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Presentación 

Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que 
acompañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrolla-
do por UNICEF Argentina.

PLANEA tiene como objetivo continuar fortaleciendo la escuela secundaria, 
promoviendo mejores condiciones para enseñar, aprender y estar en la escuela 
con el fin de generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los 
chicos y chicas.

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a 
los profesores y estudiantes del nivel secundario. Se trata de un proyecto que pro-
pone 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 modos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través 
del trabajo con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas 
activas que posicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el 
desarrollo de capacidades de planificación, resolución de problemas, colabor-a 
ción y comunicación. 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación 
formativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se propo-
nen estrategias de enseñanza que consideran la diversidad inherente a cualquier 
grupo de estudiantes de modo de garantizar que todos y todas puedan aprender. 

El proyecto culmina en una producción final en la que los alumnos dan cuenta 
de los aprendizajes logrados en su recorrido. 
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Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias y adaptándolo para sus 
distintos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes 
de la provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el 
tiempo presente y su futuro en el siglo XXI.
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El proyecto “¿Cómo le ganamos a la crisis climática?” presenta una propuesta 
de enseñanza y aprendizaje en la que los saberes disciplinares de las ciencias na-
turales se articulan, complementan y potencian. Se hará una aproximación desde 
la complejidad a una problemática ambiental de gran magnitud, como es el cam-
bio climático y su enorme aceleración en los últimos tiempos.

Nos referiremos al cambio climático exacerbado y acelerado por causas an-
tropogénicas. El uso cotidiano de la expresión “cambio climático” en ocasiones 
es amplio e incluye a todas las variaciones del clima. En este proyecto, nos cen-
traremos en la crisis climática como forma de expresar la anormal magnitud, in-
tensidad y velocidad del cambio que se está produciendo en el clima y sus con-
secuencias.

El abordaje que realizaremos desde la complejidad nos abrirá la posibilidad de 
encarar la temática en estudio mediante la consideración de distintas dimensio-
nes y disciplinas, entre ellas las nucleadas en las ciencias naturales, sin descono-
cer los factores sociales, culturales y económicos que participan activamente en 
el desarrollo de la problemática. El trabajo desde el área de computación tiene 
un doble propósito: por un lado, permitir que los y las estudiantes recuperen y 
pongan en juego saberes relacionados con la programación (saberes que fueron 
construidos durante el ciclo básico) y, por otro, favorecer comprensiones más 
profundas respecto de los temas abordados a partir de la producción de conte-
nidos relacionados con la crisis climática. La elaboración de una producción digi-
tal interactiva (un juego de trivia), cuya lógica de funcionamiento es agnóstica al 
contenido específico, habilita un espacio fértil para la construcción de abstrac-
ciones. En un nivel más concreto, desde el punto de vista de la aplicación final, 
se trabajará en la producción de contenidos digitales (preguntas, respuestas, dis-
tractores, imágenes y videos explicativos) que darán lugar a producciones finales 
íntimamente relacionadas con las cuestiones centrales del campo de las ciencias 
naturales que se estará abordado en este proyecto.

El proyecto transcurrirá con momentos en los cuales las disciplinas se encon-
trarán para un trabajo en conjunto. Tanto la primera semana como las dos últimas 
están propuestas para trabajarlas de esta manera. Por otro lado, habrá otras ins-
tancias en las cuales las clases de biología y las de física y química podrán hacer un 
trabajo diferenciado. En el caso de las clases de física y química, los contenidos que 
se tratan pueden ser trabajados en conjunto. Estos temas son, a su vez, fuente de 
contexto y ejemplos de aplicación de numerosos contenidos de estas áreas. Mu-
chas de las propuestas son articulables e intercambiables, y sugerimos al equipo 
docente definir en qué espacios y en qué orden se llevará a cabo cada una de ellas.

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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En las clases de biología, se trabajará con la idea de equilibrio dinámico en los 
ecosistemas desde el abordaje de los mecanismos de sucesión ecológica. La idea 
de dinamismo asociada al equilibrio se utilizará para estudiar los mecanismos que 
operan en los ecosistemas ante disturbios e impactos provocados por las activi-
dades humanas. Los incendios forestales, la pérdida de ecosistemas nativos, el 
cambio en el uso del suelo, todo esto se vincula con el cambio en los niveles de 
gases de efecto invernadero y con los fenómenos referidos a la modificación de 
las temperaturas, trabajados en las aulas de química y física.

En las clases de química y física, se estudiarán datos y se realizarán experimentos 
buscando evidencias de la ocurrencia del calentamiento global. Se reforzará desde lo 
experimental el concepto de efecto invernadero. Se analizará información en distintos 
formatos para identificar el impacto en el calentamiento global de los gases de efecto 
invernadero y su posible origen antropogénico, y se harán experimentos para estudiar 
la influencia de la presencia de dióxido de carbono en el efecto invernadero. Finalmen-
te, se extenderán los experimentos al estudio del fenómeno de islas urbanas de calor.

A lo largo de las distintas semanas y en las diferentes disciplinas, se propone 
trabajar con la información que circula en los medios de comunicación masiva 
y redes sociales, abordándola con una mirada crítica. En este sentido, se desa-
rrollan diversas instancias en las que los contenidos se trabajan en función de la 
construcción de criterios para la identificación de información válida.

El producto del proyecto contempla dos opciones, según cada contexto en el 
cual se va a realizar.

Opción 1: en aquellos contextos en los cuales no se contará con el aporte de 
espacios de computación, se sugiere construir el producto final elaborando “vi-
deos minuto” en los que cada grupo de estudiantes podrá ensayar formatos de 
comunicación y exponer conceptos centrales abordados en cada disciplina.

Opción 2: cuando se tenga la posibilidad de trabajar de manera articulada con 
el área de computación, se avanzará en el diseño y la programación de un juego 
interactivo de trivia (es decir, una serie de preguntas que se plantean en el marco 
de un concurso o de un juego, cuyas respuestas deben ser escogidas entre dife-
rentes opciones). El juego se materializa en un programa destinado a dispositivos 
compatibles con el sistema operativo Android (actualmente, presente en la gran 
mayoría de los teléfonos móviles). Esta segunda opción está pensada como un es-
pacio de trabajo donde se puedan recuperar saberes construidos y poner en juego 
habilidades desarrolladas durante el ciclo básico. En este segundo escenario, las 
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producciones denominadas “videos minuto” se convertirán en insumos con po-
tencial de ser integrados en los programas computacionales.

Metas de aprendizaje
En este proyecto, se busca sentar las condiciones para que los y las estudiantes:

• Conceptualicen la noción de crisis ambiental, atribuyendo orígenes 
antrópicos al cambio climático, y reconociendo los efectos regionales, 
globales, mediatos e inmediatos asociados.

• Reconozcan la complejidad propia de las problemáticas ambientales, mediante 
la identificación de las distintas dimensiones que se articulan en su desarrollo, 
logrando establecer de este modo la importancia del ejercicio de una 
ciudadanía activa y comprometida en la búsqueda de soluciones integrales.

• Integren saberes provenientes de distintas disciplinas en la elaboración de 
propuestas para la puesta en marcha de acciones de participación ciudadana.

• Construyan y potencien bases sólidas para el reconocimiento de la veracidad 
de la información que circula en los medios de difusión masiva, logrando 
establecer criterios sobre saberes disciplinares y de manejo de la información.

• Comprendan la división que opera al interior de los programas computacionales 
entendidos como la suma de algoritmos más estructuras de datos.

• Recuperen y pongan en juego saberes sobre algunas herramientas 
conceptuales fundamentales para el tratamiento de estructuras de datos, en 
particular con las estructuras de tipo lista.

• Desarrollen programas cuya funcionalidad habilita el tratamiento de datos 
(modelo: datos de entrada, proceso, datos de salida).

• Desarrollen programas de computación empleando herramientas 
conceptuales propias de las ciencias de la computación y herramientas del 
lenguaje específicas de acuerdo a un entorno de desarrollo particular.

• Valoren las ventajas de la libre circulación del conocimiento. Comprendan 
las ventajas de los modelos de software libre y la importancia de codificar 
programas asumiendo la existencia de futuros lectores.

Contenidos que se abordan
Contenidos de Química
• Compuestos ácidos y básicos. 
• Cambios de estado. 
• Propiedades de los materiales
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Contenidos de Física
• Calentamiento global.
• Gases de efecto invernadero.

Contenidos de Biología
• Dinámica de comunidades. Sucesión ecológica.
• Ciclo del carbono en los ecosistemas.
• Problemática socioambiental: cambio climático. Crisis climática

Contenidos de Computación
• Eje programación: división en subproblemas. Legibilidad. Condiciones 

iniciales. Alternativa condicional. Estructuras de datos. Interfaz de usuario. 
Modularización. Paradigma orientado a eventos. Operadores elementales del 
álgebra de Boole. Variables. Constantes. Procedimientos. Funciones.

• Eje ciencia, tecnología y sociedad: modelización de soluciones. Los 
programas en tanto formas de producción cultural. Modelos colaborativos 
aplicables al desarrollo de programas.

Contenidos transversales
• Mirada desde la complejidad de problemáticas sociocientíficas.
• Veracidad de la información: criterios de selección de información válida.
• Comunicación de la información.

Evaluación de los aprendizajes
A lo largo de cada semana del proyecto, se proponen ejercicios de reflexión y 

metacognición, en los que se invita al grupo de estudiantes a reflexionar sobre sus 
saberes, a identificar fortalezas y cuestiones a trabajar. Estas instancias comien-
zan en la primera semana, y sobre ellas se van anclando los conocimientos que 
gradualmente se van incorporando. Las actividades plantean retomar conceptos 
trabajados con anterioridad y enriquecerlos con las nuevas categorías de análisis. 
Esto permite que la evaluación vaya siendo un trabajo conjunto de docentes y es-
tudiantes. Lo anterior posibilita que las elaboraciones intermedias, que se realizan 
semana a semana, puedan constituirse en objetos a ser evaluados, de manera 
formativa. Esas construcciones intermedias permitirán que los y las docentes va-
yan compartiendo retroalimentaciones que guíen los aprendizajes.

Las instancias para la construcción del producto final de este proyecto, ya sea el 
propuesto en la opción 1 o el que se sugiere en la 2, consistirán en espacios semanales 
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en los que cada grupo de estudiantes considerará los saberes alcanzados, evaluará 
aquellos de mayor interés y construirá formas de comunicación significativas para 
su entorno. Las elaboraciones de estas producciones son, también, momentos de 
expresión e integración de saberes en los que la evaluación tiene un rol importante.

Como instrumento de evaluación general del proyecto, se propone una rúbri-
ca final, en la que se sugieren criterios relacionados con el trabajo disciplinar, pero 
también se identifican criterios vinculados con los procedimientos y actitudes 
puestos en juego durante el trabajo.

Para que la utilización de rúbrica resulte significativa, es necesario que sea re-
visitada durante las clases, de manera de permitir a los estudiantes apropiarse de 
la herramienta. Se invita a los docentes a que planifiquen, en el desarrollo de las 
clases, algún momento breve en el que se mencione cada uno de los criterios, se 
discuta con los estudiantes cuáles son los niveles de concreción de ese criterio, 
y se explicite qué debería mostrarse en los trabajos de cada uno para considerar 
que los criterios se cumplen, entre otras discusiones que puedan surgir.

Tabla resumen del proyecto

DISCIPLINAS BIOLOGÍA FÍSICA Y QUÍMICA COMPUTACIÓN

¿A quién preocupa y quién se ocupa del cambio climático? 
¿Por qué elaborar un juego 
sobre algo que no es un 
juego?

¿De quién es esa chispa en 
el bosque?

¿Es la humanidad 
responsable del cambio 
climático?

¿Están listas nuestras listas?

Pasito a pasito… ¿pastizal, 
arbusto o bosque?

¿Cuáles son y de dónde 
salen los gases de efecto 
invernadero?

¿Qué verán los jugadores?

Donde hubo fuego… ¿solo 
cenizas quedan?

¿Cómo podemos medir el 
efecto que producen algunos 
gases sobre la temperatura 
del aire?

¿Trivio?

¿Buenas o malas noticias? ¡Qué complejidad!
¿Hay un teléfono encendido 
en la sala?

¿Cómo le ganamos a la crisis climática?
¿Quién regula el desarrollo 
del juego?
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Semana 1/
Integración
¿A quién preocupa y quién se ocupa del 
cambio climático?

 SE ESPERA QUE EL GRUPO DE ESTUDIANTES LOGRE:

• Identificar la problemática ambiental sobre la que trabajarán 
en el tránsito por el proyecto, reconociendo la importancia de 
su tratamiento y las consecuencias concretas del deterioro del 
ambiente en las condiciones de vida de todas las personas.

• Reconocer al cambio climático como una problemática compleja 
que requiere para ser abordado el estudio desde diversas 
dimensiones, disciplinas y miradas.

• Autoevaluar sus conocimientos identificando fortalezas y puntos 
sobre los cuales necesitan seguir estudiando.

Desarrollo de la clase
Esta semana se plantea como introductoria al trabajo en este proyecto. En un 

inicio, se espera que las y los estudiantes analicen imágenes estableciendo rela-
ciones de sentido entre ellas e identificando la problemática ambiental subyacen-
te coincidente en todas.

Este comienzo busca retomar los conocimientos que los y las estudiantes 
han ido construyendo en sus trayectorias previas, ya sea en ámbitos académicos 
(tránsito por proyectos o actividades escolares) como también en ámbitos no 
académicos a través de la información que habitualmente se difunde por distin-
tos medios de comunicación.

Para aumentar la significatividad de la temática, se invita a abrir un espacio en 
el que la voz de los y las estudiantes sea el eje central. Luego del trabajo con imá-
genes, se propondrá la realización de una actividad tipo encuesta de respuestas 
con puntajes asociados. Esta estrategia busca, por un lado, potenciar la metacog-
nición, ya que los y las estudiantes deberán autoevaluar sus conocimientos, re-
conocer lo que saben y lo que necesitan seguir aprendiendo. Por otro lado, el test 
es una manera atractiva de presentar la problemática que promueve una mayor 
participación de los y las estudiantes debido al carácter lúdico asociado.

/ SE TRABAJARÁ EN 

CONJUNTO EN LAS CLASES 

DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA/
FISICOQUÍMICA /
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Es importante generar el espacio para las preguntas que puedan surgir, las que 
luego serán retomadas en distintas partes del proyecto.

La encuesta será un insumo para volver a ver en la última semana, en la que se 
propondrá que los estudiantes vuelvan a realizarla, comparen los puntajes obte-
nidos y reconozcan los aprendizajes alcanzados.

Luego de la realización inicial de la encuesta, se propone una instancia para de-
limitar algunos conceptos centrales en el abordaje de la temática. Esto permitirá 
la construcción de un lenguaje común y la profundización de algunos contenidos 
importantes para el desarrollo del resto del proyecto.

Dentro de estos conceptos centrales, se propone el abordaje desde la comple-
jidad, lo cual implica el reconocimiento de las diversas dimensiones que confluyen 
en todas las problemáticas ambientales y en el cambio climático en particular. So-
bre esto se seguirá trabajando en el resto de las clases, fomentando el reconoci-
miento de distintos actores sociales, la importancia de escuchar todas las voces, la 
necesidad del compromiso y la construcción desde las comunidades.

En esta semana, se sugiere formar agrupamientos estables de estudiantes. La 
idea es que sean grupos pequeños, de tres estudiantes aproximadamente, que se 
comprometan con el trabajo conjunto y organizado durante las seis semanas de 
duración del proyecto.

Según las necesidades de cada contexto, los agrupamientos y formatos (do-
miciliario o en la escuela) serán definidos por cada docente según las posibilida-
des de su situación. Los grupos pequeños, en general, simplifican la organización 
cuando las tareas requieren actividades dentro y fuera de la escuela. La mayoría 
de las instancias propuestas también pueden ser abordadas de manera individual 
en caso de ser necesario.

Actividad 1. ¿Qué ves?
Primera parte

Vamos a trabajar con varias noticias actuales que han sido publicadas en 
distintos medios gráficos alrededor del mundo. Normalmente, las noticias traen 
una imagen o foto principal que ilustra o trata de ampliar la información presen-
te en el título.
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Observen las fotos que se presentan a continuación y luego respondan:
• ¿Sobre qué temática común piensan que están escritas estas noticias? 

Armen un listado de ideas y conceptos que se le vengan a la mente al 
momento de mirarlas.

• ¿Cuál creen que será la problemática que trabajaremos en este nuevo 
proyecto?



/ 19 /

Segunda parte
• Lean ahora los títulos originales.
• Teniendo en cuenta esta nueva información, ¿cuál les parece que será la 

temática de este proyecto?

S
1
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Actividad 2. Cambio climático
¡Así es! En este nuevo proyecto, estaremos estudiando y analizando 
información sobre una problemática ambiental muy importante llamada 
cambio climático. ¿Lo habían escuchado nombrar? ¿Saben de qué se trata? 
¿Podrían explicarle a un compañero qué tema estamos abordando?
• Realicen esta pequeña encuesta de manera individual, para indagar 

cuánto saben sobre el cambio climático.
• Lean cada pregunta y marquen la respuesta que consideren correcta.
• Si identifican que no saben qué responder, pueden dejar esa respuesta 

en blanco.

PREGUNTA 1: ¿Qué es el cambio climático?
A. Es el aumento de la temperatura de la atmósfera.
B. Es el aumento del nivel de los mares.
C. Es la variación significativa de las condiciones climáticas del planeta.

