la actividad: 
buscadores, libros/manuales, otros mapas).
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2. Lean el texto “La crisis como oportunidad ¿Para quién?”, intercambien 
ideas, busquen términos desconocidos en el diccionario, aclaren dudas 
con su docente.
• ¿Qué nuevo título le pondrían al texto? ¿Cómo justifican su elección?
• Luego completen el cuadro:

CAUSAS HECHOS CONSECUENCIAS

3. Observen detenidamente el video:

• ¿Cómo describirían al ambiente pampeano? 

4. Lean la siguiente cita del especialista Antonio Brailovsky:

“La Región Pampeana que conocemos es tan artificial como una ciudad. 
Solo que nuestra falta de percepción nos lleva a confundir un paisaje agra-
rio con un paisaje natural.” 

• ¿Acuerdan con lo que afirma Antonio Brailovsky? ¿Por qué?
• ¿Es bueno o no que los ambientes se transformen como consecuencia de 

las actividades económicas?

LA GANADERÍA PAMPEANA. 
SERIE GEOGRAFÍAS, CANAL 
ENCUENTRO. 
https://www.youtube.com/
watch?v=pYxtNBu1VaM
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Caso 2. ¿Cómo la transformación de los sistemas de 
producción modifican los ambientes?: La producción 
de caña de azúcar en Tucumán

Texto 3. La producción de caña de azúcar a través del tiempo

La agricultura se desarrolló en el piedemonte tucumano, una especie de oasis 
en el medio árido y semiárido muy irrigado por el sistema de afluentes del río 
Salí que baja de las Sierras del Aconquija y que cuenta con un elevado nivel de 
precipitaciones, alrededor de 1000 mm anuales según las zonas. La abundan-
cia del recurso hídrico y una tierra rica en humus crearon condiciones favora-
bles no solo para el cultivo de la caña de azúcar y del tabaco, sino del maíz, el 
trigo, el arroz y otros cereales, aunque la caña de azúcar terminó ocupando el 
lugar central en la agricultura tucumana al punto de ser considerada un caso 
típico de monocultivo. 

Hasta el siglo XIX, Tucumán prácticamente se autoabastecía de alimentos 
exportando excedentes a las provincias vecinas. Con el trazado del ferroca-
rril y los altos precios de la caña de azúcar, se evidenció un crecimiento de la 
industria azucarera (1880-1895). En ese período productores de cereales se 
reorientaron hacia la producción cañera debido a las grandes ganancias, dis-
minuyendo considerablemente el cultivo de trigo y de arroz en la provincia.

El origen del cultivo de caña de azúcar se remonta al siglo XVIII, momento en el 
que los jesuitas iniciaron las primeras plantaciones a orillas del río Lules. Más 
tarde, en 1821, el obispo Colombres instaló varios trapiches en la margen dere-
cha del río Salí, a partir de entonces prosperó el cultivo de la caña en las inme-
diaciones de la ciudad. En 1855 Tucumán contaba con 190 hectáreas cultivadas 
de caña de azúcar, para 1875 fueron 2.000 ha y en 1895 ascendían a 50.000 ha.

A lo largo del tiempo se fue incorporando tecnología a la producción de la caña 
y como consecuencia de ello pequeños productores se vieron obligados a 
abandonar la actividad que sufrió crisis cíclicas de sobreproducción a lo largo 
de todo el siglo XX. A éstas se sumaron los conflictos por la competitividad con 
la producción de Brasil como consecuencia de los acuerdos comerciales de 
la región. La incorporación de nuestro país al Mercosur, a comienzos de la dé-
cada de 1990, promovió la firma de un acuerdo para mantener fuera del libre 
comercio el azúcar proveniente de Brasil.
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Al finalizar el siglo XX, comenzaron a desarrollarse otros cultivos que tienen 
como destino el mercado internacional, un ejemplo de ello es el limón que 
hace de Tucumán la primera exportadora mundial del cítrico.

Adaptado de Campi, D. y Jorba, R. (1999). Las producciones regionales extrapampeanas.  
En Nueva Historia Argentina. Liberalismo, Estado y orden burgués (1852-1880).  

Buenos Aires: Sudamericana. 

Mapa 3. Mapa Físico de Tucumán

Fuente: Instituto Geográfico Nacional.
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Video: “Ingenio Leales”

Para comprender cómo los ambientes son transformados por los sistemas de 
producción, se desarrolló el caso de la caña de azúcar en Tucumán. Para ello se 
presentaron diversas fuentes de información que permitirán a los estudiantes 
obtener información sobre el tema, tomar una postura frente al mismo y final-
mente comunicar sus ideas. 

La actividad promueve el trabajo con cartografía y es fundamental que el do-
cente recupere lo trabajado en proyectos anteriores y oriente a los estudiantes 
a los fines de producir ricas lecturas de los mapas. De esta forma no se limitará 
la tarea a trabajar con localizaciones, sino que el mapa será una herramienta 
para conocer y analizar el espacio desde sus condiciones físicas y naturales 
para luego comprender las decisiones y acciones que los hombres han tomado 
a lo largo del tiempo. 

Finalmente, se propone una exposición por grupos como parte fundamental en 
la instancia de evaluación parcial, ya que se busca promover la reflexión, las prác-
ticas de oralidad y las habilidades de comunicación como un ejercicio necesario 
para que los estudiantes logren interactuar con otros, comunicar ideas y lograr la 
atención del interlocutor.

INGENIO LEALES.
https://www.youtube.com/

watch?v=CfIvxqhaS6Q&
feature=emb_logo
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En esta actividad es importante el rol del docente como mediador de los inter-
cambios y como aquel que junto con los sumaristas, recoge lo intercambiado y lo 
expone en conclusiones.

Actividad 4. Condiciones naturales y 
producción de caña

Caso 2. ¿Cómo la transformación de los sistemas de producción modifican 
los ambientes?: La producción de caña de azúcar en Tucumán

1. Reunidos en grupo lean el texto “La producción de caña de azúcar a través 
del tiempo”, busquen palabras desconocidas y dialoguen con sus compa-
ñeros y docente para aclarar dudas.

2. Relean el primer párrafo del texto, 
• ¿Qué lugares menciona? 
• Localicen esos lugares en el mapa físico de Tucumán.
• ¿Cómo es el relieve del área en donde se desarrolla el cultivo de la caña?
• Busquen información: ¿Qué bioma/s predomina en la región? (Pueden 

ayudarse con lo trabajado en la semana 1.)
3. ¿Qué recursos naturales son los que permitieron el desarrollo de la produc-

ción de la caña de azúcar?
4. Observen y escuchen el video Ingenio Leales, describan el circuito produc-

tivo de la caña de azúcar a través del siguiente esquema:

ESLABÓN AGRÍCOLA ESLABÓN INDUSTRIAL ESLABÓN COMERCIAL

5. Exposición por grupos: cada grupo de estudiantes acordará los roles a 
cumplir por sus miembros. El tema sobre el cual deberán intercambiar 
ideas e información es: ¿Cómo impacta en el ambiente la producción de 
caña de azúcar?
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Roles:
1. Quienes dan a conocer los propios argumentos a través de las respuestas 

temas o cuestiones planteados por los miembros de otros equipos, cada 
miembro del grupo participará por un (1) minuto, cada equipo contará con 
cinco (5) minutos para cada exposición.