PREGUNTA 2: ¿En qué consiste el efecto invernadero?
A. En la subida de la presión atmosférica de la Tierra debido a la 

compresión de gases como el vapor de agua y el dióxido de carbono.
B. En la subida de la temperatura de la atmósfera que se produce 

como resultado de la concentración en la atmósfera de gases, 
principalmente dióxido de carbono.

C. En la modificación del clima en la Tierra causada por el incremento de 
ciertos gases en la atmósfera.

PREGUNTA 3. ¿Cuáles son los gases llamados de efecto invernadero (GEI)?
A. El monóxido de carbono y el butano.
B. El oxígeno y el vapor de agua.
C. El dióxido de carbono y el metano.

PREGUNTA 4: ¿De dónde provienen los gases de efecto invernadero?
A. Forman parte de la atmósfera natural.
B. Se producen en las industrias y el transporte.
C. Forman parte de la atmósfera natural y además se forman por la 

industria y el transporte.
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PREGUNTA 5: ¿A qué se debe el aumento de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera?

A. A razones naturales. Este es un fenómeno natural que ya ocurrió 
anteriormente.

B. Al aumento de la radiación electromagnética procedente del Sol.
C. A la actividad industrial de los seres humanos.

PREGUNTA 6: ¿Cuáles son las dos principales causas del cambio climático?
A. La deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero.
B. La contaminación del agua y el agujero de la capa de ozono.
C. La contaminación de los mares y el deshielo de los casquetes polares.

PREGUNTA 7: ¿Qué sector genera más cantidad de gases de efecto invernadero?
A. La producción energética.
B. La agricultura.
C. El transporte.

PREGUNTA 8: ¿Cuáles de los siguientes fenómenos climáticos pueden 
considerarse extremos?

A. Sequías, olas de calor, inundaciones y huracanes.
B. Lluvias y tormentas eléctricas.
C. Olas de frío y calor.

PREGUNTA 9: ¿En qué consiste el acuerdo de París?
A. Es un acuerdo entre China, Francia y Estados Unidos en el que se 

comprometen a ayudar a los países que sufren fenómenos climáticos 
extremos.

B. Es un acuerdo entre muchos países del mundo en el que se 
comprometen a bajar las emisiones de gases.

C. Es un acuerdo entre algunos países del mundo para pensar 
estrategias que permitan sobrevivir en el mundo del futuro.

PREGUNTA 10: ¿Cuál es el país más contaminante del mundo?
A. Estados Unidos.
B. China.
C. India.

Luego de realizar la encuesta, podrán calcular qué puntaje obtuvieron y 
constatar cuánto saben sobre el cambio climático.
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• Miren la siguiente tabla y marquen, para cada pregunta, cuál fue su 
respuesta.

• Sumen el puntaje total que obtuvieron.
• Miren el apartado “¿Cuánto sé sobre cambio climático?”.

PREGUNTA RESPUESTA PUNTAJE

1 A 1

B 1

C 5

2 A 0

B 1

C 5

3 A 1

B 1

C 5

4 A 0

B 0

C 5

5 A 1

B 0

C 5

6 A 5

B 0

C 0

7 A 5

B 0

C 1

8 A 5

B 1

C 1

9 A 0

B 5

C 0

10 A 0

B 5

C 0
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¿Cuánto sé sobre el cambio climático?

Si obtuviste entre 0 y 20 puntos
¡Muy bien! Este proyecto te va a servir para aprender varias ideas centrales 
de esta problemática que tiene en vilo al mundo entero. Dentro de unas 
semanas, cuando termine el proyecto, volvé a realizar este test para ver 
cuánto has aprendido.

Si obtuviste entre 21 y 40 puntos
¡Muy bien! Se nota que te interesa el tema y has prestado atención a 
algunas ideas centrales de esta problemática. Este proyecto te va a servir 
para profundizar algunas de estas ideas y poder conocer en profundidad 
qué es el cambio climático y cómo podemos, entre todos y todas, accionar 
para revertirlo.

Si obtuviste entre 41 y 50 puntos
¡Sos especialista en el tema! Se nota que has leído y escuchado con 
atención mucha información sobre cambio climático. ¡Vas a poder dar 
grandes aportes al trabajo, a la comunidad del aula y formular nuevas 
preguntas para seguir y seguir investigando!

S
1



/ 24 /

Actividad 3. Algunas ideas claves sobre el
cambio climático
Para comenzar a trabajar en este proyecto, es necesario acordar algunas 
definiciones básicas sobre el cambio climático. En la siguiente infografía se 
presentan resumidas las ideas principales sobre el tema.

     ¿QUÉ ES
     CAMBIO
     CLIMÁTICO?
    

               Es la variación del clima provocada de 
manera natural o por la actividad humana que persiste por 
largos periodos de tiempo.

En la historia de la Tierra el clima ha cambiado en diversas 
ocasiones. La mayoría de estos cambios naturales se atribuyen a 
variaciones muy pequeñas en la órbita terrestre que cambian la 
cantidad de energía solar que recibe nuestro planeta y ocurren 
en miles y millones de años.

El proceso de cambio climático actual es diferente a los que 
se han presentado en el pasado debido a que se debe principal-
mente a la influencia humana y a que está ocurriendo mucho 
más rápido que cualquier otro desde el desarrollo de la civiliza-
ción o incluso que cualquier periodo interglaciar en el último 
millón de años. 

Desde la Revolución Industrial, nuestra forma de producir y 
consumir tanto energía como alimentos, ha modificado la com-
posición de la atmósfera por la quema de combustibles fósiles y 
la degradación de los ecosistemas, aumentado la cantidad de 
GEI en la atmósfera en ella y alterando el sistema climático. 

El clima tiene una gran influencia en la vida en la Tierra.     
Es parte de nuestro día a día y esencial para la salud, la pro-
ducción de alimentos y el bienestar. 

El clima de la Tierra es producto de la constante y compleja    
interacción entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo,  
los continentes y los seres vivos, en donde el Sol es su principal 
fuente de energía.

En 2015 el mundo se comprometió, a través 
del Acuerdo de París, a limitar el aumento de la 
temperatura global del planeta en menos de 2°C 
durante este siglo, e incluso un grupo de países 
entre los cuales se encuentra México, propuso 
limitarla a 1.5°C. Para lograr este objetivo global, 
cada país   estableció sus metas al año 2030 de 
acuerdo a sus posibilidades. 

     Los Gases de Efecto Invernadero (GEI)
                               como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el
                               ozono y el metano son aquellos componentes de
                               la atmósfera que absorben calor y mantienen la
                               temperatura promedio de la Tierra en 14.6 °C. 

                          Sin ellos, la Tierra sería aproximadamente 30°C 
más fría. El clima de una región es el promedio de los estados del 
tiempo (temperatura, lluvia, humedad y viento) observados en un 
periodo de al menos 30 años y varía de lugar a lugar dependiendo 
de la latitud geográfica, la altitud, la distancia al mar, el relieve, la 
dirección de los vientos y las corrientes marinas. 

ATMÓSFERA

BIÓSFERA

HIDRÓSFERA

CRIÓSFERA

LITOSFERA
ACTIVIDAD
HUMANA

Incremento en la intensidad y 
frecuencia de tormentas y huracanes

Derretimiento de los 
glaciares

Acidificación de los 
océanos

Cambios en los 
patrones de lluvia

Cambio en la 
distribución de especies

Aumento de la temperatura 
global de la atmósfera 

y los océanos

Desacoplamiento de los 
procesos biológicos

Temperaturas extremas

Sequías Inundaciones
Aumento del nivel 

del mar

A. Observen con atención el apartado sobre efectos que produce 
el cambio climático. Luego vuelvan a mirar las noticias de la 
actividad 1. ¿Qué efectos de los que aparecen en la infografía están 
representados en esas noticias?

B. Busquen en internet y periódicos locales noticias que representen y 
hablen sobre los efectos restantes de la lista.

C. Lean el siguiente fragmento y respondan:

ADAPTADO DE SHORTURL.AT/JMWD4
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La comunidad internacional ha diversificado sus esfuerzos para 
impulsar políticas de adaptación y mitigación del cambio climáti-
co que nos ayuden a minimizar los efectos de este fenómeno, cuyas 
consecuencias ya estamos sufriendo en diferentes partes del planeta.

Ambos tipos de estrategias se complementan entre sí y apuntan 
a un objetivo común: hacer habitable para todas las especies vivas el 
mundo del futuro.

La diferencia entre las  estrategias de mitigación y adaptación al 
cambio climático es que las primeras están encaminadas a comba-
tir la causa y minimizar los posibles impactos del cambio climático, 
mientras las segundas analizan cómo reducir las consecuencias ne-
gativas del cambio climático y cómo aprovechar las oportunidades 
que se puedan originar.

Teniendo en cuenta estas definiciones de mitigación y adaptación, identifica a qué 
tipo de estrategia corresponde cada una de las siguientes acciones propuestas:

Es una estrategia que 
busca combatir las 
causas del cambio 

climático

Es una estrategia 
que busca reducir las 

consecuencias del 
cambio climático

Mejorar la eficiencia energética y apostar por las energías 
renovables frente a los combustibles fósiles.

Reforestar los bosques y restaurar los ecosistemas dañados.

Diversificar los cultivos para que se adapten mejor a climas 
más cambiantes.

Fomentar el transporte público y la movilidad sostenible con 
más trayectos urbanos en bicicleta, menos vuelos en avión 
y más viajes en tren y coche compartido.

Investigar y desarrollar soluciones innovadoras para 
la prevención y gestión de catástrofes naturales.

Promover la industria, la agricultura, la pesca y la ganadería 
ecológicas, la sostenibilidad alimentaria, el consumo 
responsable y la regla de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar).

Subir los impuestos al uso de combustibles fósiles.

 Desarrollar protocolos de actuación para situaciones de 
emergencia climática.

S
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Para saber más sobre el concepto de cambio climático, 
les dejamos el siguiente video de 30 minutos realizado 
por Canal Encuentro en el que se explican ideas centrales 
sobre la temática: <http://encuentro.gob.ar/programas/
serie/8301/9583>.

Actividad 4. La complejidad de la realidad
En lo cotidiano, cuando decimos que alguna situación es compleja, 
señalamos que se trata de una que no es tan simple de entender o de 
resolver, porque está determinada por varios factores.

Podemos reconocer que las problemáticas ambientales, como el cambio 
climático, involucran aspectos sociales, económicos, políticos y también de 
las ciencias naturales.

Las situaciones o problemáticas complejas requieren múltiples miradas 
para su comprensión. Los abordajes simplistas, que pretenden responder 
a estas situaciones solo desde uno de sus componentes, fallan. Este tipo 
de explicaciones simplificadas, parciales, que intentan tomar solo una 
parte del problema para explicar su totalidad, son llamadas reduccionistas. 
Mantener este tipo de miradas empobrece el estudio de las problemáticas 
ambientales, entre ellas el cambio climático, pero también el análisis de 
cuestiones de salud, ciencias sociales y muchos campos más.

Una forma interesante de analizar este tipo de problemáticas es elaborando 
un mapa o esquema de complejidad, en donde podemos identificar 
visualmente todas o muchas de las partes o componentes que interactúan 
entre sí. En este esquema, podemos reconocer tanto cuestiones vinculadas 
con las ciencias naturales como aquellas propias de las ciencias sociales. 
También suele incluir saberes que no provienen del ámbito científico 
de producción de conocimiento, sino que surgen de las vivencias y las 
experiencias propias de las comunidades. Es interesante remarcar que todos 
estos saberes aparecen como importantes para abordar la problemática.

Para la problemática del cambio climático, proponemos identificar cuatro 
dimensiones en donde iremos agrupando las distintas variables y actores 
involucrados.
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Podríamos comenzar a construir este mapa de la siguiente manera:

Problemática del 
cambio climático

Aspectos 
políticos, 

económicos
y culturales

Aspectos
sociosanitarios

Dimensión
tecnocientífica

Dimensión
social

Sin lugar a dudas, podríamos sumar más dimensiones de análisis. Esta vez, 
por ser la primera, nos focalizaremos en estas cuatro dimensiones:
La dimensión tecnocientífica incluye todas las actividades y aspectos de 
transformación de la realidad basándose en el conocimiento científico 
actual. Todas las cuestiones relacionadas con saberes de las ciencias 
naturales, sociales y tecnológicas estarán vinculadas en esta dimensión.

La dimensión social incluye todas las problemáticas y aspectos 
relacionados con la vida social de las comunidades.

La dimensión sociosanitaria agrupa a aquellos aspectos que se relacionan 
con la salud de la población.

La dimensión política, económica y cultural incluye cuestiones referidas a las 
formas de producción, a los derechos, a las reglas, leyes y a los aspectos 
propios de la cultura de cada pueblo.

Para ejemplificar, podemos ver algunos aspectos relacionados con cada 
dimensión:

S
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Problemática del 
cambio climático

Aspectos 
políticos, 

económicos
y culturales

Aspectos
sociosanitarios

Dimensión
tecnocientífica

Dimensión
social

Migraciones 
masivas de 
poblaciones 

en zonas 
de alto impacto

Vulneración
del derecho
a vivir en un 

ambiente sano

Aumento de la 
temperatura

 de la atmósfera

Aumento de la 
frecuencia de eventos 
climáticos extremos

Extinción masiva 
de especies

Falta de alimentos

Incremento de 
enfermedades 

cardiovasculares, 
respiratorias
y de la piel

Minimizar, 
reutilizar y reciclar 
residuos urbanos

Reglamentación 
para regular las 

emisiones de
cada industria

A. A continuación podrán encontrar un listado que incluye aspectos del 
cambio climático. Lean con atención las descripciones de cada uno y 
luego piensen dentro de qué dimensión estaría incluido. 
Recorten los cartelitos y péguenlos en donde corresponda dentro del 
mapa de complejidad.

B. Vuelvan a leer las noticias de la actividad 1. ¿Con cuál de los aspectos 
identificados en el mapa podrían asociar cada una de esas noticias?

C. ¿Se les ocurre algún/os otro/s aspecto/s o actores para agregar? 
Pueden sumarlos al mapa y enriquecerlo.

Lo que hacemos ¡cuenta!

Trabajar con problemáticas ambientales complejas que nos presentan 
un panorama muy complicado puede dejarnos con la sensación de que, 
desde nuestro lugar en el mundo y con nuestra edad, no podremos hacer 
demasiado. Pensamos muchas veces que este es un problema que deberán 
resolver los adultos.
Este proyecto los invita a cada uno de ustedes a ser protagonistas 
del cambio. Estamos a tiempo de desacelerar el cambio climático, de 
atenuar sus impactos y de forzar a los Estados a cumplir los acuerdos 
internacionales. ¿Cómo empezar? ¿Por dónde?
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Para poder atacar un problema, primero debemos conocerlo; analizarlo 
para luego pasar a la acción. Es por eso que, en las próximas semanas, 
estaremos trabajando algunos de los aspectos detallados en el mapa de 
complejidad. Empezaremos con aquellos que se vinculan directamente con 
las ciencias naturales, pero veremos cómo se cruzan todo el tiempo con las 
dimensiones sociales, económicas, políticas y sanitarias.

Los invitamos a investigar, comprender, aprender y compartir estos 
nuevos saberes con la comunidad que nos rodea… ¿Sabías que todo lo que 
hagamos hoy para mejorar el ambiente cuenta?

Este pequeño video está protagonizado por Greta Thunberg, una 
adolescente sueca de 18 años que desde hace un tiempo se convirtió en 
una referente de los jóvenes de todo el mundo en la lucha contra el cambio 
climático. Les proponemos escuchar lo que tiene para decirles y comenzar 
ya mismo a trabajar para cambiar el futuro del mundo y de cada uno de 
nosotros. ¿Vamos?: <https://www.youtube.com/watch?v=Bq-z8fpLLFs>

Preparando el producto final

A lo largo de cada semana van a ir trabajando con temas y con-
ceptos que son muy importantes y deben socializarse, ya que si las 
comunidades conocen más pueden actuar mejor y exigir que los go-
biernos actúen mejor también.

Por ello es que este proyecto no solo está dirigido a que aprendan 
más ustedes, sino también a que se formen como agentes de cam-
bio contribuyendo con sus aprendizajes a mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades.

El objetivo es contribuir a lo que varios pueblos originarios de 
América Latina han denominado “El Buen Vivir”. Este concepto se 
refiere a la calidad de vida y a la felicidad de una persona desde las 
dimensiones social y ambiental, pero también desde la humana.
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Opción 1 (sin computación)

En cada semana de trabajo en este proyecto, elaborarán un texto 
breve, en lenguaje sencillo, con información para compartir, que es-
tará encabezado por la fórmula: ¿SABÍAS QUE…? Este texto tendrá 
como finalidad llevar información relevante sobre el tema que han 
estado trabajando en cada disciplina.

Los textos que se vayan acumulando se consolidarán en un solo 
producto que se construirá en la sexta semana de trabajo. Por ahora 
es muy importante que en cada semana realicen lo siguiente:

Armando el ¿SABÍAS QUE…?

En grupo de tres participantes, que se mantendrá a lo largo de 
todo el proyecto:

A. Seleccionen un tema o concepto que transitaron en esta clase 
que les haya llamado la atención, que no conocían y les parece 
muy interesante, o que consideren que es muy importante que las 
personas conozcan.

B. Elaboren un texto breve con cada concepto seleccionado que inicie 
con la siguiente fórmula:

¿SABÍAS QUE…?
IMPORTANTE:
Vayan guardando los textos, porque los necesitarán en la sexta se-

mana de trabajo para armar con todos ellos un producto final.

Ejemplo de breve texto sobre temas que vieron en la semana 1:
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¿SABÍAS QUE…
… EL CAMBIO CLIMÁTICO ES UNA 
PROBLEMÁTICA COMPLEJA?

Esto es así porque involucra aspectos sociales, económicos, polí-
ticos y también de las ciencias naturales. Querer abordar esta proble-
mática desde un solo campo de estudio sería mirar una parte peque-
ña de un problema mucho mayor… Por eso, para abordar el cambio 
climático, es necesario escuchar muchas voces.

Cuando se intenta explicar una problemática compleja, como el 
cambio climático, desde una sola perspectiva, surge una forma erra-
da de pensamiento que se denomina REDUCCIONISMO. Un ejemplo 
de esto sería pensar que el cambio climático es una cuestión de au-
mento de las temperaturas y sobre la que solo pueden debatir los ex-
pertos en clima sin tener en cuenta la opinión de las poblaciones, las 
acciones de las industrias y los gobiernos, las personas que viven del 
trabajo con la tierra, etcétera.

Opción 2 (con Computación)

A lo largo de cada semana del proyecto, irán elaborando los insu-
mos que necesitarán para la TRIVIA que están realizando en el espa-
cio de computación. Para ello necesitarán ir realizando una serie de 
pasos al terminar cada clase:

En grupo de tres participantes, que se mantendrá a lo largo de 
todo el proyecto:

A. Seleccionen un tema o concepto que transitaron en esta clase, 
que les haya llamado la atención, que no conocían y les parece 
muy interesante, o que consideren que es muy importante que las 
personas conozcan.

B. Elaboren una pregunta que se responda con ese concepto que 
seleccionaron en el punto anterior.

C. Busquen alguna imagen representativa de la temática elegida y 
escriban un epígrafe. La imagen puede ser explicativa en sí misma o 
solo ilustrar el tema de la pregunta.
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D. Escriban tres opciones de respuesta para esa pregunta. Una debe 
ser correcta y las otras dos deben ser incorrectas. ¡OJO! Las 
opciones incorrectas no deben ser del todo obvias o absurdas, 
las personas deberían dudar al seleccionar la respuesta correcta.

E. Elaboren un texto en el que incluyan la respuesta correcta y una pequeña 
explicación sobre el concepto. Esta explicación va a ser importante para 
que las personas que respondieron incorrectamente puedan aprender 
sobre el tema. El texto explicativo debe ser un párrafo pequeño escrito en 
lenguaje cotidiano para que sea accesible para toda la comunidad.

IMPORTANTE:

Vayan guardando los textos, porque los necesitarán en la sexta se-
mana de trabajo para armar con todos ellos un producto final.

Ejemplo de insumos para la trivia de la clase 1:

Ejemplo si el concepto de clase 1 que seleccionamos es el de 
cambio climático como problemática compleja:

TRIVIA
Pregunta: ¿Qué tipo de problemática es el cambio climático?
Opciones:

A. Es una problemática natural, que involucra aspectos del medio 
ambiente.

B. Es una problemática social, que involucra aspectos del 
comportamiento de las personas.

C. Es una problemática compleja, que involucra los aspectos A y B, 
junto a otros.

Imagen seleccionada:
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Las situaciones complejas solo pueden abordarse desde 
la mirada de múltiples actores y dimensiones.

Texto explicativo:
El cambio climático es una problemática compleja porque invo-

lucra aspectos sociales, económicos, ideológicos y también de las 
ciencias naturales. Querer abordar esta problemática desde un solo 
campo de estudio sería mirar una parte pequeña de un problema 
mucho mayor… Por eso, para abordar el cambio climático, es nece-
sario escuchar muchas voces.

Cuando se intenta explicar una problemática compleja, como el 
cambio climático, desde una sola perspectiva, surge una forma erra-
da de pensamiento que se denomina REDUCCIONISMO. Un ejemplo 
de esto sería pensar que el cambio climático es una cuestión de au-
mento de las temperaturas y sobre la que solo pueden debatir los ex-
pertos en clima sin tener en cuenta la opinión de las poblaciones, las 
acciones de las industrias y los gobiernos, las personas que viven del 
trabajo con la tierra, etcétera.
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Semana 1/
Computación
¿Por qué elaborar un juego sobre 
algo que no es un juego?

 SE ESPERA QUE EL GRUPO DE ESTUDIANTES LOGRE:

• Poner en acción la estrategia heurística de división en problemas.
• Analizar las mecánicas y dinámicas de un tipo particular de 

juegos.
• Comenzar a elaborar modelos sobre los juegos computacionales 

de tipo trivia.
• Reforzar las ideas de modularidad y reutilización de código.

Diseñar y programar un juego presupone tener un buen grado de conocimien-
to sobre algo que denominaremos, en términos amplios, el mundo del juego. Los 
juegos de trivia tienen características propias y distintivas. Nos estamos refiriendo 
a aquellos rasgos que nos permiten ubicarlos en determinada categoría o género 
cuando nos valemos de algún sistema de clasificación. Lo anterior nos conduce a 
la pregunta: ¿cuáles son esos rasgos distintivos?

La actividad 1 del proyecto permitirá a los y las estudiantes elaborar respuestas 
que posibiliten comprender cuál es la esencia de los juegos de trivia.

Esta actividad permite recuperar dos conceptos centrales del campo de la 
programación: las ideas de programa, entendido como algoritmos más estructu-
ras de datos, y de estructura de datos lista.

Algunas actividades disponibles para abordar los contenidos se encuentran en 
el proyecto “¿De cuántas maneras puede terminar tu historia?”.
1. Actividad 1. ¿Qué son las listas y cuándo las usamos? Una actividad de 

carácter introductorio.
2. Actividad 2. Elaboramos una lista de las cosas que más nos gustan, con 

espacios de puesta en acción mediante la elaboración de programas en el 
entorno de trabajo App Inventor.

3. Actividad 4. Una máquina generadora de palabras, donde se presentan temas 
relacionados con la gestión de listas de carácter más avanzado.
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4. Actividad 7. Caminar entre planetas - Las distancias de nuestro sistema solar. 
Se abordan las técnicas y herramientas del lenguaje que permiten modelar 
estructuras de datos relacionadas.

Actividad 1. ¿Quién es la diosa romana de
las encrucijadas?

¿Qué significa el término “trivia”?

Tenemos por delante el desafío de diseñar y programar un juego 
de trivia, y justamente por eso sería importante poder explicar a qué 
nos referimos cuando decimos “juego de trivia”. ¿Están de acuerdo?

Nuestra primera actividad está dividida en tres partes. Por mo-
tivos relacionados con alguna diosa, las vamos a identificar con nú-
meros romanos (partes I, II y III). Y, como se imaginan, es importante 
realizarlas en el orden establecido.

Parte I. Ideas y experiencias previas
Seguramente tengamos algunas ideas sobre los juegos de trivia, 

aun cuando no estemos acostumbrados a llamarlos de esa manera. 
¡Vamos a averiguarlo!

Lean las siguientes preguntas y registren (por escrito) sus respuestas.

• ¿Conocen los juegos Carrera de mente y Preguntados?
• ¿Conocen algún juego de preguntas y respuestas?
• ¿Podrían explicar brevemente en qué consisten estos juegos?
• ¿Qué elementos tienen en común los juegos anteriores?
• ¿Quiénes tienen más oportunidades de ganar en este tipo de juegos?
• ¿Quién es la diosa romana de las encrucijadas?
• ¿Cuál es el significado del término “trivio”?

Parte II. Ampliando nuestras respuestas
Si trabajaron junto a otros compañeros y compañeras, habrán po-

dido compartir sus conocimientos, y si lo hicieron de manera indivi-
dual, será el momento de compartir ideas. Quizá algunas preguntas 
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quedaron sin respuesta o algunas respuestas despertaron nuevas 
preguntas. Una excelente manera de seguir aprendiendo es buscar 
información que permita ampliar las respuestas.

Cuando hagan búsquedas en internet, tengan en cuenta la impor-
tancia de cotejar las fuentes. Por otra parte, la biblioteca escolar es 
un lugar muy adecuado cuando buscamos respuestas. Si deciden 
visitarla, tengan a mano la lista de preguntas de manera que sea más 
sencillo contarle sus inquietudes a la persona que los asista en la bi-
blioteca. Recuerden conversar con familiares y amigos sobre lo que 
están investigando. Siempre podremos aprender cosas nuevas es-
cuchando a otras personas.

Parte III. Hacia un diseño global
A esta altura, no solo tendrán una gran cantidad de información 

sobre los juegos de trivia, sino que además la palabra “trivia” tendrá 
un sentido más preciso. En definitiva: estaremos en mejores condi-
ciones para explicar qué es un juego de trivia. Claro que no queremos 
simplemente explicarlo, sino que nos proponemos diseñar y progra-
mar uno que funcione en el teléfono celular y que nos permita en-
señar y aprender sobre algunos temas relacionados con el cambio 
climático.

En esta última parte de la actividad, vamos a comenzar a elaborar 
una lista con las cosas que no pueden faltar en nuestro juego. La lista 
contendrá cosas de distinto orden y, por eso mismo, podrá parecer 
una lista caótica. Por el momento, no nos preocuparemos; ya habrá 
tiempo para ir armado distintas listas que nos permitan agrupar temas.

Lean con atención las siguientes preguntas y elaboren un registro es-
crito con las respuestas, observaciones y pistas necesarias para seguir 
pensando. Recuerden agregar todo aquello que consideren importante.

• ¿Por qué podemos decir que los juegos de trivia comparten una misma 
lógica de funcionamiento?

• Si la lógica de funcionamiento es la misma, ¿podemos elaborar un 
programa de juego de trivia que sea independiente del contenido?

• Pista: tengan en cuenta la distinción entre datos y programas.
• ¿Qué datos debería gestionar un programa de juego de trivia?
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• ¿Qué estructuras de programación podemos utilizar para almacenar  
listas de datos?
E. Pista: la respuesta está en la pregunta :)

• Las preguntas de nuestro juego de trivia estarán relacionadas con el 
cambio climático. ¿Qué áreas de conocimiento se ocupan de ofrecer 
respuesta a estas preguntas?

• ¿Quiénes tendrán más oportunidades de ganar en nuestro juego de 
trivia?

• Si queremos que todos y todas puedan ganar en este juego, ¿no sería 
conveniente ofrecer algunas ayudas?
F. Pista: ¿qué les parece si incorporamos pequeños videos con las 

respuestas?
• ¿Qué elementos tendrá la interfaz de usuario del programa de juego de 

trivia?
G. Pista: por ahora es suficiente identificar los principales. Ya tendremos 

tiempo de analizar diversas posibilidades en futuras actividades.
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Semana 2/
Química y Física
¿Es la humanidad responsable del cambio 
climático?

 SE ESPERA QUE EL GRUPO DE ESTUDIANTES LOGRE:

• Acceder e interpretar información presentada en distintos formatos 
logrando analizarla y elaborar conclusiones a partir de ella.

• Correlacionar el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera 
con el aumento de temperatura y analizar esta correlación 
tomando en cuenta las actividades humanas.

• Analizar críticamente distintos puntos de vista para enriquecer 
sus ideas, formar opiniones y elaborar argumentaciones 
fundamentadas.

• Reconocer la necesidad de contar con evidencias científicas para 
fundamentar sus opiniones, logrando, de este modo, identificar la 
validez de la información circulante.

Desarrollo de la clase
La semana anterior, la clase en su conjunto se dedicó al armado de un mapa 

de complejidad que muestra algunos de los aspectos relacionados con la crisis 
climática. La comunidad científica mundial señala que este fenómeno —la crisis 
climática— está correlacionado con un proceso de calentamiento global del pla-
neta. En esta clase, se trabajará en una situación de complejidad, pues se anali-
zará información sobre fenómenos que podrían parecer independientes entre sí, 
para luego consolidarla mostrando que esos comportamientos de la naturaleza 
pueden tomarse como evidencias de un fenómeno emergente: el calentamiento 
global. Por otro lado, los estudios científicos señalan el efecto invernadero como 
uno de los principales fenómenos causantes del calentamiento global. Este últi-
mo fenómeno se estudiará con un experimento en la siguiente clase. Esta clase 
se dedicará al análisis de ciertas evidencias de que el calentamiento global es un 
fenómeno que está ocurriendo desde 1950, independientemente de otros pro-
cesos de variación climáticas naturales, y dejando en el centro de la cuestión que 
el calentamiento climático que experimenta el planeta en esta época tiene origen 
antropogénico, es decir, es consecuencia directa de la actividad humana.
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Los estudiantes comenzarán analizando datos de cómo ha cambiado con el 
tiempo la temperatura sobre la superficie de la Tierra. Luego, se buscará que rela-
cionen estos datos con el cambio en la concentración de dióxido de carbono en 
la atmósfera, el aumento en el nivel de los mares y el aumento en la acidez de los 
océanos. La información analizada en las cuatro actividades anteriores se conso-
lidará en la actividad 5, en la cual se busca que los estudiantes arriben a conclusio-
nes relacionadas con la utilización de esos fenómenos como evidencias firmes y 
contundentes del cambio climático.

La sexta actividad de esta semana está pensada para que los y las estudiantes 
escuchen voces de expertos con distintas opiniones y formen un criterio propio 
analizando críticamente la validez de la información que se les proporciona. Escu-
charán o leerán un debate en el que se presentan dos posturas relacionadas con 
el origen antropogénico del cambio climático para luego analizar las posturas de 
los panelistas.

Finalmente, la última actividad de la semana se presentan, en las voces de una 
experta, las dos grandes causas del calentamiento global: la deforestación y la 
emisión de gases de efecto invernadero.

Ahora sí, los estudiantes son invitados a reunir y analizar toda la evidencia 
buscando articulaciones y patrones. Se espera que encuentren correlaciones y 
lleguen a la conclusión de que estamos frente a una crisis climática provocada, 
principalmente, por el exceso de deforestación y de emisión de gases de efecto 
invernadero.

Si bien no se tocan directamente, las actividades de esta semana pueden ser-
vir de disparador y contexto para desarrollar en las clases algunos temas de la cu-
rrícula. En la actividad 2, en la cual se mide la cantidad de dióxido de carbono en 
la atmósfera, se puede trabajar con las leyes de los gases, cuya expansión permi-
te que la sustancia se distribuya en la atmósfera. La actividad 3, que habla de la 
expansión del nivel de los océanos, puede continuarse con el tratamiento de las 
propiedades de los líquidos y los cambios de estado. La actividad 4, que habla de 
la acidez de los océanos, puede servir para trabajar en forma articulada la solubili-
dad de los gases en líquidos y las reacciones de equilibrio ácido base.
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Actividad 1. Analicemos evidencias: la Tierra 
se está calentando

El gráfico de abajo muestra el cambio en la temperatura media anual de 
la Tierra entre los años 1880 y 2020. Si observamos con atención, el eje 
Y del gráfico no muestra temperaturas netas, sino variaciones alrededor 
de un parámetro de normalidad, llamadas anomalías. Este parámetro se 
construye suponiendo que en el período entre 1850 y 1900 la temperatura 
de la Tierra tuvo variaciones solo debidas a fenómenos naturales. Se 
tomaron las temperaturas promedio de esos años y se las promedió entre 
sí para obtener el parámetro de normalidad. Las demás temperaturas se 
compararon con este parámetro.

Luego todas las temperaturas se compararon con este parámetro 
y se armó el gráfico.

En caso de que la crisis climática no existiese, veríamos en todo el 
período un “dibujo” como el que se ve entre los años 1850 y 1900, que 
contempla variaciones como explosiones volcánicas y diferencias en la 
intensidad de la irradiación solar. Sin embargo, en el gráfico de abajo se 
puede observar que a partir de 1975 los datos muestran una tendencia 
claramente creciente. Todo el “dibujo” parece estar montado sobre una 
colina. Lo anterior muestra que, a partir de 1975, hay un claro aumento de 
las temperaturas promedios de la Tierra, y que ese aumento se relaciona 
directamente con el aumento de la actividad industrial humana.

Para cada dato, se toma el promedio de temperatura de ese año. Luego se 
lo compara con los promedios de las temperaturas de un período en el cual 
parece no haber grandes anomalías, entre 1850 y 1900. Finalmente, se 
calcula la anomalía de la temperatura de cada año calculando la diferencia 
entre ese promedio y la temperatura de ese año en particular. O sea, se 
resta lo que fue a lo que se hubiera esperado en caso de que no hubiera 
cambio climático.
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Fuente: J. Yin, J. Overpeck, C. Peyser y R.Stouffer (2018), “Big Jump of Record Warm 
Global Mean Surface Temperature in 2014-2016 Related to Unusually Large Oceanic Heat 
Releases”, en Geophysical Research Letters, vol. 45, núm. 2, disponible en línea: <https://doi.
org/10.1002/2017GL076500>.

1. ¿Qué notan en este gráfico? ¿Qué tendencia tiene la temperatura en el 
período de tiempo que se estudió?

2. ¿Hay alguna zona donde el comportamiento sea distinto al resto? ¿Cuál es?
3. ¿Qué significarán los puntos rojos?

Actividad 2. Analicemos evidencias: dióxido 
de carbono en la atmósfera

La comunidad científica considera que el cambio climático se produce 
porque la Tierra se está calentando, y que ese calentamiento se debe al 
efecto invernadero. Pero ¿qué produce el efecto invernadero?
Lean el siguiente texto y respondan las consignas:

Las organizaciones científicas trabajan analizando datos que obtienen haciendo 
distintas mediciones. En relación con el calentamiento global, han estudiado, 
entre otras cosas, los factores que afectan al llamado efecto invernadero, que 
consideran responsable de que la Tierra esté cada vez más caliente.
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Entre las investigaciones que han dado resultados más importantes, están 
las que muestran cómo ha cambiado la concentración de dióxido de 
carbono en el aire en los últimos años. Estos resultados han sido analizados 
comparando las variaciones de la temperatura sobre la Tierra en el mismo 
período.