2. Quienes proponen preguntas en la exposición y formulan re-preguntas.
3. Los sumaristas: toman registro de las exposiciones, apuntan ideas y temas 

clave, cierran junto con el docente los intercambios estableciendo una 
conclusión de ideas expuestas por cada uno de los grupos.

Finalizadas las exposiciones individualmente, escribirán un breve texto en 
el que expongan sus ideas sobre el tema ¿Cómo impacta en el ambiente la 
producción de caña de azúcar? Antes de comenzar el proceso de escritura 
tendrán que definir quién es el destinatario. Seleccionen uno de los que se 
menciona más abajo:
• Los vecinos de la comunidad
• Las autoridades comunales
• Un medio de comunicación (TV – radio - periódico)
• Los productores de caña de azúcar

Para seguir pensando

Bernardino Rivadavia: etapas de su vida política

Bernardino Rivadavia comenzó a destacarse en política durante la prime-
ra etapa revolucionaria. Fue él quien ocupó el cargo de secretario del Primer 
Triunvirato. Posteriormente fue el ministro de gobierno del gobernador de 
Buenos Aires Martín Rodríguez y finalmente ocupó el cargo de presidente de 
la nación. Fue el primer presidente de nuestro país pero, a diferencia de otros, 
fue elegido a través de una ley (Ley de presidencia) dictada por el congreso 
reunido en 1824. 

En el video Bernardino Rivadavia de Canal Encuentro podrás encontrar más 
información https://www.youtube.com/watch?v=m2C1fZYQldY&t=4s

BERNARDINO RIVADAVIA
https://www.youtube.com/

watch?v=m2C1fZYQl
dY&t=4s
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Las agriculturas regionales. Serie Geografías, Canal Encuentro

Esta serie fue sugerida para segundo año, es importante volver a verla para 
profundizar y ampliar la información sobre el cultivo de la caña de azúcar.

El manejo de los recursos naturales

El manejo de los recursos naturales en América Latina sufrió una fuerte alte-
ración con la llegada de los españoles al iniciarse el proceso de conquista, a 
partir de entonces se impuso una cosmovisión de tipo extractivista.

Cosmovisión en el manejo de los recursos

EXTRACTIVISTA: aquellos que han desarrollado el extractivismo consideran 
que los recursos naturales son inagotables, es por ello que la extracción des-
medida y la sobreexplotación no permiten la regeneración del recurso y por lo 
tanto pronto se agota.

CONSERVACIONISTA: frente a los problemas ambientales se considera seria-
mente la posibilidad de que los recursos lleguen a agotarse, frente a ello se to-
man medidas que pretenden limitar o contener las acciones de los hombres 
sobre el manejo se los recursos. 

ECODESARROLLISTA: el manejo y uso de recursos se realiza considerando 
sus implicancias a futuro. La sociedad es un actor fundamental en el cuidado 
de los recursos y desde una ciudadanía comprometida promueve un cambio 
en las formas de consumo y plantea esquemas alternativos que satisfagan las 
necesidades.

LAS AGRICULTURAS 
REGIONALES
https://www.youtube.com/
watch?v=zu9mRM0dq10&list=
PL0-Ldrypt8h1_T2XI6gzcn
4R3cBW1mhp3&index=22
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Rúbrica de evaluación de la Actividad 4

CRITERIO AVANZADO LOGRADO EN CAMINO

Lectura y análisis de 
variadas fuentes de 
información

Los estudiantes 
interpretan la 
información que se 
desprende de las fuentes.

Construyen relaciones 
causales, reconociendo 
y utilizando conceptos 
disciplinares.

Los estudiantes 
comprenden e 
interpretan la 
información que se 
desprende de las fuentes. 

Construyen relaciones 
causales, utilizando 
conceptos disciplinares 
con ayuda.

Los estudiantes 
comprenden e 
interpretan con ayuda 
la información que se 
desprende de las fuentes. 

Presentan dificultades 
para construir relaciones, 
apropiarse de conceptos 
de la disciplina. 

Expresión oral y 
comunicación

Los estudiantes explican 
los conceptos de manera 
clara dando a conocer 
sus ideas y opiniones.

Los estudiantes explican 
los conceptos de manera 
clara.

Los estudiantes 
presentan dificultades 
para explicar los 
conceptos. 

Trabajo con el grupo Participa en la toma de 
decisiones, aportando 
información y puntos de 
vista propios.

Participa de la toma 
de decisiones, aporta 
información. Muestra 
dificultades para dar a 
conocer su punto de 
vista.

Los estudiantes tienen 
dificultades para tomar 
decisiones y presentar 
puntos de vista.

Síntesis para el docente: ¿Qué conceptos trabajamos 
en las Semanas 2 y 3? 

• Los conflictos de las economías del interior después de 1820. Buenos Aires y 
la expansión ganadera.

• Los comienzos de la conformación de una economía agroexportadora. La 
provincia de Tucumán y su adaptación hacia la producción de la agroindustria 
azucarera. 

• Aprovechamiento y manejo de los recursos naturales a través del tiempo. Es-
tudios de caso. Los sistemas productivos pampeano y extra-pampeano.
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Semana 4 / 
¿Es el agua un derecho humano?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Identifiquen al ambiente sano como un derecho humano fundamental.
• Comprendan que el agua es un bien social y que el aprovechamiento 

inadecuado tiene implicancias socio-ambientales y económicas que 
profundizan los esquemas de desigualdad.

• Analicen la contaminación del agua como un problema socio-ambiental 
de escala local con proyección regional.

• Desarrollen prácticas de lectura, escritura y oralidad.

Al iniciar la cuarta semana del proyecto los alumnos estarán en condiciones de 
poder avanzar en el análisis de problemas ambientales. La primera semana estu-
vo dedicada a identificar y comprender la relación sociedad-naturaleza y a partir 
del análisis de la misma, se reconocieron conceptos y categorías claves para el 
desarrollo del proyecto (ambiente, recursos naturales, contaminación ambien-
tal, entre otros).

Durante la segunda y tercera semanas se abordó el análisis de cómo las socie-
dades han valorado los recursos naturales a lo largo del tiempo. La apropiación y 
valoración de recursos guarda una íntima relación con los sistemas productivos 
y el estilo de desarrollo imperante, es por ello que se han seleccionado dos mo-
mentos en la historia argentina para, a través de dos estudios de caso, compren-
der cómo la valoración y apropiación de los recursos modificó los ambientes y 
moldeó los territorios.