1. ¿Por qué creen que los científicos decidieron analizar la cantidad de 
dióxido de carbono en el aire? ¿Dónde les parece que se produce el 
dióxido de carbono que hay en la atmósfera?

Como pueden ver, en el gráfico de abajo se muestran datos que indican 
la concentración de dióxido de carbono hace 800.000 años. Pero ¿cómo 
sabemos qué había en la atmósfera hace tanto tiempo? ¡Hace 800.000 
años no existía el ser humano!

Hay lugares en la Tierra donde se acumula hielo desde hace muchísimo 
tiempo. Cuando se producen nevadas, la nieve que cae atrapa burbujas 
de aire. Luego se convierte en hielo. El aire atrapado en las burbujas de 
núcleos de hielo de hasta 2 millones de años ha permitido medir los niveles 
de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono y metano, en todo ese 
periodo.

2. Para averiguar en qué lugares se han estudiado los testigos de hielo, 
analicen el siguiente artículo publicado por el Servicio de Información 
Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (CORDIS) de la Unión 
Europea. Escriban en su cuaderno

Testigos de hielo deparan datos sobre el clima
de los últimos 800.000 años

Un grupo de científicos ha estudiado testigos de hielo extraídos 
en la Antártida y ha obtenido información que se remonta a 800.000 
años sobre el clima y las concentraciones atmosféricas de gases de 
efecto invernadero. Entre otras cosas, los testigos revelan que los ni-
veles de gases de efecto invernadero en la atmósfera son hoy más ele-
vados que en cualquier otro momento en los últimos 800.000 años.
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Este estudio también confirma la estrecha relación existente entre 
los niveles de gases de efecto invernadero y el cambio climático. “La 
curva de temperatura de los últimos 800.000 años coincide a la per-
fección con la curva de temperatura de CO

2
. En los periodos glaciales 

de clima frío, la cantidad de CO
2
 en la atmósfera es menor”, explicó 

Thomas Blunier de la Universidad de Copenhague, quien participó en 
el estudio. Esta nueva información sobre cómo pueden influir los ga-
ses de efecto invernadero en la temperatura servirá de ayuda a la co-
munidad científica para poder predecir futuros cambios climáticos.

Los testigos de hielo fueron obtenidos gracias al proyecto EPICA 
(Proyecto Europeo de Núcleos Helados en la Antártida), financiado 
con fondos comunitarios. El testigo, de 3.270 metros, cubre ocho 
largos periodos glaciales y ocho períodos interglaciales más cortos 
y más cálidos, lo que amplía en unos 150.000 años nuestro conoci-
miento sobre el modo en que el clima cambió en el pasado. Un estu-
dio anterior realizado por el equipo de EPICA logró remontarse hasta 
hace 650.000 años.

Los investigadores determinaron la temperatura en periodos an-
teriores estudiando la mezcla de isótopos del agua que había en el 
hielo. Además, se reunió información sobre las concentraciones at-
mosféricas de gases de efecto invernadero a partir de diminutas bur-
bujas de aire atrapadas en el hielo. Los resultados se han publicado 
en dos artículos en la última edición de la revista Nature.

El primer artículo investiga cómo han evolucionado los niveles de 
dióxido de carbono (CO

2
) con el paso de los milenios. Actualmente 

los niveles de CO2 se sitúan en 380 partes por millón (ppm), lo que 
representa un 28% más que durante la era preindustrial. La investi-
gación demostró que durante el periodo glacial comprendido entre 
hace 650.000 y 750.000 años el nivel de CO

2
 se encontró por debajo 

de las 180 ppm, su punto más bajo.

El segundo artículo se centra en otro importante gas de efecto in-
vernadero: el metano (CH

4
). La concentración actual de metano en 

la atmósfera ronda las 1.800 partes por mil millones, es decir, un 124% 
más que en periodos anteriores. El testigo mostró que la curva de 
metano coincidía en gran medida con la curva de temperatura.
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Un aspecto importante es que la investigación de EPICA sacó a la 
luz pruebas de cambios climáticos rápidos en el pasado. Hace unos 
770.000 años, los niveles de CO

2
 y de CH

4
 cambiaron de forma radi-

cal en apenas unas décadas. Cambios similares tuvieron lugar hace 
alrededor de 40.000 años, durante el último periodo glacial. Los cien-
tíficos aventuran que dichos cambios pueden haberse producido a 
raíz de cambios en los patrones de circulación de los océanos.

El siguiente paso para la comunidad investigadora será la obten-
ción de un testigo que ofrezca un registro climático continuo que se 
remonte a hace 1,5 millones de años. Dentro de International Partner-
ships in Ice Core Sciences (IPICS), los investigadores aún están bus-
cando un punto geográfico apropiado, lo cual calculan que llevará 
varios años.

El siguiente gráfico muestra cómo ha cambiado la concentración 
atmosférica de dióxido de carbono con el tiempo. Se pueden ver datos de 
400.000 años, contando hacia atrás desde 2015.

Fuente: D. Luthi et al. (2008); D. M. Etheridge et al. (2010); datos sobre el núcleo de hielo de 
Vostok / J. R. Petit et al.; registro de CO

2
 - Mauna Loa, NOAA, extraído de Nasa Global Climate 

Change, disponible en línea: <https://climate.nasa.gov/>.
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3. Miren el gráfico anterior. Notarán que hay una zona marcada con otro 
color. ¿Por qué les parece que se destacaron esos datos?

Los datos marcados en rojo indican los niveles de dióxido de carbono entre 
1950 y 2008. Miren el gráfico de abajo, que contiene datos un poco más 
detallados, que muestran la cantidad de carbón producido por cada fuente 
de combustibles fósiles que se usaron en cada año.

Fuente: Robert A. Rohde (2009), “Global_Carbon_Emission_by_Type_fr.png”, derivative work, 
Ortisa (talk), CC BY-SA 3.0, disponible en línea: <https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=7892821>.

4. ¿Qué les parece que pudo haber pasado para que aumentaran tanto las 
emisiones de combustibles fósiles? Respondan teniendo en cuenta las 
actividades de las industrias y de la sociedad humana.

5. En el gráfico que muestra la concentración total de dióxido de carbono 
en función del tiempo, se ve un enorme incremento a partir 1950. ¿Qué 
observan en los datos correspondientes a esos mismos años del gráfico 
de temperatura en función del tiempo?

6. ¿Les parece que estas dos variables (aumento de concentración de 
dióxido de carbono y de temperatura) están relacionadas?

7. Con la información anterior, escriban un párrafo que explique por qué 
los científicos han encontrado una relación entre el aumento del nivel de 
dióxido de carbono y el calentamiento global.

Ahora tenemos nuestra primera evidencia. Busquemos más.
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Actividad 3. Analicemos evidencias: nivel 
medio del mar

Como ya saben, las sustancias pueden estar en estado líquido, sólido 
o gaseoso. La sustancia más abundante sobre la Tierra, el agua, tiene 
propiedades que pueden considerarse para estudiar el calentamiento 
global: nos vamos a enfocar en una propiedad específica del agua en 
estado líquido y otra del agua en estado sólido.

Cuando se calienta agua en cualquier estado de agregación, esta sustancia 
se dilata, es decir, ocupa más lugar. Esto ocurre en mayor medida cuando 
se tiene agua en estado líquido. Si se tiene una masa muy grande de agua, 
ese cambio de volumen puede llegar a producir grandes efectos.

¿Qué pasa cuando se calienta agua en estado sólido? Trabajamos con 
este tema en el proyecto “¿Puede nuestra huella cambiar al mundo?”. En 
ese proyecto, hablamos del derretimiento de los hielos continentales y 
los glaciares continentales, y de la forma en que se mide actualmente la 
disminución de la cantidad de hielo que hay en la Tierra. Esas mediciones 
se realizan utilizando satélites.

1. Expliquen qué les parece que pasará con el nivel de los mares y océanos 
cuando se derrita el hielo de los glaciares continentales. Recuerden 
que en el proyecto “¿Puede mi huella cambiar el mundo?” dijimos 
que el derretimiento del agua de los hielos que flota sobre el agua no 
contribuye a aumentar el volumen de agua líquida.

2. Con la información anterior y el gráfico que se presenta a continuación, 
escriban un párrafo que explique por qué el aumento del nivel del mar se 
toma como evidencia del calentamiento global.

Miren el siguiente gráfico, que muestra el cambio en el nivel de los océanos:
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Hemos recopilado una segunda evidencia. Busquemos otra.

Actividad 4. Analicemos evidencias: la acidez
de los océanos

Volvemos a pensar en el agua y los océanos. Pero ahora analizaremos el 
siguiente fenómeno. El dióxido de carbono se puede disolver en agua, y 
cuando esto pasa, cambia la acidez. Esto ocurre mediante dos reacciones 
químicas. La primera es la reacción entre el CO

2
 y el agua, formando ácido 

carbónico H
2
CO

3
. Luego de eso, el ácido libera un protón, lo cual es lo que 

provoca la acidez:

CO
2
 (g)      AIRE

CO
2
 (disuelto)     AGUA 

CO
2
 (disuelto) + H

2
O  H

2
CO

3   H
+ + HCO

3

Disolución de dióxido de carbono y posterior reacción con agua.
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El gráfico de arriba presenta datos del pH promedio de los mares entre los años 
1985 y 2018. Como vimos en el proyecto “¿Cae lluvia ácida en tu ciudad?”, 
la disminución del pH indica un aumento de la acidez. La acidificación de los 
océanos trae consecuencias muy serias para la vida sobre la Tierra.

1. Investiguen las consecuencias que trae la acidificación de los océanos 
en los ecosistemas marinos.

2. ¿Qué ocurrió con la acidez de los océanos entre 1985 y 2018?
3. Mirando solo este gráfico, ¿es posible relacionar este comportamiento 

con el calentamiento global? ¿Les alcanza la cantidad de años en que se 
ha medido el pH del océano para sacar alguna conclusión?

4. Escriban un párrafo en el cual relacionen la acidificación de los océanos 
con el calentamiento global. Incluyan en el párrafo el comportamiento 
del dióxido de carbono en el agua.

Actividad 5. Reuniendo las evidencias

Hemos analizado datos de tres fenómenos que la comunidad científica 
mundial señala como evidencias del calentamiento global (aumento de 
dióxido de carbono atmosférico, aumento del nivel y de la acidez de los 
océanos). Existen varias evidencias más que no estudiaremos ahora, como 
las concentraciones en la atmósfera de otros gases, además del dióxido de 
carbono, el contenido de calor del océano y los fenómenos extremos.

1. Para cerrar esta parte de la clase, junten todos los párrafos que fueron 
escribiendo en un texto que hable de las evidencias en las que se basa 
la afirmación de que el calentamiento global está relacionado con el 
aumento de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. 
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Actividad 6. Escuchemos voces expertas

Hoy, una gran mayoría de científicos opina que hay evidencias suficientes 
para decir que el cambio climático tiene origen en la actividad humana. 
Pero, como veremos enseguida, esta opinión no es unánime.

1. Observen el siguiente video en el cual encontrarán un fragmento de 
un debate entre Inés Camilloni, doctora en Ciencias de la Atmósfera 
(de la Universidad de Buenos Aires), y Tristán Simanauskas, doctor en 
Ciencias Naturales (de la Universidad Nacional de La Plata), acerca de 
la influencia de la conducta humana con respecto al cambio climático: 
https://bit.ly/3vdHWps. 
En caso de no disponer de la posibilidad de observar el video, podrán 
acceder a la transcripción en el siguiente enlace: https://bit.ly/3uep8Fg.

2. A. Lean las siguientes expresiones y reconozcan en qué postura, de las 
que se presentan en el debate, se utilizan. Completen el cuadro que se 
incluye a continuación.

“Hay una gran cantidad —diría abrumadora— de resultados, provenientes 
de diferentes organismos, en distintos lugares del mundo, de centros de 
investigación, que muestran que el cambio climático observado por lo menos 
en las últimas cinco décadas se debe a las acciones humanas.”

“Nos basamos también en datos y los datos tienen ciertas incertezas.”

“¿Qué hace el hombre para producir este efecto? Lo que hace es intensificar un 
fenómeno natural que existe en la atmósfera que es el efecto invernadero.”

“En primer lugar, es cierto que existe un cambio climático, de hecho el cambio 
climático es constante, es parte de la evolución del planewta y de la evolución 
del universo en su totalidad. Todo el tiempo el clima está cambiando y no es 
ninguna novedad que exista un cambio.”

“Lo que resulta más difícil es tratar de interpretar ese aumento en los últimos 
cincuenta años como un aumento exclusivamente debido a la actividad 
humana.”
“No creo que deje de impactar el hombre en el proceso del cambio climático, 
como todo organismo dentro del planeta, pero definitivamente no creo que sea 
el principal motor de ese cambio.”
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“El hecho de centrar la atención en el dióxido de carbono como el principal gas 
de efecto invernadero, uno de los productos más abundantes que el hombre va 
emitiendo y el hombre va pasando a la atmósfera… En primer lugar, no es un 
gas ajeno al sistema, el hombre no está aportando nada nuevo en el sistema.”

“El cambio climático registrado […] está bien datado en los últimos cincuenta 
años. Eso es producto de la posibilidad que tenemos hoy en día de obtener 
datos sobre el clima, particularmente la temperatura, y en los últimos años lo 
ha reforzado la existencia de satélites y otro tipo de tecnología que permite un 
análisis del clima más detallado.”

A favor de identificar las causas 
antrópicas como responsables del 
cambio climático.

En contra de identificar las causas 
antrópicas como responsables del cambio 
climático.

Ejemplo: “Nos basamos también 
en datos y los datos tienen ciertas 
incertezas”.

B. Una vez ubicada cada una de las frases, elaboren un párrafo en el 
cual expliquen de qué manera esas afirmaciones son usadas como 
argumentos para defender una postura en el debate. 

Ejemplo: “‘Nos basamos también en datos y los datos tienen ciertas 
incertezas’: Camillioni. Dice esto para explicar que aunque los científicos 
del clima trabajan con mediciones y datos es posible que algunos datos 
falten o haya cuestiones que aún no se conocen”. 

Concluyendo…

Las actividades humanas aceleran el cambio climático.

STORIES / FREEPIK
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Tomando partido después del debate…
El siguiente texto está elaborado sobre la base de la comunicación 
realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), disponible 
en línea: <https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/
index.html>.

Los efectos del cambio climático nos afectan a todos. Este cam-
bio se produce principalmente por la gran acumulación en la atmós-
fera de gases de efecto invernadero.

“Los gases de efecto invernadero (GEI) se producen de manera 
natural y son esenciales para la supervivencia de los seres humanos y 
de millones de otros seres vivos, ya que, al impedir que parte del calor 
del sol se propague hacia el espacio, hacen la Tierra habitable.

“Después de más de un siglo y medio de industrialización, defo-
restación y agricultura a gran escala, las cantidades de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles 
nunca antes vistos en tres millones de años.”

Son muchos los grupos que se dedican a investigar y estudiar so-
bre este fenómeno. Estos estudios avalan la postura que indica que 
el cambio climático reciente tiene su principal causa en las activida-
des humanas. La mayoría de los países ya no dudan sobre el gran im-
pacto que generan las actividades humanas en el cambio vertiginoso 
del clima en los últimos años. Existen distintos acuerdos y tratados 
entre países que reconocen la importancia de la acción humana en 
la aceleración del cambio climático.

• El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático de la ONU (IPCC, como se conoce en sus siglas en inglés) 
fue creado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la 
ONU Medio Ambiente con el objetivo de proporcionar una fuente 
objetiva de información científica. En 2014, el IPCC proporcionó 
mayor claridad sobre el papel de la actividad humana en el cambio 
climático cuando publicó su Quinto Informe de Evaluación. 
Su conclusión fue categórica: el cambio climático es real, y las 
actividades humanas son sus principales causantes.
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• En 1992, la Cumbre para la Tierra dio lugar a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), como primer paso para afrontar este enorme 
problema. Actualmente, un total de 197 países han ratificado 
la convención, cuyo objetivo final es prevenir una interferencia 
humana “peligrosa” en el sistema climático.

• En 1995, la comunidad internacional inició negociaciones 
para fortalecer la respuesta mundial al cambio climático. Dos 
años después, en 1997, 83 países firmaron y 46 ratificaron el 
Protocolo de Kyoto —hoy son 192 los países parte—. Este obliga 
jurídicamente a los países desarrollados que son parte a cumplir 
unas metas de reducción de emisiones.

• En el Día de la Tierra (22 de abril de 2016), 175 líderes mundiales 
firmaron el Acuerdo de París. Tras la firma, otros países se han unido 
a este acuerdo, que actualmente cuenta con 195 países. El principal 
objetivo del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a 
la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento de 
la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 ˚C con 
respecto a los niveles preindustriales y proseguir con los esfuerzos 
para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 ˚C.

• El 23 de septiembre de 2019, se desarrolló la Cumbre sobre la 
Acción Climática. Un importante evento que reunió a líderes 
mundiales, del sector privado y la sociedad civil con la finalidad 
de respaldar, incrementar y acelerar el proceso multilateral en la 
acción climática.

Actividad 7. Deforestar y emitir… Los dos 
grandes problemas

En una entrevista que le realizaron para el ciclo Explora, de Canal Encuentro, 
Inés Camilloni, a quien ya conocimos en la actividad anterior, afirma lo 
siguiente:
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¡Ahora sí!
Con nuevas fuentes de información, podemos decir, de manera más 
fundamentada, que la humanidad tiene responsabilidad en el cambio 
climático. Tenemos fuentes importantes: los científicos del clima, como la 
doctora Camilloni, los científicos y las científicas que conforman el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU y 
muchos más alrededor de todo el mundo.

Acordar que la humanidad es responsable de este problema es muy importante, 
porque nos da margen para la acción. Si nuestras acciones provocan el cambio 
climático, también nuestras acciones pueden contribuir a mejorar la situación.

ACCIONES DE
LA HUMANIDAD
QUE MODIFICAN

EL CLIMA

Deforestación
y reemplazo
de la cubierta
de los suelos

Emisión de
Gases Efecto

Invernadero
(GEI)

“Existen actividades que realiza la 
humanidad que hacen que el clima 
se vaya modificando. Este tipo de 
modificaciones… son resultado de las 
actividades antrópicas.
Entre las acciones del hombre que 
modifican el clima se pueden distinguir 
dos causas principales. La primera 
tiene que ver con el reemplazo de las 
superficies naturales por superficies 
construidas, ciudades, por embalses 
o el reemplazo también de coberturas 
vegetales a través del proceso de 
deforestación. La segunda se relaciona 
con la inyección a la atmósfera de 
gases productos de actividades 
humanas y de procesos industriales.”
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Si bien estas dos causas se relacionan entre sí, las vamos a analizar 
de manera separada y luego, a medida que avancen en el estudio, irán 
encontrando esas relaciones.

Opción 1:

Recuerden realizar los ¿SABÍAS QUE…? de la semana. 

Opción 2:

Recuerden armar los insumos de la TRIVIA de la semana:
Pregunta.
Opciones.
Imagen seleccionada. Epígrafe.
Explicación breve.



/ 55 /

Semana 2/
Biología
¿De quién es esa chispa en el bosque?

SE ESPERA QUE EL GRUPO DE ESTUDIANTES LOGRE:

• Relacionar la pérdida de vegetación nativa con la intensificación 
del cambio climático, mediante el reconocimiento de los entornos 
naturales como sumideros de dióxido de carbono.

• Identificar las diversas causas de los incendios en entornos 
naturales, clasificándolas y reconociendo las distintas naturalezas 
de cada una.

• Reconocer la sustitución del uso de la tierra como una de las 
causas centrales de los incendios provocados intencionalmente 
por la humanidad, informándose y tomando posición en las 
discusiones que se dan en la sociedad sobre la temática.

Desarrollo de la clase
En este encuentro, se propone que, luego de conceptualizar el cambio climá-

tico e identificar responsables y actividades que lo intensifican, trabajen con los 
distintos usos de los espacios y su relación con la emisión de gases de efecto in-
vernadero. En la primera actividad, podrán repasar sus conocimientos sobre la for-
ma en que las plantas modifican el entorno. Aquí podrán retomar el concepto de 
fotosíntesis haciendo especial hincapié en el uso del dióxido de carbono. Este es 
un momento adecuado para volver a los trabajos realizados durante el proyecto 
“¿Quién reina en la selva tucumana?”. En esa oportunidad, se había trabajado con 
las funciones de los distintos elementos de las redes tróficas, entre ellos, los foto-
sintetizadores. También se abre el espacio para la consideración de las diferencias 
de temperatura según la cubierta de los suelos. Podría incorporarse la mención del 
concepto de isla urbana de calor, definido como el fenómeno relacionado con la 
urbanización que consiste en mayores temperaturas en las ciudades en compara-
ción con los entornos de las periferias. Este efecto es producto de los materiales 
que se utilizan en las ciudades, que intensifican el calor, junto con la falta de espa-
cios verdes. Sobre esto, los y las estudiantes trabajarán en el espacio de Física.

Una vez establecida la diferencia en el impacto sobre el cambio climático de 
los distintos usos del suelo, en la actividad 2 se propone trabajar con los incendios 
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forestales y sus causas. Estos eventos son centrales para acercarse a una manera 
habitual en que los espacios verdes terminan siendo reemplazados por suelos que 
se utilizan para diversas actividades económicas. En este momento, pueden trabajar 
con noticias propias de sus lugares que resulten significativas para el estudiantado.

En la actividad 3, se invita a conceptualizar la idea de deforestación, indagando 
sobre sus causas y consecuencias.

La actividad 4 se sugiere como instancia de integración sobre las causas y con-
secuencias del fuego en los entornos naturales. En esta oportunidad, se incorpo-
ran nuevos elementos, como la Ley de Manejo del Fuego. Se invita a los grupos 
de estudiantes a realizar una dinámica lúdica que apunta a potenciar la escritura 
de textos y el establecimiento de relaciones entre elementos distintos que for-
man parte de la misma temática. Las relaciones se establecen sobre la base de los 
contenidos abordados en el desarrollo de las actividades de la semana.

Actividad 1. Natural…, artificial…, ¿y en el medio?

Observen las siguientes imágenes y luego respondan las preguntas que se 
encuentran a continuación:

Imagen 1. Bosque templado con abundante vegetación. Se observa un sendero

PXHERE.COM
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Imagen 2. Esquina peatonal de una ciudad argentina

Imagen 3. Campo cultivado con soja

PXHERE.COM

PXHERE.COM
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1. ¿Qué tienen en común todas las imágenes?
2. ¿Qué tienen de diferente?
3. ¿Se reflejan actividades humanas en las imágenes? ¿En cuál podrías 

decir que hay mayor actividad humana y en cuál menor? ¿Podrías 
identificar una imagen en la que no haya “huella humana”?

4. Ahora hagamos foco en el aire representado en cada una de las 
imágenes:
A. Realizá una pequeña explicación en un texto o con un esquema, 

sobre la manera en que las plantas modifican el aire que las rodea. 
Podés consultar tus carpetas de años anteriores, libros o el trabajo 
que hiciste en el proyecto “¿Quién reina en la selva tucumana?”. No 
olvides incorporar a tu explicación los siguientes términos:
• Fotosíntesis
• Dióxido de carbono
• Oxígeno
• Agua

B. Comparen las tres imágenes y determinen en cuáles hay más 
consumo de dióxido de carbono. ¿En cuáles de las tres se libera más 
oxígeno por acción fotosintética?

C. Teniendo en cuenta la temperatura, ¿en qué lugar de los tres 
presentados considerás que la temperatura será superior? ¿Dónde 
preferirías estar una tarde de verán?

Luego del análisis realizado, les proponemos que seleccionen una imagen 
y que debajo escriban por lo menos cinco frases en las que se haga una 
relación entre la situación representada y el cambio climático. Podrían 
mencionar algunas de las siguientes cuestiones:
• La manera en que ese tipo de ambientes contribuye al cambio climático.
• La manera en que ese tipo de ambientes ayuda a disminuir el cambio 

climático.
• Modificaciones e ideas que podrían pensarse para que ese ambiente sea 

menos impactante.

Para saber más: ¿qué son las islas urbanas de calor? Disponible 
en línea: https://youtu.be/xgrOvdYkCH0.
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Actividad 2. Una situación ardiente… 
en las noticias
A continuación, les proponemos leer los titulares y analizar las siguientes 
noticias provenientes de distintos medios de comunicación:

Clip de video disponible en línea: <https://www.elnueve.com.ar/2021/02/17/los-incendios-
forestales-y-el-dano-ambiental/>.
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A. Luego de la lectura de los titulares respondan, las siguientes preguntas:
• ¿Sobre qué temática tratan todas las noticias presentadas?
• Podrían decir que es una problemática ¿local, regional o mundial?

Investiguen sobre incendios que se hayan producido recientemente en sus 
zonas. ¿Se identificaron las causas? ¿Qué especies fueron las afectadas? 
¿Qué dimensión tuvo el incendio?

Importante: en muchos ambientes, los incendios son parte de los 
procesos ecológicos naturales y necesarios, existen semillas que solo 
pueden germinar si primero estuvieron expuestas al calor del fuego. Los 
incendios sobre los que nos vamos a centrar son aquellos que representan 
una amenaza para los ambientes y poseen causas fundamentalmente 
antrópicas (asociadas a actividades de la humanidad).

Para pensar…
¿Cómo les parece que afectará el cambio climático a la producción de 
incendios naturales? ¿Es la humanidad responsable solo de los incendios 
intencionales o también afectará la intensidad y frecuencia de los 
incendios naturales?

B. Comparen las siguientes imágenes y determinen cuál de las dos posee 
mayor emisión y mayor consumo de oxígeno y dióxido de carbono.
• ¿Qué sucede con los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono en 

la atmósfera cuando hay un incendio en una superficie cubierta de 
vegetación autóctona? ¿Aumentan o disminuyen?

• ¿Qué sucede en cuanto a la diversidad de especies autóctonas, al 
suelo y al agua?

• Si las causas centrales del cambio climático son la deforestación 
y la emisión de gases de efecto invernadero (como el dióxido 
de carbono), ¿cómo consideran que contribuyen los incendios a 
aumentar el cambio climático?



/ 61 /

Imagen 4. Bosque templado con 
abundante vegetación. Se observa 
un sendero

Imagen 5. Incendio forestal

Nos quedamos pensando en cuáles son las causas de los incendios en 
nuestro país:

¿Cuáles son las principales causas de los incendios?

Según el Ministerio de Seguridad de nuestro país, “el 95% de los 
incendios forestales son producidos por la mano del hombre, siendo 
dentro de estos los principales escenarios fogatas y colillas de cigarri-
llos mal apagadas, el abandono de tierras, la preparación de áreas de 
pastoreo con fuego. Los factores climáticos como la falta de precipi-
taciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, 
las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en su propaga-
ción. Por eso, debemos ser muy cautos y especialmente cuando se 
dan estas condiciones, para evitar que los incendios se propaguen”.

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/sinagir/incendio-forestal/causas>.
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Actividad 3 ¿Deforestando… ando?
Lean la siguiente información y luego respondan a las preguntas  
que se encuentran a continuación:

Deforestación, desmonte y destrucción de hábitat
Aunque el problema de la deforestación y el deterioro de los bos-

ques nativos obedece a numerosas causas, la expansión de la fronte-
ra agrícola y la reubicación de los sistemas ganaderos hacia regiones 
extrapampeanas está originando las mayores presiones para la defo-
restación masiva o desmonte.

Argentina es hoy el tercer productor mundial de soja, detrás de 
Estados Unidos y Brasil, y el mayor proveedor global de harinas y 
aceites derivados de la oleaginosa. También es el segundo productor 
mundial de granos transgénicos.

Coincidentemente, la tasa de deforestación en la Argentina es seis ve-
ces mayor que el promedio mundial. Entre 2002 y 2006, el desmonte de 
bosques nativos creció casi el 42% respecto al período que va de 1998 a 
2002. La tala de bosques arrasó más de un millón de hectáreas. Cada vez 
más bosques, y a mayor velocidad, van disminuyendo o desapareciendo.

En un principio el desmonte más importante se produjo en la re-
gión del Parque Chaqueño, pero ahora también se extiende a otras 
formaciones, como las selvas de Yungas.

Superficie de Bosque Nativo en Argentina

Fuente: 1937: Censo Nacional Agropecuario 1937; 1947 a 1987: Estimaciones del 
Instituto Forestal Nacional; 1998: Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal; 
2008: Estimaciones de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal.
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¿Qué podemos hacer para combatir la deforestación?
• Todos: hacer ahorro energético y de materias primas.
• Todos: realizar separación de papel y cartón para su reciclaje. Usar papel 

reciclado.
• Los productores agropecuarios: recuperar los usos tradicionales en la 

agricultura y ganadería.
• Los Estados: impulsar políticas forestales integrales que fomenten la 

conservación de los bosques.
• Los propietarios de significativas extensiones de tierras y los productores 

agropecuarios: reconvertir campos de cultivo abandonados o de poco 
rendimiento agrícola en masas forestales.

• Los Estados, los privados y la sociedad civil: recuperar las especies 
autóctonas en cada uno de los entornos.

Fuente: Educación ambiental. Ideas y propuestas para docentes. Nivel Secundario, 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Ministerio de 
Educación de la Nación, Fundación Educambiente, 2015.

• ¿Cuáles son las principales causas por las que se deforesta en nuestro país?
• Una de las causas es la del “corrimiento de la frontera agrícola”, es 

decir, la deforestación de vegetación nativa para realizar cultivos 
para la producción económica. ¿Por qué razón esto impacta 
negativamente en la composición de los gases atmosféricos? Para 
responder, les sugerimos leer la siguiente información:

“Un bosque genera entre dos y tres veces más oxígeno que cualquier 
otro tipo de cultivo de igual superficie. Una hectárea de frondosas gene-
ra entre 10 y 20 toneladas de oxígeno al año. […] Un bosque es capaz de 
mantener sus propias condiciones climáticas y producir un atempera-
miento del clima en una amplia zona” (Asociación para la Recuperación 
del Bosque Autóctono —ARBA—).

Podrán encontrar más información sobre la función que cumplen los bosques en el 
siguiente sitio: <https://arba-s.org/funciones-que-cumplen-los-bosques/>.

• En el texto se menciona que Argentina es uno de los mayores productores de 
soja y oleaginosas del mundo. ¿Qué relación pueden establecer entre esto y 
el dato de que la Argentina es un país con una gran tasa de deforestación?
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Actividad 4. A ordenar… A ordenar… ¿Cada cosa
en su lugar?

El siguiente mapa de situación permite ordenar y organizar la información 
sobre incendios con la que estás trabajando. En los recuadros informativos 
que se encuentran debajo, vas a hallar indicios para completar las regiones 
incompletas del esquema.
Luego de completar el cuadro junto con sus compañeros de grupo, realicen 
la siguiente actividad:

1. Escriban en papelitos números del 1 al 14.
2. Pídanle a su compañero o compañera de grupo que saque dos 

números… En caso de realizar la actividad desde casa, saquen los 
papelitos en lugar de su compañero o compañera de grupo.

3. Cada número corresponde a una burbuja del esquema. Escriban un 
pequeño párrafo en el que relacionen las dos burbujas que les tocaron.

C A MBI O E N
E L U S O DE
LA  T I E R R A

A n t r ó p i c a sN a t u r a l e s

N o
i n t e n c i o n a l e s i n t e n c i o n a l e s

L e y  d e  Ma n e j o
d e l  F u e g o



/ 65 /

Algunos impactos ambientales del fuego sobre
el medio biológico

El fuego genera una alteración significativa en el sistema natural 
que provoca: la pérdida de biomasa, estructura vegetal, fragmenta-
ción de hábitats y pérdida de especies endémicas de la región. Se 
ven afectados los servicios ecosistémicos que brindan los distintos 
ambientes, como los valiosos servicios que aportan humedales y 
bosques.

El impacto más notorio sobre la fauna se presenta en la pérdi-
da de su hábitat y nichos ecológicos, reduciendo la diversidad y su 
abundancia relativa, con un efecto prolongado en el tiempo luego del 
fuego. Por otro lado, mientras la destrucción de los hábitats de los 
animales afecta fuertemente a las especies con menor movilidad, 
otras escapan del incendio refugiándose en otros sitios. A su vez, ge-
neran una presión sobre el nuevo ambiente en el que se refugian y 
provocan desequilibrios en el ecosistema. Asimismo, la competencia 
entre especies es mayor, escasean fuentes de agua y especies para 
la alimentación, afectando consecuentemente las redes tróficas del 
sistema. […]

Fuente: <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/31-dic-reporte_incendios_.pdf>.
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SOCIEDAD 06 de octubre de 2020

FUEGOS INTENCIONALES EN UN CONTEXTO CLIMÁTICO EXTREMO A NIVEL GLOBAL.

LAS CAUSAS DETRÁS
DE LOS INCENDIOS

Por la sequía, los focos intencionales suelen salirse de control. 
Solo en Córdoba ya se quemaron 181 mil hectáreas este año.

POR JAVIER LEWKOWICZ

En Córdoba se quemaron 181 mil hectáreas este año a causa de 
incendios forestales, que también se registran en San Luis, Corrien-
tes, Chaco y Formosa. Esto implica sustanciales pérdidas económi-
cas en términos de recursos forrajeros, leña, ganadería de monte, 
alambrados y gasto de recursos en extinción de los incendios, junto 
al daño sobre los ecosistemas, retracción del bosque nativo, la sa-
lud de la población y emisiones masivas de gases de efecto inver-
nadero. Los incendios tienen por lo general un origen intencional, 
ya que el fuego suele utilizarse para estimular el rebrote y alimentar 
el ganado en un contexto climático extremo: la peor sequía en los 
últimos 40 años.

Por su parte, este año se quemó una quinta parte de la superfi-
cie del Delta del Paraná. En el Delta hay incendios intencionales en 
un contexto de fuerte bajante histórica de los ríos de la cuenca del 
Paraná, que hace de propagador del fuego, en un marco de creciente 
interés inmobiliario, agrícola-ganadero y minero por esas tierras. […]

Fuente: <https://www.pagina12.com.ar/297043-las-causas-detras-de-los-incendios>.
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POLÍTICA 24/12/2020 • BOLETÍN OFICIAL

INCENDIOS FORESTALES:
PROMULGARON LA LEY
DE MANEJO DEL FUEGO

La norma protege los ecosis-
temas de los incendios acciden-
tales o intencionales y prohíbe la 
venta de terrenos incendiados en 
plazos de entre 30 y 60 años para 
evitar prácticas especulativas y 
emprendimientos inmobiliarios.