Desde los años 70 del siglo pasado, la agudización de los problemas ambientales 
puso en alerta al mundo. La degradación sistemática de los ambientes y la extin-
ción de recursos llevaron a pensar en una crisis ambiental a escala global.

La crisis ambiental por la que atraviesa el mundo merece no solo ser com-
prendida sino que la sociedad en su conjunto se implique en la búsqueda de 
soluciones. El desafío es hacer de la educación una herramienta para la con-
cientización, el conocimiento y la participación en pos de la defensa del dere-
cho a un ambiente sano.
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La guerra, el crecimiento de la población, el uso de nuevas tecnologías y el desa-
rrollo de las industrias colaboraron en el deterioro del ambiente. El deterioro, no 
es más que la cara visible de cómo las culturas se han relacionado con la natura-
leza. Esta perspectiva socio-cultural del ambiente llama a la reflexión ya que la 
crisis ambiental desnuda tras de sí una crisis social y de valores.

A fin de iniciar el recorrido por esta cuarta semana, creemos necesario plantear al-
gunos interrogantes iniciales: ¿Es el ambiente sano un derecho? ¿Qué actividades 
humanas contaminan y perjudican el ambiente y la regeneración de los recursos? 
¿Cómo comenzar a construir un ambiente diferente? ¿Por qué es necesario desa-
rrollar prácticas ciudadanas sustentables? ¿Cómo se construyen históricamente 
las cuestiones ambientales? ¿Cuáles son las causas sociales y económicas de la 
contaminación? ¿Por qué el agua es un bien escaso?

Hablemos de derechos
La Constitución Nacional de 1819 –primera constitución de nuestro país sancio-
nada por el Congreso reunido en Tucumán a partir de 1816– en la Sección Quinta 
estableció una Declaración de Derechos: los derechos enunciados se dividieron 
en “Derechos de la Nación” y “Derechos Particulares”. El artículo 109 mencionaba 
los Derechos Fundamentales refiriéndose a un conjunto de derechos tales como 
el derecho a la vida, la libertad y la propiedad.

La Constitución sancionada en 1826 no incluyó otros derechos, manteniendo el 
mismo espíritu que su antecesora.

La carta magna de 1853 estableció derechos civiles y políticos, que la reforma de 
1860 mantuvo y respetó. El texto original sufrió a lo largo del tiempo una serie de 
reformas, algunas introdujeron modificaciones en cuanto a derechos. Un ejemplo 
de ello fue la reforma constitucional de 1957 en la que se introdujo el Artículo 14 
bis y de esa manera a los derechos civiles y políticos se le sumaron los sociales; a 
su vez, la introducción de garantías colocó al Estado como garante de los dere-
chos enunciados en la constitución.

En el año 1994, momento en que se diera la última reforma de la Constitución, se 
incluyó en el texto un apartado referido a Nuevos derechos y garantías, tal como 
se consideró a los derechos de incidencia colectiva o de tercera generación 
(Artículo 43 de la Constitución Nacional) y dentro de ellos al ambiente:

Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambien-
te sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
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actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de 
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obliga-
ción de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utili-
zación racional de los recursos naturales, a la preservación del patri-
monio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información 
y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presu-
puestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 
complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o poten-
cialmente peligrosos, y de los radiactivos.

La reforma constitucional de 1994, reconoció formalmente el derecho a un am-
biente sano, colocando a la Argentina dentro de los cien países que a nivel mun-
dial han dado este primer gran paso en el proceso de cambio para refundar los 
lazos con la naturaleza.

Para iniciar la Actividad 5 el docente podrá realizar una introducción sobre cómo 
se llegó a la sanción de la Constitución Nacional (se sugiere recuperar aspectos 
trabajados en este proyecto y el anterior), se buscarán definiciones sobre qué es 
un derecho, se establecerán ejemplos y se definirá qué es un derecho humano. 
Luego, se leerá en voz alta el Artículo 41 de la Constitución Nacional (se pueden 
entregar copias a los estudiantes), el docente promoverá intercambios orales 
a partir del planteo de algunas consignas, realizará aclaraciones, profundizará 
ideas expuestas por los estudiantes y podrá producir registro de aspectos que 
considere significativos.

¿Por qué creen que el derecho a un ambiente sano fue incluido en la Constitución 
Nacional?

• ¿Qué significa que “todos los habitantes gozan del derecho”? 
• ¿Por qué el derecho a un ambiente sano es un derecho humano?
• ¿Quién debe garantizar los derechos? 
• ¿Qué rol debe desempeñar la sociedad para que el derecho a un ambiente 

sano sea un derecho de todos?
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Podrán incluirse otras preguntas y se dará un tiempo para que los estudiantes or-
ganicen la información y den a conocer sus ideas, promoviendo la participación 
de todo el estudiantado.

Finalizada la primera parte de la actividad, se retomarán algunas ideas y concep-
tos abordados en las semanas anteriores, esto es importante ya que el material 
audiovisual que verán y escucharán vuelve sobre parte de lo ya trabajado.

Actividad 5. Mi derecho, nuestro derecho

1. Escuchen atentamente la lectura del Artículo 41 de la Constitución Nacio-
nal, pueden tomar alguna nota o escribir palabras que les resulten impor-
tantes. Participen de los intercambios con el resto de la clase y el docente.

2. Escriban en sus bitácoras su idea sobre por qué el ambiente sano es un de-
recho humano.

3. Observen y analicen el material audiovisual “Celebremos el Día Internacio-
nal del Medio Ambiente” de las Naciones Unidas https://www.youtube.com/
watch?v=825_9Kn-3k4&feature=emb_logo

4. Registren y respondan:
• ¿Qué tipo de material audiovisual es? ¿Un film, un documental, un video 

informativo?
• ¿Quién es la persona que protagoniza el video? ¿Ocupa algún cargo de 

importancia?
• ¿Cuál es el mensaje que intenta transmitir?

5. Expliquen cuál es el sentido de la siguiente frase que se desprende del 
relato: 

“dependemos de la naturaleza y de la salud de nuestro planeta”
6. ¿Cuáles son las mayores amenazas para el ambiente? ¿Acuerdan con ello? 
7. ¿Qué soluciones dan a conocer? ¿Qué otras soluciones pueden proponer? 

¿Por qué las consideran “soluciones”?

La Actividad 6 comienza con la lectura de un fragmento del Informe mundial de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2018. El propósi-
to de abordar esta lectura es el de abrir un espacio de reflexión y diálogo sobre el 
uso de los recursos, en especial el agua.

CELEBREMOS EL DÍA 
INTERNACIONAL DEL  

MEDIO AMBIENTE.
https://www.youtube.

com/watch?v=825_9Kn-
3k4&feature=emb_logo
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¿Por qué tomar un informe sobre el agua? Se considera al agua como un recurso 
renovable, sin embargo en los últimos tiempos el uso y aprovechamiento que la 
sociedad ha hecho de ella hace pensar que es un recurso limitado, escaso y nece-
sario. El agua, como recurso estratégico, y por ende indispensable para la supervi-
vencia de la humanidad, es un bien común. 

Pensar en el futuro se hace difícil si no se toma conciencia de la necesidad de 
un uso sustentable del agua. Construir y ser parte de una ciudadanía ambiental 
comprometida con el cuidado del ambiente es la clave para desafiar y modifi-
car los modos en que la sociedad se relaciona con la naturaleza. Es por ello que 
al hablar de problemas socio-ambientales producto de las acciones humanas a 
escala regional y local, se ha pensado en la problemática vinculada a la contami-
nación de la cuenca Salí-Dulce, considerando a dicha cuenca como una unidad 
de análisis ambiental.

La lectura y análisis del “Texto 4. El agua, un bien común” plantea el problema a 
escala global, para luego abordarlo a escala regional y local. El “Texto 5. La conta-
minación: un problema con mucha historia” plantea el problema de la contami-
nación en perspectiva histórica. La inclusión de los textos buscan desnaturalizar 
la idea de que los problemas ambientales son una cuestión del tiempo presente 
a la vez son una oportunidad para indagar una vez más cómo las sociedades han 
valorado los recursos y en especial el agua.

Finalmente, se presenta un material audiovisual que contiene testimonios de ve-
cinos de la ribera del río Salí. Es importante que la escucha sea atenta y que se 
oriente el análisis de este material por lo que proponemos a continuación un con-
junto de orientaciones:
• ¿Qué tipo de material audiovisual es?
• ¿En qué año fue publicado?
• ¿Quiénes realizan el informe?
• ¿Qué hechos se denuncian? ¿Cuáles son los efectos socio-ambientales?
• ¿Es un problema con efectos a escala local, regional o global?
• ¿Hay elementos que permiten establecer cuándo comenzó el problema?
• ¿Quiénes son los responsables de estas acciones?
• ¿Quiénes pueden modificar esta situación? ¿Por qué lo crees?
• ¿Cómo afectan las acciones individuales al conjunto de la sociedad?

Se sugiere que registren las ideas centrales de los intercambios, las conclusiones 
parciales y las preguntas e hipótesis que pudieran surgir. 

Cuadernillo_CsSociales_A3-P2.indd   46Cuadernillo_CsSociales_A3-P2.indd   46 1/6/20   19:241/6/20   19:24



al
um

no
s

/ 47 /

La actividad finaliza con una investigación sobre el estado de la cuenca Salí-Dulce. 
Los estudiantes participarán con una ficha informativa en el armado de un fiche-
ro. Una vez organizado el fichero se le solicitará que por parejas o grupos de tres 
tomen una ficha al azar, lean la información en voz alta y que luego se tomen unos 
minutos para preparar una breve exposición para cerrar la semana con un ejer-
cicio de oralidad que creemos fundamental para el desarrollo de habilidades de 
comunicación y de estrategias necesarias para llegar al producto final del proyec-
to (Charla al estilo TEDx).

Texto 4. El agua, un bien común

Desde los años 90, la contaminación del agua no ha hecho más que empeorar 
en casi todos los ríos de América Latina, África y Asia. Se espera que la calidad 
del agua se deteriore aún más en las próximas décadas, lo que aumentará las 
amenazas para la salud humana, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
A nivel mundial, el desafío más frecuente al que se enfrenta la calidad del agua 
es la carga de nutrientes, que según la región se asocia a menudo con la carga 
de patógenos. Cientos de productos químicos afectan también a la calidad del 
agua. Se espera que los mayores aumentos en la exposición a contaminantes 
se den en los países de ingresos bajos y mediobajos, debido principalmente 
a un mayor crecimiento demográfico y económico y a la falta de sistemas de 
gestión de aguas residuales. Las tendencias en cuanto a disponibilidad y cali-
dad del agua van acompañadas de cambios previstos en los riesgos de inun-
daciones y sequías. Se prevé que el número de personas en riesgo debido a las 
inundaciones pase de los 1.200 millones actuales a alrededor de 1.600 millo-
nes en 2050 (aproximadamente el 20% de la población mundial). 

Fuente: Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo  
de los Recursos Hídricos 2018. Fragmento.

Texto 5. La contaminación: un problema con mucha 
historia

Desde el siglo XVIII se desarrolló en Buenos Aires la industria del saladero, 
con el despegue de la actividad ganadera y la cría de ganado en las estancias 
(1820), el número de saladeros no dejó de crecer.
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La mayor parte de los saladeros estaban instalados sobre el Riachuelo. Dis-
posiciones de la época de la colonia determinaban que los establecimientos 
contaminantes debían estar localizados aguas abajo, fue así como una trein-
tena de saladeros arrojaban a diario los desperdicios que generaban producto 
de la faena de unos 120.000 novillos anuales.

A poco de ingresar los animales al saladero su carne era salada, el cuero enve-
nenado, la grasa y las entrañas hervidas; y con los huesos se hacía un fino polvo 
que solía recorrer la ciudad en días donde soplaba el viento, los venenos utili-
zados para curtir el cuero, la sangre de los animales faenados, los desperdicios 
y el agua utilizada para hervir partes del animal; eran arrojadas a las aguas. El 
olor de esas prácticas frecuentemente se extendía por toda la ciudad. 

Toda el área del Riachuelo era un área de actividades contaminantes. Durante 
el gobierno de Martín Rodríguez (1821-1824) las fábricas de velas y las curtiem-
bres fueron sacadas de la ciudad y llevadas al Riachuelo.

Elaborado en base a: Brailovsky, A. Foguelman, D. (2009).  
Memoria Verde. Historia ecológica de la Argentina. Buenos Aires: Debolsillo.

Para seguir pensando

Derecho humano al agua

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y 
al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son 
esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales adoptó la Observación General N° 15 sobre el derecho al agua. El artículo 
I.1 establece que “el derecho humano al agua es indispensable para una vida 
humana digna”.

Fuente: Organización Internacional de Naciones Unidas (ONU).

CARACTERÍSTICAS DE 
LA CUENCA MATANZA-
RIACHUELO 
http://www.acumar.gob.
ar/caracteristicas-cuenca-
matanza-riachuelo/
RÍO SALÍ DULCE
https://www.argentina.
gob.ar/ambiente/agua/
cuencas/salidulce
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¿Qué es el desarrollo sostenible?