El Gobierno nacional promul-
gó la Ley de Manejo del Fuego 
que protege los ecosistemas de 
los incendios accidentales o in-
tencionales y prohíbe la venta de 
terrenos incendiados en plazos 
de entre 30 y 60 años para evitar 
prácticas especulativas y em-
prendimientos inmobiliarios. […]

De esta forma, se especifica 
que “en caso de incendios, sean 
estos provocados o accidenta-
les, que quemen vegetación viva 
o muerta, en bosques nativos o 
implantados, así como en áreas 
naturales protegidas debida-
mente reconocidas y humeda-
les, a fin de garantizar las condi-
ciones para la restauración de 
las superficies incendiadas, se 

prohíbe por el término de sesen-
ta (60) años desde su extinción” 
determinadas acciones.

Entre esas acciones que se 
prohíben se encuentran: “Rea-
lizar modificaciones en el uso y 
destino que dichas superficies 
poseían con anterioridad al in-
cendio”, así como “la división o 
subdivisión, excepto que resulte 
de una partición hereditaria; el 
loteo, fraccionamiento o parcela-
miento, sea parcial o total, o cual-
quier emprendimiento inmobi-
liario, distinto al arrendamiento y 
venta, de tierras particulares”.

Tampoco se podrá proceder a 
“la venta, concesión, división, sub-
división, loteo, fraccionamiento o 
parcelamiento, total o parcial, o 
cualquier otro emprendimien-
to inmobiliario, distinto al arren-
damiento, de tierras fiscales”; ni 
realizar “cualquier actividad agro-
pecuaria que sea distinta al uso y 
destino que la superficie tuviera 
al momento del incendio”.

Fuente: https://n9.cl/bhdn8.
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Opción 1: 

Recuerden realizar los ¿SABÍAS QUE…? de la semana.

Opción 2: 

Recuerden armar los insumos de la TRIVIA de la semana:

Pregunta.
Opciones.
Imagen seleccionada. Epígrafe.
Explicación breve.
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Semana 2/
Computación
¿Están listas nuestras listas?

SE ESPERA QUE EL GRUPO DE ESTUDIANTES LOGRE:

• Reforzar los conceptos de listas homogéneas y heterogéneas.
• Abordar los conceptos, técnicas y herramientas involucradas en la 

administración de listas relacionadas.
• Retomar el concepto de índice en tanto clave de acceso que 

permite obtener elementos de una lista.

El desarrollo del juego de trivia exigirá no solo el diseño y la preparación de los 
programas de computación, sino también la elaboración de un conjunto de re-
cursos digitales. Esta actividad permitirá anticipar el esfuerzo necesario y organi-
zar las tareas precisas.

La producción de los recursos digitales habilita un espacio fértil para la creati-
vidad y la imaginación. Respecto de los contenidos disciplinares, debemos recor-
dar que estarán en función de los temas abordados en las áreas de física, química 
y biología. Desde el punto de vista de quienes diseñan y modelan el juego de trivia, 
será clave reconocer la separación entre forma y contenido. Así, los programas 
con capacidad de gestionar datos (recursos digitales) de acuerdo a determinada 
lógica (la propia de los juegos de trivia) podrán concebirse con mayores niveles 
de abstracción.

Algunas actividades disponibles para abordar los contenidos se encuentran en 
los siguientes proyectos:

1. Proyecto “¿De cuántas maneras puede terminar tu historia?”.
La producción final del proyecto consiste en un programa lector de relatos in-

teractivos. El programa está estructurado de manera tal que las narraciones (con-
tenido) son independientes de las estructuras de datos donde se almacenan lis-
tas (contenido).
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2. Proyecto “¿Cómo hacer retratos extraordinarios?”.
En este proyecto, se presenta una gran cantidad de ejemplos donde los progra-

mas están desacoplados del contenido específico. Recomendamos el análisis de 
las máquinas generadoras de palabras, de binomios fantásticos, de binomios su-
perfantásticos y especialmente la máquina generadora de retratos extraordinarios.

Para un abordaje de carácter práctico respecto de la producción y adecuación 
de recursos digitales, se pueden consultar las siguientes actividades:

1. Actividad 11. Producimos los recursos digitales.
2. Actividad 12. Definimos el modo y la dinámica para generar los retratos 

extraordinarios.
3. Actividad 13. ¿Cuántos recursos digitales necesitamos?
4. Actividad 14. ¿Cómo generar una imagen nueva a partir de distintos 

fragmentos?
5. Actividad 15. Proceso de posproducción de los recursos digitales.

Actividad 2. Banco de recursos

Primera parte. ¿Hacemos una lista de listas?
Hemos visto que es posible (y muy recomendable) elaborar programas cuya 
lógica de funcionamiento es independiente de los datos. En nuestro juego de 
trivia, la lógica de funcionamiento será la que regule la dinámica del juego 
(presentar las preguntas, esperar las respuestas, mostrar los resultados, 
etcétera) y los datos determinarán la temática (el contenido de las preguntas 
que, como dijimos, están relacionadas con el gran tema crisis climática).

Tenemos un desafío importante por delante y, para afrontarlo, será 
conveniente prestar atención a los detalles y la organización. A continuación, 
presentamos una lista de recursos y algunas consideraciones a tener en 
cuenta. Es importante que ustedes elaboren y mantengan actualizadas las 
listas de recursos digitales, incorporando información que permita conocer en 
todo momento cuáles están terminados y cuáles están pendientes.

• Lista de preguntas.
• El número de elementos de esta lista (cantidad de preguntas) podrá 

ser arbitrario desde el punto de vista de la lógica del programa. Sin 
embargo, es necesario mantener este número bajo control, porque 
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luego tendremos que elaborar los recursos digitales para cada una de 
las preguntas. Vamos a suponer que el juego tendrá nueve preguntas 
(tres de cada una de las áreas de conocimiento: física, química y 
biología).

• Para cada una de las preguntas vamos a necesitar:
• Lista de opciones posibles.

• Siguiendo la idea de trivio, vamos a preparar tres opciones para 
cada pregunta.

• La redacción de las opciones merece un cuidado especial. La 
idea es lograr opciones que demanden conocimientos sobre la 
pregunta, es decir que las respuestas incorrectas no sean muy 
evidentes y, a la vez, no sean engañosas.

• Es fundamental registrar cuál es la respuesta correcta.
• Una imagen.

• De este modo, se puede agregar información visual (que podría 
incluir pistas para ayudar a quienes juegan) y se logra una interfaz 
más vistosa.

• Un video.
• Se trata de un elemento de importancia clave en nuestro juego, 

porque, recordemos, nos proponemos desarrollar una experiencia 
que permita aprender sobre el cambio climático.

Segunda parte. ¿Cómo gestionar listas en nuestro programa?
En nuestro programa, vamos a valernos de una estructura de datos que nos 
permitirá gestionar todas las listas que hemos identificado. ¿Se imaginan a 
qué estructura nos estamos refiriendo? ¡Exacto! A las listas. A continuación 
presentamos algunos fragmentos de código fuente en lenguaje App Inventor. 
Luego de estudiarlo con detenimiento, respondan las preguntas que están a 
continuación.
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• ¿Cuántas preguntas gestiona el programa de acuerdo a las estructuras 
declaradas?

• ¿Cuántas opciones hay para cada pregunta?
• ¿Qué característica tienen los elementos de la lista “Opciones”?
• ¿Qué característica tienen los elementos de las listas “Imágenes” y 

“Videos”?
• ¿Cuál es la respuesta correcta para la pregunta 1? ¿Cómo lo podemos 

establecer?
• Como podemos ver, se trata de listas relacionadas. La pregunta es: 

¿cómo podemos gestionar las relaciones entre estas listas?
• Pista: 
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Semana 3/
Biología
Pasito a pasito… ¿pastizal, arbusto o bosque?

SE ESPERA QUE EL GRUPO DE ESTUDIANTES LOGRE:

• Reconocer el cambio en el uso del suelo a nivel mundial y en la 
Argentina en particular, estableciendo relaciones con la crisis 
climática.

• Retomar, profundizar e integrar saberes referidos al rol de los 
fotosintetizadores en los ecosistemas y su rol en el ciclo del 
carbono.

• Identificar la deforestación y el desmonte como factores causantes 
del aumento del nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, 
vinculando esto al aumento del efecto invernadero.

• Conceptualizar las etapas sucesivas que se desarrollan en los 
ecosistemas luego de una perturbación, profundizando en la 
noción de proceso natural y equilibrio dinámico.

Desarrollo de la clase
Las actividades que se proponen en esta semana tienen como finalidad el reco-

nocimiento del cambio en el uso del suelo como factor importante que contribuye 
al cambio climático acelerado o crisis climática. Se invita a analizar información di-
versa: imágenes satelitales, informes, disposiciones legales, etc. Esta diversidad en 
las fuentes y los formatos de información permitirá recorrer nociones importantes 
de la biología, como la sucesión ecológica, el equilibrio dinámico, entre otras, dia-
logando de manera constante con la situación actual y los fenómenos concretos.

Se propone continuar trabajando en los grupos de tres participantes que se for-
maron al inicio del proyecto. Según las circunstancias en que se desarrollen las activi-
dades, podrán realizarse en grupos más numerosos o elaborarse de modo individual.

La lectura e interpretación de imágenes y tablas es una capacidad para poten-
ciar en las actividades propuestas. Para eso, será necesario un acompañamiento 
docente que guíe la mirada, ayudando a destacar los aspectos centrales reflejados, 
las simbologías utilizadas, la lectura de epígrafes y la valoración de las fuentes de 
información. Sobre esto último, se continuará trabajando en la semana 5, ya que 
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resulta un saber esencial para el manejo de la información en estos tiempos de 
tanta abundancia informativa.

Las distintas instancias desarrolladas siguen un hilo que incorpora momen-
tos en que los y las estudiantes deberán imaginar escenarios futuros, para lo cual 
tendrán que movilizar los conceptos que se incorporan en cada instancia de la 
secuencia de actividades de la semana. Estos escenarios, si bien pueden arrojar 
resultados poco alentadores en términos globales, invitan al compromiso y dejan 
abierta la puerta a distintas acciones.

Este trabajo continuará la próxima semana mediante la profundización de la 
idea de sucesión ecológica y su relación con el cambio climático exacerbado por 
las actividades humanas, o crisis climática.

Actividad 1. Mirando desde arriba
Las siguientes imágenes satelitales fueron publicadas por la NASA  
en su sitio web oficial. Son fotos tomadas alrededor del mundo obtenidas 
por satélite que muestran cómo el cambio climático acelerado de los 
últimos tiempos está transformando la superficie de la Tierra.

En la primera imagen, podemos observar una foto tomada a finales del año 
2000; la segunda foto, en cambio, fue tomada 19 años después.

A. Observen ambas imágenes. ¿Qué cambios o diferencias ven entre ambas?
B. Ambas fotografías fueron tomadas durante diciembre. ¿Creés que es 

relevante esta información? ¿Sería válido comparar una imagen tomada 
en agosto con una tomada en diciembre? ¿Por qué?

C. Usando la imagen 1, una regla y un lápiz, dibujen una cuadrícula de  
2 centímetros por 2 centímetros que cubra toda la foto.

Cuenten cuántos cuadraditos se ven puramente de color verde, cuáles 
contienen zonas edificadas o cultivadas y cuáles presentan zonas áridas. 
Tengan en cuenta que el color verde representa vegetación; el gris 
amarronado, zonas edificadas, y los espacios verdes con formas simétricas 
marcadas, líneas, cuadrados, rectángulos corresponden a plantaciones 
cultivadas. El blanco expresa sitios de suelo árido.

D. Repitan la consigna del punto c, pero utilizando la imagen 2.
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E. Comparen los resultados de ambos análisis. ¿Qué conclusiones pueden 
sacar al respecto?

Imagen 1. Deforestación en la parte argentina del Gran Chaco,  
el 18 de diciembre de 2000

CHACO

2000

SALTA

SANTIAGO DEL ESTERO

TUCUMÁN

Imagen 2. Deforestación en la parte argentina del Gran Chaco,  
el 24 de diciembre de 2019

CHACO

2019

SALTA

SANTIAGO DEL ESTERO

TUCUMÁN
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Actividad 2. La deforestación no es solo
argentina…
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) publicado en 2015 ubicó a la Argentina entre los diez 
países que más desmontaron entre 2010 y 2015.

En la siguiente tabla, se muestra la cantidad de hectáreas de bosque que se 
han perdido durante 2015 en esos diez países. Lamentablemente, nuestro 
país se encuentra dentro de ese grupo.

A. Observen la tabla y ordenen de mayor a menor los países en función de 
la cantidad de bosques que se pierden, comenzando por aquellos que 
tienen mayor pérdida anual de bosques.

B. ¿En qué puesto queda la Argentina?
C. La provincia de Tucumán tiene una superficie total de 22.000 hectáreas. 

Observando la tabla, ¿cuántas veces cabría la provincia de Tucumán en 
la superficie que se deforesta anualmente en la Argentina?

País Pérdida neta anual del área de 
bosques (en miles de hectáreas)

Nigeria 410

Brasil 984

Argentina 297

Bolivia 289

Indonesia 684

Myanmar 546

República Democrática de Congo 311

Paraguay 325

Zimbabue 312

República Unida de Tanzania 372

Actividad 3. ¿Cómo es lo que se ve?
Las plantas son capaces de consumir dióxido de carbono y, de esa manera, 
colaborar a mantener constante la cantidad de este gas en la atmósfera.
Tal como estudiaron en años anteriores, y recordaron la semana pasada, 
el dióxido de carbono de la atmósfera es tomado por los organismos 
fotosintéticos que lo usan para producir sustancias de su cuerpo. Esas mismas 
sustancias luego viajan a través de las cadenas alimenticias, se transforman a 
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través de reacciones químicas y sus componentes se van liberando en forma 
de dióxido de carbono durante la respiración. Si las plantas toman dióxido 
de carbono de la atmósfera, y a lo largo de la cadena trófica es liberado 
nuevamente, ¿qué pasará con la concentración de este gas en el aire? ¡Sí, se 
mantendrá constante! Pero todo este equilibrio se pierde si deforestamos…

Pensémoslo de esta manera: a mayor cantidad de vegetación, menor 
cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera y, por consiguiente, menor 
efecto invernadero.

Es por esto que la deforestación es un gran problema a nivel mundial y una 
de las principales causas del cambio climático.

Ahora bien, si bien nosotros no podemos detener la deforestación, sí 
podemos ayudar en la reforestación. Durante esta semana de trabajo, 
veremos qué ideas centrales deberíamos tener en mente antes de 
comenzar con esa tarea.

Observa las siguientes imágenes de distintos lugares alrededor del mundo.
¿Qué se muestra en cada una de ellas? ¿Qué tienen en común todas estas fotos?

1

4

7

2

5

3

6

WIKIPEDIA

WIKIPEDIA

WIKIPEDIA

PXHERE.COM WIKIMEDIA COMMONS

WIKIMEDIA COMMONS PXHERE.COM
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Completen la siguiente tabla:

Imagen 
n°

¿Cómo es la 
vegetación que 

se observa? 
Identifiquen si hay 
árboles, arbustos, 

pastos, etc.

¿Cómo son las 
condiciones 
geográficas 

(montañas, ríos, 
lagos, etc.)?

¿Cómo piensan 
que será el clima 

en esa región 
(frío, templado, 
árido, lluvioso, 

etc.)?

¿Qué tipo de 
animales les 
parece que 

habitarán allí?

1

2

3

4

5

6

7

Cada una de estas fotos muestra un paisaje particular en el que habitan 
distintos tipos de vegetación. Qué tipo de plantas crezcan y en qué cantidad 
va a estar determinado por factores climáticos y geográficos. El tipo de 
vegetación a la vez va a determinar qué animales se desarrollen y cuáles no.
• Si el clima y la geografía determinan el tipo de vegetación, ¿cómo 

esperan que sea la vegetación que se desarrolla en dos zonas del mundo 
con clima y geografía similar?

• Si la vegetación determina qué tipo de animales pueden desarrollarse, ¿cómo 
esperan que sea la fauna en dos zonas del mundo con vegetación similar?

Estas regiones similares en cuanto a su clima, geografía, vegetación y 
fauna se conocen con el nombre de biomas.
Observen el siguiente mapa que señala con distintos colores la ubicación 
de biomas similares a lo largo del mundo.
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A. ¿Qué biomas están presentes, según esta clasificación, en la Argentina?
B. ¿En qué bioma se encuentra enclavada su provincia?
C. ¿En qué otros lugares del mundo se encuentra el mismo bioma presente 

en su región?

Actividad 4. ¿Cómo llegamos hasta aquí?
Cada una de las regiones que observamos en la actividad 3 ha ido cambiando 
con el tiempo hasta constituirse en lo que hoy vemos como un bioma 
definido. Estas grandes regiones contienen áreas más pequeñas que 
llamamos ecosistemas. Estos ecosistemas, al igual que los seres vivos, van 
evolucionando, es decir, cambian y se modifican a medida que pasa el tiempo.

Sabemos que hace miles de años esos suelos estuvieron formados por 
roca desnuda sin ningún tipo de plantas ni animales viviendo sobre ellos. 
Sin embargo, algunas especies vegetales muy particulares son capaces 
de crecer aún en suelos rocosos. Estas plantas se conocen con el nombre 
de especies pioneras, ya que son las primeras en poder instalarse en 
ese lugar. Esta parte inicial del proceso es la más lenta y tiene lugar 
cuando no hay nada de tierra, solo roca, porque pocas especies pueden 
sobrevivir en esas condiciones, apenas algunos líquenes y musgos. Pero 
su presencia comienza a modificar el hábitat, a crear suelo con materia 
orgánica y mayor profundidad, poco a poco, y se van creando condiciones 
que facilitan el asentamiento de nuevas especies que antes no podían 
establecerse. Estas nuevas especies continúan ese proceso de modificación 
del hábitat, facilitando a su vez que lleguen otras.