Desarrollo sostenible: crecimiento y actividades económicas que no agotan 
o degradan los recursos ambientales de los cuales depende el actual y futuro 
crecimiento económico.

Art, H. (1993). Diccionario de Ecología y Ciencias Ambientales. Nueva York: Henry Holt.

El desarrollo sostenible constituye una forma de utilizar y transformar la natu-
raleza que minimiza la degradación o destrucción de la base ecológica sobre la 
que descansan su productividad y habitabilidad

Rabinovich, J. (1994). Gestión integrada de recursos naturales en cuencas hidrográficas.  
En León, F. (comp.) Conocimiento y sustentabilidad ambiental del desarrollo en  

América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Dolmen.

Actividad 6. ¿Cómo comenzar a decir lo que 
pienso?

1. Lean el fragmento del Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
de los Recursos Hídricos 2018. Intercambien ideas y tomen notas de las 
ideas principales del informe y otros datos que consideren relevantes. 

2. Lean el texto: “La contaminación: un problema con mucha historia”. Inter-
cambien ideas y tomen notas de las ideas que consideren más importantes.

3. Seleccionen uno de los textos, vuelvan a leerlo, revisen sus notas, realicen 
un resumen escrito, piensen juntos cómo exponer oralmente el resumen del 
contenido del texto (cuentan con 5 minutos para hacerlo), finalizado el tiem-
po, dos miembros de cada grupo realizarán la exposición frente a la clase. 

4. Escuchen y vean junto con el docente el material audiovisual Contaminan 
el río Salí Dulce. Participen de los intercambios orales. 

5. Busquen información sobre la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, 
completen la ficha para luego ser incorporada al fichero de la clase.

6. Tomen una ficha al azar, piensen y ensayen la exposición oral que reali-
zarán. Pueden ayudarse con las preguntas orientadoras presentadas a 
continuación.

CONTAMINAN EL  
RÍO SALÍ DULCE.

https://www.youtube.com/
watch?v=OrQFRCCIfGA
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• ¿Qué información da a conocer la ficha seleccionada?
• ¿Qué parte de la información darán a conocer?
• ¿Qué es lo más importante que quieren comunicar? Armen un punteo del 

guion de su charla.
• ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes los responsables?
• ¿Qué conceptos de los trabajados deben incluir en la exposición? ¿Por qué?
• ¿A quién quieren comunicar sus ideas? ¿Quién es la audiencia de su charla?
• ¿Qué impacto socio-ambiental identifican? ¿Cuáles son sus consecuencias?
• ¿Qué acciones pueden pensarse para modificar esa realidad?

Para cerrar la semana

¿Qué me costó más a la hora de exponer?
¿Qué puedo hacer para superarlo?
¿Logré exponer mis ideas con claridad basándome en la información trabajada 
en clase?
¿Capté la atención de mis compañeros?
¿Qué puedo mejorar para captar más su atención?
¿Cómo me sentí al exponer?
¿Qué aprendí para mi charla al ver las charlas de mis compañeros? ¿Qué elemen-
tos puedo tomar?
¿Qué ideas de las trabajadas en la semana considero importantes para incluir en 
la charla?

Síntesis para el docente: ¿Qué conceptos trabajamos 
en la Semana 4? 

• El conocimiento de los diferentes ambientes de la Argentina. Comprensión y 
explicación del carácter histórico y social de las distintas formas de valoriza-
ción del ambiente.

• Problemáticas ambientales urbanas: contaminación.
• Economía: los saladeros.
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Semana 5 / 
¿Por qué se inunda Tucumán?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Comprendan y analicen el fenómeno de las inundaciones desde la di-

mensión social del problema.
• Indaguen cómo las comunidades perciben el riesgo y los efectos 

socio- ambientales y económico de las inundaciones.
• Realicen un trabajo de campo sencillo en donde produzcan entrevis-

tas y registros.
• Elaboren conclusiones y explicaciones.

Comenzamos la quinta semana del proyecto y en esta instancia los estudiantes 
definirán cuál será la idea a desarrollar sobre los problemas ambientales de la pro-
vincia en la charla que deberán preparar como producto final. A su vez comenzará 
a gestarse un trabajo en red con otros actores e instituciones que permita dar los 
primeros pasos en la construcción una ciudadanía ambiental activa.

La semana 4 estuvo destinada a la reflexión sobre problemas socio-ambientales 
a escala local y regional y fundamentalmente a pensar el ambiente como dere-
cho. En esta nueva semana avanzaremos sobre los problemas ambientales origi-
nados en fenómenos naturales pero que las sociedades han potenciado con sus 
actividades.

Se ha señalado que el agua es un recurso estratégico, un bien común y un ele-
mento indispensable para el desarrollo de la vida en el planeta. En la Semana 1 se 
ha visto como la abundancia o escasez favorece o no el desarrollo de actividades, 
la posibilidad de asentamiento, etc. 

Las inundaciones o sequías suelen modificar abruptamente la vida de las comu-
nidades afectadas, es por ello que se consideró dedicar este tramo del proyecto 
a analizar cómo las inundaciones afectan la vida de las personas, la economía, los 
ambientes y las historias.

Nos parece importante que los estudiantes sigan fortaleciendo las habilidades 
de comunicación para lograr transmitir sus ideas de manera efectiva. Para ello se 
seguirá avanzando en la apropiación de recursos y estrategias que le posibiliten 
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exponer; esto requiere de una práctica organizada y la planificación de situaciones 
en donde se desarrollen prácticas de oralidad. Las actividades que se proponen 
para la semana se centran en la indagación, la reflexión y la comunicación de ideas.

Las inundaciones en perspectiva histórica
 Al pensar en problemas ambientales, se debe considerar un conjunto de factores 
que hace que el problema sea efectivamente un problema. Si se observa persis-
tencia, consecuencias más allá del tiempo y del espacio, que responde a múlti-
ples factores, seguramente se estará frente a un problema ambiental. 

Al hablar de las inundaciones en Tucumán, no hay duda de que la historia de la 
provincia estuvo signada desde sus primeros momentos por las inundaciones, a 
tal punto que fueron una de las causas del traslado de Ibatín en el año 1685.

En los proyectos 1 y 2 de segundo año, se hizo referencia a los orígenes de Tu-
cumán, en esa oportunidad se realizó una clara descripción de los valiosos re-
cursos con los contaba la región, recursos que hicieron de Ibatín (1565) una 
próspera ciudad. 

Desde 1630 Ibatín fue afectada por una serie de crecidas, la mayor de ellas fue la 
que se registró en 1678, la cual arrasó con una parte importante del asentamien-
to. Desde la llegada del español a la región el impacto sobre la naturaleza fue con-
siderable –la ciudad había crecido gracias a actividades como la fabricación de 
carretas– que inició un proceso de deforestación que se agravó con el desarrollo 
de actividades agrícolas y la necesidad de campos para el pastoreo. Fue así como 
tempranamente las acciones de los hombres alteraron el curso natural de las co-
sas y las inundaciones y el desborde de ríos comenzaron a ser un problema que 
acompañaron el desarrollo de la historia de la provincia.

Para abordar el fenómeno, es necesario hacerlo desde una mirada compleja y crí-
tica, que permita explicarlo y comprenderlo; no desde la simple percepción del 
fenómeno sino desde su variada naturaleza.

Si se busca dar respuesta a la pregunta que organiza la semana “¿Por qué se 
inunda Tucumán?”, es necesario el desarrollo de un conjunto de actividades que 
comienzan por explorar los imaginarios, ideas y percepciones que los estudian-
tes tienen acerca del tema. La Actividad 7 se inicia con la proyección de material 
audiovisual. Se incluye una selección de videos pudiéndose proyectar todos o 
solo algunos:
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Inundaciones en Tucumán: resumen 2015-2019. Panorama Tucumano 
https://www.youtube.com/watch?v=444G06us2oo

Inundaciones en Lamadrid 
https://www.youtube.com/watch?v=DyXu1Lry0bg

Desbordó el río Marapa y se inundó Graneros 
https://www.youtube.com/watch?v=zNeL1XONcLc&list=PLouNA-Yp7aMG-
FQA96B6KRVmCpVIm-FKno&index=2

Lamadrid arrasada por el agua, más del 80% del pueblo está evacuado 
https://www.youtube.com/watch?v=GH42U0hZWnE

El propósito es abordar la dimensión social del problema y para ello se proponen 
orientaciones que pueden guiar al docente en los intercambios, en el planteo de 
hipótesis, las explicaciones, etc. y a su vez avanzar en la construcción de una mi-
rada crítica de la realidad analizada.

Orientaciones para el docente: ¿Qué considerar al analizar 
una problemática ambiental?

1. Considere la concepción global, la complejidad y las relaciones causa efecto.
2. Promueva el establecimiento de relaciones entre hechos, sucesos y procesos.
3. Utilice conceptos y categorías en la elaboración y profundización de explicaciones. 
4. Insista en el papel del hombre como elemento constitutivo del ambiente 

con capacidad para accionar, tomar decisiones y operar sobre la realidad.
5. Incorpore la dimensión temporal en el análisis a través de preguntas que 

incluyan ciertos principios explicativos y categorías temporales tales como 
¿Cuándo comenzó…? ¿Qué cambió para que se produjera el problema…?

6. Propicie la interconexión espacial y las implicancias territoriales.
7. Profundice aspectos sociales.
8. Incorpore la interdependencia de diversas escalas del conflicto, lo local, lo 

global.
9. Procure establecer relaciones entre acciones individuales y su trascenden-

cia en lo colectivo, considerando lo positivo y lo negativo.

Elaborado en base a: Cuello Gijón, A. (2003). Problemas ambientales y educación ambiental en la 
escuela. Documento de trabajo. 
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Texto 6. ¿Por qué existen las inundaciones?

Con frecuencia cuando se trata de explicar por qué se inunda una ciudad, pa-
raje o pueblo se suele pensar que la causa es de origen natural, sin embargo 
existen causas humanas o sociales que deben considerarse.

Entre los factores naturales que dan origen a las inundaciones se puede consi-
derar el aumento o exceso de lluvias y la consecuente elevación de las napas.

Las acciones humanas han demostrado tener a lo largo del tiempo un fuerte 
impacto sobre la naturaleza, el cambio en el clima (variación en el régimen de 
lluvias, aumento de las temperaturas, etc.) evidenciado en los últimos tiem-
pos es producto del denominado cambio climático, proceso originado en las 
actividades humanas. Otra de las acciones que han afectado al ambiente es 
sin duda la expansión de la frontera agrícola que ha provocado un progresi-
vo proceso de deforestación, destinando los suelos a la producción de soja, 
este fenómeno se aceleró a partir de la década de 1970 con la denominada 
revolución verde. Por otro lado, el crecimiento urbano, el asentamiento en zo-
nas bajas y los emprendimientos inmobiliarios que dificultan el drenaje de las 
aguas, son algunas de las acciones que han colaborado en el fenómeno de las 
inundaciones.

Fuente: Elaboración propia.

Actividad 7 

1. Observen y escuchen atentamente el material audiovisual presentado por 
el docente. 

2. Discutan e intercambien sobre el contenido del video que terminan de ob-
servar y escuchar.

3. Considerando el contenido del material audiovisual y lo intercambiado con 
tus compañeros y profesor: ¿cómo explicarían el fenómeno de las inunda-
ciones en Tucumán? Registren sus ideas.

4. Intercambien el escrito con otro grupo, ¿Qué tienen de similar las explicacio-
nes de sus compañeros con las propias? ¿Modificarían algo? ¿Qué? ¿Por qué? 
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S5
S6

5. Lean el “Texto 6. ¿Por qué existen las inundaciones?”: ¿qué de lo expuesto 
en el texto pueden utilizar para reforzar sus hipótesis? Compartan con el 
resto de la clase sus conclusiones, para ello deberán elegir a dos miembros 
del grupo que comuniquen las ideas elaboradas por todo el grupo. 

Un opción para comenzar a comunicar sus ideas puede ser usar la 
rutina de los círculos de Puntos de Vista que trabajaron en el Taller 
de Aprendizaje.

Hemos analizado… (tema).
Desde el punto de vista de… (punto de vista que se eligió).
Creemos que… (dar la explicación desde la perspectiva elegida).
Las preguntas que nos surgen son…

La Actividad 8 que cierra la semana apunta a la indagación, búsqueda y reflexión, 
para luego comunicar lo aprendido. Cuando se pensó en esta actividad se lo hizo 
desde el convencimiento que no se trata de “decir”, de dar a conocer información 
que los estudiantes hayan acopiado, se trata de construir nuevos saberes y expli-
caciones desde las indagaciones realizadas.

¿Qué indagar? ¿Dónde indagar? 
En la actividad se propone realizar una indagación sobre la percepción del fenó-
meno de las inundaciones en diversas localidades/ ciudades/ pueblos o parajes 
de la provincia de Tucumán. Para ello los estudiantes definirán junto con el do-
cente un recorte espacial sobre el cual realizar la investigación con la intención de 
analizar aspectos físicos y sociales del evento, antecedentes y efectos.

Las entrevistas serán el instrumento para indagar y conocer cómo los diversos 
actores han vivido y fueron afectados con el fenómeno de las inundaciones. 
Estas miradas y recuerdos serán analizados para elaborar conclusiones y final-
mente producir una declaración la cual será expuesta como producto final en la 
semana siguiente.