Así el ecosistema va cambiando. Aunque es un proceso bastante continuo, 
se pueden identificar en él varias fases. La primera sería la de las especies 
pioneras, y la llamamos fase inicial. Después viene la fase media, en 
donde llegarán algunas plantas anuales, a las cuales se irán incorporando 
otras perennes. Luego, en la fase de maduración, irán estableciéndose 
matorrales. Y si transcurre suficiente tiempo, llegan a establecerse árboles, 
generando así primero bosques jóvenes. Posteriormente, en la fase final, se 
desarrollarán bosques maduros. Esta última fase se denomina clímax.
Los cambios tienen lugar tanto en la vegetación como en los 
microorganismos, los animales y, en definitiva, en todos los componentes 
del ecosistema.
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A partir de la lectura del texto, hagan pequeñas ilustraciones que muestren 
cómo irá cambiando la vegetación de un lugar, desde que se encuentra la roca 
desnuda hasta que, luego de miles de años, se desarrolla un bosque maduro.

Tiempo

Roca desnuda   |   fase inicial   |   fase media   |   fase de maduración   |   fase final o climax

Actividad 5 ¿Qué va a pasar?
Una vez que un ecosistema ha llegado al clímax, ¿deja de cambiar?
En principio, el ecosistema estará en equilibrio y tanto la vegetación como 
la fauna que allí vive no sufrirán grandes cambios. Pero ¿qué pasaría si 
cambiara la situación climática?
• Imaginen que en unos años disminuye drásticamente la cantidad 

de lluvias en la yunga. ¿Cómo creen que afectará esa sequía a la 
vegetación? ¿Y a los animales?

• ¿Qué imaginan que pasaría si, como consecuencia de esa sequía, 
ocurriese un incendio?

Como podrán suponer, este tipo de alteraciones del ecosistema, sin 
importar en qué fase de las descritas anteriormente esté la zona, generarán 
destrucción de parte de la vegetación, y la llevará a una fase anterior o a 
una fase inicial (si el fuego fue mucho, puede destruir toda la vegetación 
dejando nuevamente la roca desnuda). Esto puede suceder por incendios, 
por deforestación o por muchos otros motivos, gran parte de ellos 
generados hoy en día por el ser humano. Este cambio sucesivo y por etapas 
de los ecosistemas es un proceso que forma parte de la naturaleza, pero 
como tantos, los seres humanos lo intensificamos excesivamente.
• ¿Qué imaginan que pasaría si se talaran algunos árboles para hacer madera?
• ¿Qué imaginan que pasaría si se liberara ganado para que camine y se 

alimente de los pastizales?
• ¿Qué pasaría si sacaran los árboles nativos y los reemplazaran por otro tipo?
• ¿Qué imaginan que pasaría si sacara la vegetación entera y se sembrara 

un tipo de planta en especial (por ejemplo, soja o trigo)?
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Opción 1: 

Recuerden realizar los ¿SABÍAS QUE…? de la semana.

Opción 2: 

Recuerden armar los insumos de la TRIVIA de la semana:

Pregunta.
Opciones.
Imagen seleccionada. Epígrafe.
Explicación breve.
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Para ampliar: https://youtu.be/GK_vRtHJZu4.



/ 82 /

Semana 3/
Química y Física
¿Cuáles son y de dónde salen los gases
de efecto invernadero?

 SE ESPERA QUE EL GRUPO DE ESTUDIANTES LOGRE:

• Identificar los gases que provocan el efecto invernadero y 
comparar sus distintos potenciales de calentamiento global.

• Identificar las actividades humanas que originan fuentes de gases 
de efecto invernadero analizando datos estadísticos.

• Diseñar un experimento para modelar el efecto invernadero.

Desarrollo de la clase
En esta semana, los estudiantes analizarán información acerca de los gases 

que producen el efecto invernadero.

En la primera actividad, identificarán cuáles son los gases de efecto inverna-
dero y analizarán el incremento de su concentración en la atmósfera a lo largo del 
tiempo. También estudiarán el impacto de distintos sectores productivos en la 
producción de este tipo de gases.

Para terminar la clase, diseñarán un experimento que realizarán la clase si-
guiente, en el cual analizarán el efecto del aumento en la concentración de dióxi-
do de carbono en la atmósfera, en el aumento de temperatura que producen las 
radiaciones solares.

Actividad 1. ¿Cuáles son los gases que 
producen el efecto invernadero?
Lean la siguiente información y respondan las preguntas en sus carpetas:
En este proyecto hablaremos del aire y de su composición. Desde hace 
mucho tiempo se sabe que el aire es una mezcla que contiene varios gases: 
78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1% de otros gases como xenón, argón 
y kriptón. Además, contiene cantidades variables vapor de agua y dióxido 
de carbono.
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Estudios científicos han demostrado que hay cinco tipos principales de gases 
que producen efecto invernadero. Estos son vapor de agua, dióxido de carbono 
(CO

2
), metano (CH

4
), óxido de dinitrógeno (N

2
O) y algunos compuestos 

que contienen flúor. Los siguientes gráficos fueron publicados por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU.
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Cada gas de efecto invernadero tiene una capacidad diferente para retener 
calor en la atmósfera y así contribuir al calentamiento global. Una medida 
de esto es el llamado potencial de calentamiento global (PCG). Además, 
los distintos gases permanecen en la atmósfera una cantidad de tiempo 
diferente. De los gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono es el 
que tiene menor PGE. Por eso se define como patrón y todos los demás se 
comparan con este gas.

Para poder hablar en forma global de cómo se calienta la atmósfera sin 
detallar cada vez cada uno de los gases a los que se está refiriendo, se creó la 
llamada unidad “equivalente de dióxido de carbono”, que se escribe CO

2
-eq. 

Por ejemplo, una tonelada de metano produciría en 100 años el mismo efecto 
invernadero que 21 toneladas de dióxido de carbono, porque tiene un potencial 
de calentamiento global 21 veces mayor que la de CO

2
. Así, una tonelada de 

metano produce el mismo calentamiento de la atmósfera que 21 CO
2
-eq.

Eso se escribe CO
2
-eq y es la magnitud que vemos en el eje de las 

ordenadas (eje y) del gráfico a. En el eje de las ordenadas (eje x) se 
muestra el año al cual corresponden los datos.

Respondan en sus carpetas:
1. ¿Por qué no se incluye información relacionada con el vapor de agua en 

los gráficos?
2. Utilizando la información que les dan los tres gráficos, respondan en sus 

carpetas.
3. ¿Cuáles son las fuentes de gases de efecto invernadero de origen 

antropogénico en las que se basaron para hacer los gráficos?
4. ¿Por qué les parece que se distingue el dióxido de carbono 

proveniente de la quema de combustibles fósiles del relacionado con 
la deforestación, degradación y turba? Si no pueden contestar esta 
pregunta, guárdenla para responder después de la semana 3 de clase  
en el aula de Biología.

5. ¿Cuál es el gas cuya presencia en la atmósfera crece más rápidamente?
6. ¿Cuál es el gas que más contribuye al efecto invernadero?
7. ¿Qué sectores productivos son los principales responsables de las 

emisiones de gases de efecto invernadero? Para responder esta 
pregunta, ordenen de mayor a menor la proporción de participación de 
los sectores productivos en la emisión de gases de efecto invernadero 
que presenta el gráfico c de la actividad anterior.
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Actividad 2. ¿De dónde salen los gases 
que producen el efecto invernadero?
El siguiente material fue tomado del inventario nacional de gases de efecto 
invernadero que publicó la Argentina en 2019. Lo pueden consultar en la 
dirección <https://inventariogei.ambiente.gob.ar/files/inventario-nacional-
gei-argentina.pdf>.

1. ¿Qué actividades humanas están relacionadas con las fuentes emisoras 
de los gases que se muestran en la tabla? Busquen esta información en 
el inventario de gases de efecto invernadero que se menciona arriba o 
en alguna otra fuente que les sugiera su docente.

2. Tomando la información de los gráficos de la actividad 1, ¿qué fuentes 
emisoras son las que producen la mayor contaminación?
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3. Analizando el gráfico de la derecha, ¿cuál es el sector que produce más 
dióxido de carbono?

4. ¿Cuál es el principal gas de efecto invernadero que produce la gestión de 
residuos?

5. ¿Cuál es la mayor fuente de emisión de metano?
6. Si quisieran organizar una campaña para reducir la emisión de dióxido 

de carbono, ¿a qué sector productivo se dirigirían?

Actividad 3. Preparando el experimento
Hasta aquí han analizado información acerca del efecto invernadero. Han 
escuchado las voces de expertos y consultado material producido por 
fuentes confiables. En la próxima clase, harán un experimento en el cual 
buscarán imitar el fenómeno de efecto invernadero.

Junto con sus compañeros y compañeras de equipo, deberán planificar 
cómo hacer el experimento con el cual analizarán cómo afecta a la 
temperatura de la Tierra la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera. 
Para ello, diseñen un modelo experimental que les permita emular una 
atmósfera que encierre una masa de aire.
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Para preparar el experimento, respondan lo siguiente con el resto de su 
equipo y anoten sus respuestas en sus carpetas:
1. Escriban cuál es la pregunta que quieren responder con su experimento.
2. Para construir el modelo de la Tierra, definan qué es lo que están 

buscando modelar, o sea, qué partes de la Tierra deberían estar 
simuladas en el aparato. Hagan un dibujo del aparato indicando estas 
analogías. Por ejemplo, podría decir: “frasco exterior → atmósfera”.

3. ¿Qué es lo que quieren medir? ¿Con qué instrumentos de medición lo 
podrían hacer?

4. ¿Qué resultados esperan obtener? Escriban todos los que se les ocurran.
5. A partir de los resultados que imaginaron, ¿qué conclusiones pueden 

sacar?
6. Si en lugar de dióxido de carbono hicieran el experimento con metano, 

¿cambiarían los resultados? ¿Cómo cambiarían y por qué?

Discutan con su docente y el resto del curso las propuestas de cada equipo 
para realizar los experimentos. Pónganse de acuerdo para llevar a la 
escuela los materiales en la siguiente clase.

Opción 1: 

Recuerden realizar los ¿SABÍAS QUE…? de la semana.

Opción 2: 

Recuerden armar los insumos de la TRIVIA de la semana:

Pregunta.
Opciones.
Imagen seleccionada. Epígrafe.
Explicación breve.
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Semana 3/
Computación
¿Qué verán los jugadores?

 SE ESPERA QUE EL GRUPO DE ESTUDIANTES LOGRE:

• Profundizar los aspectos prácticos relacionado con el diseño y la 
programación de interfaces de usuario en entornos gráficos.

• Emplear técnicas de diseño de interfaces de usuario mediante el 
uso de una tecnología específica (la herramienta App Inventor).

• Elaborar programas interactivos empleando un paradigma 
“orientado a eventos”.

El diseño de la interfaz de usuario se presenta como un espacio propicio para 
la creatividad. Los criterios y las preferencias respecto de las cuestiones estéticas 
se podrán plasmar con un buen grado de libertad en el entorno digital. En todos 
los casos, habrá que tener presente que la interfaz de usuario opera simultánea-
mente como habilitante y como límite y, en consecuencia, se convierte en un ele-
mento que merece especial atención. Durante esta actividad, se dará comienzo 
a las tareas de diseño y programación de la interfaz de usuario y, al mismo tiempo, 
se anticiparán algunas cuestiones relacionadas con la lógica de control del juego.

Algunas actividades disponibles para abordar cuestiones relacionadas con el 
diseño y la programación de interfaces de usuario se encuentran los siguientes 
proyectos:

1. Proyecto “¿Podemos programar un juego que jueguen cientos de personas?”.
B. Semana 4. ¿A qué llamamos interfaz de usuario? En particular se 

recomienda la actividad 1. Diseñar la interfaz de usuario.
2. Proyecto “¿De cuántas maneras puede terminar tu historia?”.

A. Semana 3. Actividad 2. Comenzamos a escribir un programa interactivo. 
Empezamos a diseñar la interfaz de usuario.

B. Semana 4. Actividad 1. Momentos y nodos del grafo. Elaboramos la interfaz 
de usuario.

3. Proyecto “¿Puede aprender una computadora?”.
A. Actividad 3. Variables que no cambian de valor, donde se trabajará de 

manera pormenorizada el concepto de constante.
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Actividad 3. ¿Cómo lucirá nuestro programa?

¿La interfaz de usuario controla las acciones?
Llegó el momento de definir cómo se verá nuestro juego de trivia. Es 
importante tener presente que, en los programas interactivos, la experiencia 
de usuario depende en gran medida del grado de control que se tenga 
sobre el funcionamiento. El diseño de la interfaz de usuario define el 
carácter de un juego y, justamente por eso, es fundamental que todos 
y todas participen aportando ideas sobre la disposición de los distintos 
elementos, los esquemas de colores, los gráficos, los sonidos y demás 
recursos asegurando que el resultado final obedezca a las preferencias de 
los participantes.

Primera parte. La disposición “Preguntas”
Analicen con atención la siguiente imagen y determinen:
• ¿Qué elementos aparecen?
• ¿Qué componentes del entorno App Inventor utilizarían para 

implementarlos?
• ¿Cuáles de los componentes despacharán eventos cuando el programa 

esté en modo ejecución?
• ¿Qué atributos del aspecto visual se han configurado?
• ¿Qué tipo de disposición se habrá definido para lograr la distribución de 

los elementos?
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Segunda parte. Un procedimiento para mostrar preguntas
Seguramente, habrán advertido que la implementación presenta: una 
imagen que permitirá ilustrar la pregunta actual, una etiqueta donde 
se mostrará el texto de la pregunta y tres botones con los que se podrá 
seleccionar una de las posibles opciones. ¡Excelente!

Ahora bien, ¿qué atributos es necesario ajustar en estos controles para 
mostrar las distintas preguntas?

Para asegurarnos que estamos pensando en lo mismo, repasemos la 
siguiente lista:
• El atributo “Foto” del componente “Imagen”.
• El atributo “Texto” del componente “EtiquetaPregunta”.
• El atributo “Texto” de los componentes “BotonOpcion1”, 

“BotonOpcion2” y “BotonOpcion3”.

Analicemos el siguiente fragmento de código fuente cotejando que hace lo 
que se espera. Dejamos algunas preguntas que facilitarán el análisis.

• ¿En qué listas residen los distintos atributos?
• ¿Qué variable opera como índice para acceder a los elementos 

correspondientes de cada lista?
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• ¿En qué parte del código se actualiza el atributo “Texto” de los botones?
• ¿Por qué se justifica la definición del procedimiento 

“MostrarOpcionesPreguntaActual”?
• ¿Qué tipo de parámetro recibe el procedimiento 

“MostrarOpcionesPreguntaActual”?
• Pista: ¿Qué tipo de elementos contiene la lista “Opciones”?

• ¿Qué valor podría tener la variable global “ColorInicial”?
• A partir de las siguientes declaraciones de constantes y de acuerdo 

con la dinámica del juego, ¿se imaginan por qué ajustamos el 
atributo “ColorDeFondo” de los botones en el procedimiento 
“MostrarPreguntaActual”?

• ¿Qué función cumplirá el componente ReproductorDeVideo?
• Pista. Busquen información en la ayuda del entorno App Inventor 

y tengan presentes las definiciones sobre el diseño que tomamos 
durante la primera semana de trabajo.
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Semana 4/
Biología
Donde hubo fuego… ¿solo cenizas quedan?

 SE ESPERA QUE EL GRUPO DE ESTUDIANTES LOGRE:

• Integrar y aplicar el concepto de sucesión ecológica, reconociendo 
especies propias de la región en la que viven y profundizando en 
sus características.

• Aplicar los conceptos trabajados en la elaboración de un análisis 
crítico de una técnica ampliamente difundida en los medios 
denominada “bomba de semillas”.

• Profundizar en la noción de problemática ambiental como 
temática compleja mediante la integración de la dimensión 
política relacionada al derecho.

Desarrollo de la clase
Las actividades de esta semana son una continuación de las llevadas a cabo 

en la semana anterior. Las nociones biológicas y ecológicas tratadas se ponen en 
función de comprender el fenómeno de crisis climática y, a su vez, se utilizan para 
repensar acciones de mitigación.

La primera actividad propuesta es una buena oportunidad para que el grupo 
de estudiantes investigue, pregunte a sus familiares y busque de manera autó-
noma información sobre las especies nativas de sus regiones. La posición que 
se adopta desde este proyecto hace hincapié en la complejidad, es decir, en las 
diversas voces que deben articularse para abordar temáticas de interés social y 
ambiental. Por eso, abrir la posibilidad a la valoración de los saberes provenientes 
de otras fuentes que complementen las académicas es un ejemplo concreto de 
la importancia de la diversidad en el tratamiento de los temas.

La segunda actividad pone el acento en la articulación entre “soluciones de 
buena voluntad” y saberes disciplinares, en este caso sobre los ecosistemas. La 
reforestación es un tema central que permite la discusión argumentada y basada 
en evidencias provenientes de la propia dinámica de las poblaciones naturales. 
Aquí se propone confrontar la técnica “bombas de semilla” con los conocimien-
tos sobre sucesión ecológica que fueron trabajando a lo largo de la semana ante-
rior y la actual.
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01. DISTURBIO
Por ejemplo 
un incendio, o 
la ruptura del 
ambiente inicial
por algún suceso

03. FASE MEDIA
Se establecen especies 
vegetales más complejas, 
que generan raíces y 
aportan materia orgánica 
al suelo.

05. FASE FINAL
O CLÍMAX
Punto más desarrollado 
en el que el cosistema 
se estabiliza. Sigue 
dinámico pero 
mantiene el equilibrio.