Para el trabajo con entrevistas, se sugiere utilizar y volver sobre los materiales del 
proyecto 1 de primer año “¿Quién se ocupa de la economía en casa?”, en espe-
cial a la semana 5 “¿Cómo se construye conocimiento en las Ciencias Sociales? 
Trabajamos con entrevistas”. En esa oportunidad se realizó un trabajo de cam-
po sencillo, como el que se propone en este nuevo proyecto. Será importante 
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entonces que el docente recupere el texto “Qué es una entrevista y cómo hacer-
la” a los fines de fortalecer recorridos ya realizados.

Al momento de definir el recorte espacial es fundamental apoyarse en material 
cartográfico para producir un análisis más acabado. Se recomienda utilizar Goo-
gle Maps e intervenir el mapa a partir de marcadores.

Una opción a la realización de entrevistas, es la de analizar testimonios de acto-
res sociales pertenecientes a una misma comunidad que en los últimos tiempos 
hayan sido afectados por las inundaciones, será tarea del docente realizar a las 
adecuaciones necesarias para el desarrollo de la actividad.

Para realizar las entrevistas el docente orientará a los estudiantes en el guión. Su-
gerimos algunas preguntas a las que se le sumarán las que aporten los estudiantes.

¿Qué y cómo recuerda las inundaciones?
¿Presenció más de una?
¿Fue afectado directamente por el fenómeno alguna vez?
¿Qué consecuencias dejó la última inundación?
¿Por qué cree que se producen las inundaciones?
¿Cree que están preparados para un próximo evento?

Una vez que los estudiantes hayan realizado las entrevistas es importante que el 
docente oriente cómo producir el análisis, profundizando aspectos vinculados al 
riesgo y vulnerabilidad.

Actividad 8. ¿Cuál es el sonido del agua en los 
recuerdos?

1. Definan junto con el docente el recorte espacial/área de estudio a trabajar.
¿Por qué creen que es una buena elección?
¿Qué saben sobre el fenómeno de las inundaciones de ese lugar?
Localicen el recorte en el mapa de la provincia.

2. Busquen información en libros, documentos, estadísticas, fotos antiguas, 
artículos periodísticos sobre el fenómeno de las inundaciones en el espa-
cio en estudio. 

COLOCAR UN MARCADOR EN 
GOOGLE MAPS 
https://www.youtube.com/
watch?v=2IgERsnjeBc
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En base a la información recolectada realicen una descripción del área.
Reconociendo el terreno: ¡Iniciamos el trabajo de campo!

3. Registren qué problemáticas ambientales afectan al área en estudio a sim-
ple vista. Realicen registros fotográficos.

4. ¿Cuáles son las características de la población del área en estudio?
5. Seleccionen vecinos a quienes realizar la entrevista.

De vuelta en el aula:
6. Lean el texto de la desgrabación de las entrevistas, señalen los pasajes que 

permitan responder las preguntas realizadas.
7. Escriban un texto con las ideas más destacadas de las entrevistas.

Para seguir pensando

Riesgo y vulnerabilidad

Riesgo: La probabilidad de concurrencia de un fenómeno con origen en ele-
mentos de la naturaleza y factible de provocar daños en la especie humana o 
en infraestructuras de origen antrópico. Este concepto, a pesar de estar ínti-
mamente relacionado con la naturaleza, se relaciona también con el Hombre, 
especialmente por la integración del componente de vulnerabilidad, por la ex-
posición que representa al fenómeno natural, mas también muchas veces por 
la responsabilidad que tiene en su agravamiento (López Trigal, 2015).

Vulnerabilidad: se crea cuando la gente hace frente al fenómeno más allá de 
su control o de su comprensión o cuando algunos están expuestos a algo y no 
conocen su peligro (Adger y O’Riordan, 2000).

¿Qué ideas de las trabajadas en la semana considero importantes para incluir en 
la charla?
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Para cerrar la semana

ANTES PENSABA DEL FENÓMENO DE LAS 
INUNDACIONES AHORA PIENSO

Síntesis para el docente: ¿Qué conceptos trabajamos 
en la Semana 5?

• Uso y valoración de los recursos naturales, problemáticas derivadas del uso 
inadecuado: deforestación, inundación, y sus consecuencias económicas.

Semana 6 / 
Evaluación final: ¿Cómo ejercer el derecho 
a un ambiente sano en un contexto de 
incertidumbre?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Desarrollen estrategias de oralidad a través de la presentación de 

una charla.
• Comuniquen contenidos y categorías trabajadas a lo largo del pro-

yecto, ideas y reflexiones propias.
• Asuman una postura comprometida y crítica a la crisis ambiental lo-

cal, regional y global.

¡Llegamos a la Semana 6 del proyecto! Este es el momento para terminar de or-
ganizar el producto final. El trabajo realizado en las semanas anteriores permitió a 
los estudiantes ampliar y profundizar sus miradas con respecto a las problemáti-
cas socio-ambientales. 
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En la primera semana se sugirió comenzar a trabajar con la identificación de en-
tidades, grupos de activistas ambientales, ONG o instituciones a los efectos de 
realizar una acción conjunta, como parte de un nuevo camino en la construcción 
de una ciudadanía ambiental comprometida y activa.

Como hemos mencionado anteriormente, en las charlas finales de este proyecto 
pueden invitarse a las entidades o agrupaciones. Abrir las puertas de la institución 
a otras instituciones, entidades o actores, salir de la escuela para sumarse a even-
tos organizados por promotores ambientales, pueden ser opciones para pensar 
quiénes serán la audiencia de las ideas que comuniquen los estudiantes. A su vez 
puede resultar una buena instancia para, desde la escuela, comenzar a anudar 
esfuerzos por la defensa del ambiente.

La pregunta que organiza esta última semana de trabajo y que articula las charlas 
de los grupos de estudiantes es ¿Cómo ejercer el derecho a un ambiente sano 
en un contexto de incertidumbre?, este es el momento para acompañar a los es-
tudiantes a organizar sus charlas. Es importante que consideren lo ya trabajado 
en los proyectos “¿Cómo compartir temas curiosos?” (proyecto 2 de primer año, 
Lengua y Literatura) y “Comunicando ideas” (proyecto 1 de tercer año, Taller de 
aprendizaje). Esos recorridos ya realizados serán de suma utilidad para la organi-
zación y desarrollo de la charla; no obstante se proponen ejercicios a los efectos 
de planificar acciones.

Para iniciar este tramo final del recorrido se propone que el docente vuelva sobre 
el producto final: una charla breve al estilo TED y para ello recupere un ejercicio 
realizado por los estudiantes en el Taller de aprendizaje. Se propone que los estu-
diantes analicen una vez más la charla “Que no decidan por nosotros. Bruno Ro-
dríguez” de TEDxRío de la Plata.

Retomamos las consignas trabajadas en el Taller de aprendizaje que actua-
rán como una guía para el docente y los estudiantes en los intercambios y 
conclusiones.

• ¿Cuáles eran los propósitos de la charla de Bruno?
• ¿A quién se dirige en su charla?
• ¿Cómo distribuyó el tiempo entre los distintos temas?
• ¿Cómo usó el espacio del escenario?
• ¿Qué tipos de recursos visuales utilizó?
• ¿Cómo inició la charla?
• ¿Cómo finalizó la charla?

QUE NO DECIDAN POR 
NOSOTROS.

https://www.youtube.com/
watch?v=tt-RfqU9pg8
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Luego de trabajar con las particularidades del producto final y dialogar con los es-
tudiantes, se propone la Actividad 9 con el propósito de integrar los contenidos y 
recorridos realizados. La idea es que los estudiantes vean y analicen material au-
diovisual desde los saberes construidos, compartan ideas, elaboren nuevas ideas 
y definan cuál de todas las trabajadas incluirán en su charla.

Una vez definido el tema de cada uno de los grupos los estudiantes, con la guía del 
docente, comenzarán a planificar la charla. Se sugiere a los docentes considerar 
los lineamientos del proyecto de Lengua y Literatura “¿Cómo compartir temas 
curiosos?”, en especial los aportados en la Semana 4.

Actividad 9. ¿Cómo ejercer el derecho 
a un ambiente sano en un contexto de 
incertidumbre?

1. Observen y analicen el material audiovisual “Domar los ríos Cuenca Salí Dul-
ce” https://www.youtube.com/watch?v=xykO0tIt3xs&feature=youtu.be

• ¿Qué ideas trabajadas durante el proyecto se hicieron presentes en el 
video? ¿Cuáles tienen registradas en sus Bitácoras? ¿Qué nuevas ideas 
sumarán?

¡Comenzamos a organizar la charla!

2. Con estas preguntas orientadoras, planifiquen la charla:

¿Cuál será el propósito de la charla?
¿Quiénes serán la audiencia?
¿En cuántas partes estará dividida la charla?
¿Se incluirán gráficos, fotos, imágenes, música?
¿Cómo se distribuirá el tiempo?
¿Cuál será el título? ¿Es atractivo?
¿Qué ideas comunicarán?
¿Cómo incluirán en la charla a las instituciones, grupos o entidades 
ambientalistas?
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Luego:
• Escriban un borrador, realicen correcciones a partir de los intercambios 

con sus compañeros y profesor.
• Practiquen la presentación con sus compañeros. Pueden filmar el ensa-

yo para luego observarlo y tomar notas de aquello que deben mejorar.

Ahora ¡a exponer!
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Rúbrica final
La evaluación final del proyecto se realiza a través de una rúbrica, un instrumento 
que sirve para evaluar saberes y desempeños a lo largo del proceso de enseñan-
za y de aprendizaje. Como indicamos en las primeras páginas, es importante que 
anticipen la rúbrica a los estudiantes, en lo posible en la primera semana en el 
momento de presentar el proyecto, ya que la rúbrica brinda información acerca 
de sus desempeños y cómo mejorarlos además ofrece al docente rica y variada 
información sobre los aprendizajes de los alumnos. 

CRITERIOS EXPERTO LOGRADO EN DESARROLLO REQUIERE TRABAJO

Contenidos 
temáticos y 
disciplinares del 
proyecto

Transfiere a la 
charla conceptos 
y categorías 
analizados en el 
proyecto, como por 
ejemplo ambiente, 
recursos naturales, 
degradación 
ambiental, 
problema socio-
ambiental.

Establece 
relaciones de 
manera autónoma, 
entre conceptos y 
categorías.

Identifica cambios 
y continuidades 
en los mismos, 
construye 
explicaciones y 
argumentos a partir 
de los mismos.

Transfiere a la 
charla conceptos 
y categorías 
analizados en el 
proyecto, como por 
ejemplo ambiente, 
recursos naturales, 
degradación 
ambiental,
problema socio-
ambiental.

Establece 
relaciones entre 
conceptos y 
categorías.

Identifica de 
cambios y 
continuidades 
en los mismos, 
construye 
argumentos 
sencillos a partir de 
los mismos. 

Logra transferir a la 
charla conceptos 
y categorías con 
ayuda del docente.

Establece 
relaciones entre 
conceptos con 
ayuda del docente.

Identifica cambios 
y continuidades 
y logra construir 
explicaciones y 
argumentos con 
ayuda del docente.

Tiene dificultades 
para reconocer 
y comprender 
los conceptos 
y categorías 
trabajados en el 
proyecto. 

Presenta 
dificultades 
para establecer 
relaciones entre 
conceptos, no 
reconoce cambios y 
continuidades. 

Tiene dificultades 
para construir 
explicaciones o 
argumentaciones.
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CRITERIOS EXPERTO LOGRADO EN DESARROLLO REQUIERE TRABAJO

Comunicación Expone sus ideas 
con fluidez y 
claridad, de manera 
autónoma, dando 
a conocer sus 
puntos de vista y 
argumentos. 

Identifica y 
selecciona 
información de 
diversas fuentes de 
manera autónoma.

Expone sus ideas 
con claridad, dando 
a conocer sus 
puntos de vista y 
argumentos.

Identifica y 
selecciona 
información de 
diversas fuentes.

Expone sus ideas 
con la guía del 
docente, presenta 
dificultades para 
dar a conocer sus 
puntos de vista.

Identifica y 
selecciona 
información de 
diversas fuentes 
con ayuda de sus 
compañeros.

Expone sus 
ideas luego de un 
gran número de 
orientaciones por 
parte del docente. 

Presenta 
dificultades 
para identificar 
y seleccionar 
información de 
diversas fuentes. 

Compromiso con el 
trabajo individual y 
colectivo

Realiza aportes 
significativos, 
escucha las ideas 
de sus compañeros 
y comparte ideas. 

Da lugar para que 
todos los miembros 
del grupo realicen 
sus aportes.

Realiza aportes, 
escucha las ideas 
de sus compañeros. 

Da lugar para que 
los miembros del 
grupo realicen sus 
aportes.

Realiza aportes, 
algunos pertinentes 
y otros no.

Presenta 
dificultades para 
escuchar las ideas 
y dar lugar a la 
participación de sus 
compañeros.

Tuvo dificultades 
para escuchar 
las ideas de los 
compañeros, 
dificultó la escucha 
y la participación de 
sus compañeros.
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Bitácora de Viaje

Semana

¿Qué temas se trabajaron durante la semana?

¿Cuáles fueron las ideas más importantes que circularon en el aula?

¿Cuáles fueron las ideas que aporté a mi grupo o clase?

¿Qué de todo lo dicho y trabajado me gustaría incluir en la charla?
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