En la tercera actividad, se trabaja con la Ley de Bosques sumando dimensio-
nes de análisis a la complejidad de la problemática tratada.

Actividad 1. Paso a paso… ¿quiénes vienen ahora?
Cuando un ambiente sufre una perturbación o disturbio, como los 
incendios que vimos en el trabajo de la semana anterior, el cambio es 
lo natural. Luego de eventos que deterioran el ambiente, se comienza a 
producir una serie de etapas sucesivas que van regenerando los sistemas 
naturales. Los cambios y las modificaciones siempre son constantes en 
todos los ecosistemas, aunque a medida que los sistemas maduran los 
cambios se vuelven más lentos y menos intensos.

SUCESIÓN 
ECOLÓGICA
Una sucesión ecológica son 
los procesos de cambios por los 
que atraviesan los ecosistemas en 
el tiempo. 
El proceso de sucesión puede durar 
hasta centenares de años, 
dependiendo del ecosistema inicial 
y de las condiciones en las que
se desarrolle.

01. 

03. 

04. FASE DE MADURACIÓN
Al formarese el suelo proliferan 
arbustos y árboles que albergan 
nuevas especies, tanto animales 
como de vegetales, fromando redes 
tróficas más complejas. 04. 

05. 
S

4

PXHERE.COM

02. FASE INICIAL
Comienza el crecimiento 
de especies pioneras que 
son de estructura sencilla 
y rápida reproducción. 
Comienzan a transformar 
los componentes del suelo. 

WIKIPEDIA

PIXABAY

PIXABAY

PIXABAY

02. 
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Observen la infografía anterior, investiguen las especies de su zona y luego 
completen el siguiente cuadro esquematizando las poblaciones que se 
podrían ir sucediendo en una zona luego de un disturbio.

Etapa  Esquema 
(dibujo)

Nombre de las especies 
(animales y vegetales) Descripción

Disturbio 

Las especies animales deben 
abandonar sus nidos y 
madrigueras. Muchos perecen 
en los incendios. Los animales 
deben reubicarse buscando 
nuevos sitios.
Según la intensidad del incendio 
el suelo puede presentar 
distintos niveles de afectación.

Incendio: puede ser 
natural o provocado 
por las personas.
De los provocados por 
las personas pueden 
ser intencionales o 
accidentales.

Fase inicial
 

Fase media
 

Fase de 
maduración

 

Clímax
 

Actividad 2. ¿Qué podemos hacer al respecto?
Es importante saber que ante cada problemática ambiental las soluciones 
serán variadas y que, como en toda problemática compleja, no habrá una 
única forma posible de solucionarla.

En el caso de la deforestación, ¿qué tipo de soluciones crees que serán 
posibles implementar?
Se trata no solo de dejar de deforestar, protegiendo las áreas verdes naturales y 
ampliando los espacios de reserva que no pueden ser tocados por actividades 
humanas, sino también de comenzar a reforestar las zonas dañadas.

Reforestar una zona incendiada no es tan sencillo como parece. ¿Qué plantas 
son más convenientes? ¿Qué plazos deberíamos esperar para hacerlo? ¿Es 
mejor dejar que cada ecosistema se restaure solo? ¿Al reforestar volveremos 
el ecosistema dañado a su estado original? ¿Qué efectos puede tener sobre 
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el ecosistema en cuestión la incorporación de especies exóticas?
Una de las técnicas que se plantean en muchos ámbitos para reforestar las 
zonas que han sido deforestadas es la denominada dispersión por bombas 
de semillas “Nendo Dango”, que consiste en elaborar pelotas de arcilla dentro 
de las que se colocan semillas de distintas plantas. De este modo las semillas 
quedan dentro de estas “bolas de arcilla” y germinan allí permaneciendo 
protegidas de los pájaros y otros factores que pueden impedir el crecimiento.
Esta técnica, ampliamente usada para la reforestación, es puesta en 
cuestión por algunos sectores.

A continuación, se presentan las críticas a la técnica de reforestación por 
bombas de semilla.
• Lean el artículo e identifiquen los aspectos positivos y negativos de esta 

técnica de reforestación.

SOCIEDAD ECOCIDIO EN CÓRDOBA

CUESTIONAN USO DE “BOMBAS
DE SEMILLAS” PARA REFORESTAR

SIERRAS DE CÓRDOBA
La medida tomada por la Secretaría de Ambiente de la Municipa-

lidad de Córdoba, fue cuestionada por la bióloga e investigadora de 
CONICET Luciana Peirone.

RAFAEL CATALANO Viernes 9 de octubre de 2020
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[…] Peirone, quien es bióloga e 
investigadora del CONICET, señala, 
en primera instancia, que el obje-
tivo original de estas bombas es la 
forestación de zonas desertifica-
das. El envolver las semillas en tie-
rra y arcilla tenía como objetivo que 
las aves no coman esas semillas. En 
cambio las especies de bosque na-
tivo de nuestra provincia necesitan 
de ser comidas por las aves y que, 
luego de pasar por el cuerpo del ave 

y tomar sus jugos gástricos, vuelva 
a la tierra para poder germinar.

También se cuestiona que de 
esta manera se puedan sembrar 
especies exóticas que sirvan como 
pastura para la expansión de la ac-
tividad ganadera. Recordemos que 
el peronismo provincial, luego de no 
poder avanzar con la reforma de la 
Ley de Bosques, avanzó con una Ley 
de Forestación que habilita la im-
plantación de este tipo de especies.
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También se ha señalado que el 
bosque tiene un ciclo natural por 
el cual se puede regenerar a sí mis-
mo. La acción de agentes extraños 
puede interferir con este proceso. 
Queda claro que la medida tomada 
por la gestión de Martin Llaryora es 

improvisada y marketinera. El pero-
nismo cordobés en el gobierno tie-
ne un total desprecio por el cuida-
do del ambiente, así lo demuestra 
el impulso que van a realizar a una 
nueva ley de biodiesel a medida de 
los productores del interior.

Fuente: <https://www.laizquierdadiario.com/Cuestionan-uso-de-bombas-de-semillas-
para-reforestar-sierras-de-Cordoba>.

A. En caso de reforestar una zona, ¿que deberían tener en cuenta?
B. ¿Siempre es necesario reforestar? ¿Los ecosistemas siempre necesitan la 

intervención humana para recomponerse? Para responder a esta última 
pregunta, tené en cuenta el concepto de sucesión visto anteriormente.

C. ¿Cualquier reforestación es positiva? ¿Qué consejo le darían a alguien 
que quiere reforestar un ambiente que fue deteriorado por un incendio?

D. Investiguen alguna especie de la zona en la que viven que, para 
germinar sus semillas, deba atravesar un proceso especial, por ejemplo 
un incendio o deban ser “comidas” por alguna ave para poder germinar. 
Detallen el paso a paso del desarrollo desde que la semilla se produce 
en la planta progenitora hasta que finalmente germina y da origen a una 
nueva planta. Pueden realizar dibujos para esquematizar el paso a paso.

Actividad 3. Ley de Bosques
En 2009, se reglamentó la ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de 
Protección Ambiental de los Bosques Nativos, conocida como Ley de Bosques.
La Ley de Bosques establece que las provincias deberán realizar el ordenamiento 
territorial de sus bosques nativos a través de un proceso participativo, categoriza 
los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la 
posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable 
del bosque. Así zonifica los bosques de la siguiente manera:
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Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no 
deben desmontarse ni utilizarse para la extracción de madera y que deben 
mantenerse como bosque para siempre. Incluirá las reservas naturales y 
sus áreas circundantes, que tengan valores biológicos sobresalientes, y/o 
sitios que protejan cuencas hídricas de importancia (nacientes de ríos y 
arroyos).
Categoría II (amarillo): sectores de alto o medio valor de conservación, que 
pueden estar degradados pero que si se los restaura pueden tener un valor 
alto de conservación. Estas áreas no pueden desmontarse, pero podrán 
ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, 
recolección e investigación científica.
Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden 
transformarse parcialmente o en su totalidad, con la previa realización de 
una evaluación de impacto ambiental.

• Vuelvan a leer la actividad 3 de la semana 1. ¿Es esta ley una medida de 
mitigación o de adaptación al cambio climático? ¿Por qué?

• ¿Quiénes creen que serán los actores sociales interesados en que esta 
ley no se cumpla? ¿Por qué?

• Hagan una pequeña investigación en internet para saber qué 
organizaciones civiles y sociales están trabajando para que se respete 
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la ley de protección de bosques nativos. ¿Se les ocurre cómo podrían 
ustedes colaborar con su tarea?

• A partir de todo lo trabajado en este proyecto, ¿cómo podrían relacionar 
esta ley de bosques con el cambio climático?

• ¿En qué dimensión del cuadro de complejidad realizado en la clase 1 
colocarían esta ley? Escriban el papelito e incorpórenlo al esquema.

Opción 1: 

Recuerden realizar los ¿SABÍAS QUE…? de la semana.

Opción 2: 

Recuerden armar los insumos de la TRIVIA de la semana:

Pregunta.
Opciones.
Imagen seleccionada. Epígrafe.
Explicación breve.

Para ampliar: https://n9.cl/btouv.
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Semana 4/
Química y Física
¿Cómo podemos medir el efecto que producen 
algunos gases sobre la temperatura del aire?

SE ESPERA QUE EL GRUPO DE ESTUDIANTES LOGRE:

• Realizar un experimento para responder una pregunta  
nvestigable planteada por ellos mismos.

• Reconocer el dióxido de carbono como posible agente productor 
del efecto invernadero, realizando una analogía entre el 
comportamiento observado en su modelo y los datos de cambio 
climático analizados en clases pasadas.

• Realizar analogías y analizar la incidencia del tipo de suelo en la 
absorción de la radiación solar.

Desarrollo de la clase
En la primera parte de esta clase, los estudiantes realizarán un experimento 

para estudiar cómo afecta en la temperatura de la Tierra la presencia de dióxido 
de carbono en la atmósfera. Este experimento deberá haber sido planificado al 
final de la clase anterior para que los estudiantes hayan tenido oportunidad de 
llevar al aula los materiales necesarios para realizarlo.

La realización de actividades experimentales es estimulante para los estudian-
tes y se vuelve desafiante si los experimentos son planificados cuidadosamente 
sobre la base de las preguntas que buscan responder. Para eso, sugerimos reto-
mar la planificación que realizaron y repasar juntos cuál es la pregunta que preten-
den responder y cómo lo harán. De esta manera, se intenta llevar la tarea experi-
mental a un plano de mayor demanda cognitiva superando la mera realización de 
actividades manuales.

Una opción de armado del diseño experimental es, simplemente, utilizar un 
recipiente transparente invertido, como se muestra en el dibujo de abajo, intro-
duciendo un termómetro en su interior. El recipiente se ubica en un lugar donde 
reciba una alta radiación solar, y se mide el aumento de la temperatura interior 
con el paso del tiempo.
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Los estudiantes deberán hacer dos experiencias: una con aire del ambiente, 
que funcionará como control, y otra con aire que contenga una gran concentra-
ción de dióxido de carbono. Para la segunda experiencia, se puede producir dióxi-
do de carbono quemando un pedazo de papel y atrapando el gas con el recipien-
te puesto boca abajo. En este caso, conviene asegurarse de que el recipiente esté 
a temperatura ambiente antes de empezar a medir. Otra opción es producirlo 
mediante la reacción entre bicarbonato de sodio y vinagre. También puede recu-
perarse de bebidas gaseosas, agitándolas y tomando el gas dentro del recipiente 
del experimento. Sugerimos dar libertad a los estudiantes para proponer estas u 
otras fuentes y maneras de obtener el dióxido de carbono.

Respecto a la toma de datos, en caso de utilizar un recipiente de plástico de unos 
10 centímetros de diámetro y 5 de alto, basta con tomar medidas cada 2 minutos 
durante 10 minutos para obtener diferencias de más de 5 °C. Dados los valores de 
temperatura que se medirán, sugerimos utilizar termómetros ambientales (que 
puedan registrar datos entre 20 y 50 °C, aproximadamente). No son adecuados los 
termómetros médicos, pues su rango de medición es mucho más pequeño. Reco-
mendamos que los datos que tomen los estudiantes sean organizados en tablas y 
luego volcados en gráficos de temperatura en función del tiempo. Esta es una opor-
tunidad para trabajar acerca de la confección de estas herramientas matemáticas.

En caso de tener varios equipos trabajando a la vez, sugerimos tratar de ubi-
carlos de manera que reciban la misma cantidad de radiación solar y comenzar 
las mediciones al mismo tiempo. De esta manera, los datos que obtengan serán 
comparables. De todas formas, en el caso de observar variaciones significativas 
entre las mediciones de cada grupo, será un momento muy rico para discutir y 
tratar de explicar la fuente de esas variaciones.

Una vez realizadas las mediciones iniciales, y si el equipo docente lo considera 
adecuado, se podría llevar adelante una segunda tanda de experimentos con el 
fin de investigar si las cantidades de dióxido de carbono en el recipiente afectan el 
cambio de temperatura. En caso de contar con varios recipientes y termómetros 
que puedan ser utilizados a la vez, sugerimos introducir distintas cantidades de 
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dióxido de carbono para ver cómo cambia el aumento de temperatura. Dado que 
se está trabajando con aparatos muy sencillos, los resultados que se obtengan 
serán cualitativos, y no cuantitativos.

Una vez terminados los experimentos de toda la clase, pueden compararse los 
gráficos para buscar concluir acerca de la relación entre la presencia de dióxido 
de carbono en el aire y el aumento de temperatura. Sugerimos realizar varios ex-
perimentos a la vez para asegurarse de que se minimizan los errores experimen-
tales y se observa claramente la tendencia esperada en los resultados.

En la segunda parte, los estudiantes harán otro experimento. Ahora estudiarán 
un efecto llamado “isla urbana de calor”, que se produce en cascos urbanos don-
de hay pocas zonas verdes y cursos o espejos de agua. El fenómeno consiste en 
la formación de una burbuja de aire caliente sobre la ciudad.

Se propone dejar a los estudiantes libertad para que diseñen su experimento. Si 
requieren acompañamiento, se les puede sugerir realizar un diseño experimental 
muy parecido al que hicieron en semanas anteriores. En este caso, deberían medir 
la temperatura del aire encerrado dentro del recipiente teniendo en cuenta la su-
perficie en la cual se apoye el equipo. Sugerimos tomar medidas sobre cemento, 
cerámica, tierra y pasto. Se puede agregar una medición en la cual se incorpore un 
pequeño recipiente con agua para simular un espejo de agua en la ciudad.

Primera parte

Actividad 1. ¡A medir!
La comunidad científica internacional ha llegado al consenso de  
que la presencia en la atmósfera de algunos gases, como dióxido de 
carbono, provoca el llamado efecto invernadero. En esta experiencia, 
armaremos un modelo de la Tierra para estudiar este fenómeno.

Armado de la experiencia
Armen el modelo de la Tierra que diseñaron la clase pasada 
para estudiar el efecto invernadero.
Una opción sería armar el arreglo experimental que 
mostramos en el siguiente dibujo. Consta de un recipiente 
transparente que se coloca boca abajo sobre una superficie. 
Se coloca un termómetro en su interior.
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Respondan las siguientes preguntas en sus cuadernos:
1. ¿Qué les parece que quisimos imitar con el frasco?
2. ¿Para qué les parece que usaremos el termómetro?
3. ¿Necesitan algún otro instrumento de medición?
4. ¿Qué creen que va a pasar si ponemos este aparato bajo los rayos del sol?

Su tarea es investigar qué pasa con la temperatura dentro del equipo 
cuando aumenta la cantidad de dióxido de carbono. Si tienen dos aparatos, 
traten de ubicarlos de manera que reciban la misma cantidad de radiación 
solar y comiencen las mediciones al mismo tiempo.

A. Armen el aparato y ubíquenlo en un lugar a la luz del sol. Intenten hacer 
esta experiencia en un día soleado y al mediodía, para que haya mucha 
radiación solar.

B. Lean y anoten cada 2 minutos la temperatura que marca el termómetro. 
Escriban los datos en una tabla.

C. Armen un gráfico con los datos de la tabla, en el cual se vea cómo 
cambió la temperatura al pasar el tiempo.

D. Si están usando un solo aparato, repitan la experiencia, incluyendo 
responder las preguntas, agregando al vaso dióxido de carbono de la 
manera en que les indicó su docente.

Actividad 2. Análisis de los resultados
1. ¿Notan alguna diferencia entre los dos gráficos?
2. Miren las tablas de datos y los gráficos. ¿Pasó lo que se imaginaban 

cuando organizaron el experimento?
3. Suponiendo que el aparato que usaron es un buen modelo de la Tierra, 

¿cómo podrían explicar el efecto invernadero usando el comportamiento 
que acaban de estudiar? Escriban un pequeño texto en el cual le cuenten 
al resto de su clase los resultados de su experimento y las conclusiones a 
las que arribaron, haciendo una analogía con el comportamiento de los 
gases en la atmósfera de la Tierra.
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Segunda parte

Actividad 3. Islas de calor
En este proyecto, hemos visto en varias ocasiones que el comportamiento 
del ser humano afecta la temperatura sobre la Tierra. Tanto es así que 
estamos frente a una crisis climática de la que debemos ocuparnos.

Imaginen que están en sus casas, en una noche de verano en la cual no 
hay viento y el cielo está despejado. Esa imagen, ¿les transmite frío o calor? 
Si viven en una gran ciudad, seguramente habrán recordado momentos 
de mucho calor. Pero si viven en las afueras de una ciudad o en el campo, 
sus recuerdos pueden ser más agradables, de noches frescas luego de días 
calurosos.

El párrafo anterior hace referencia a un fenómeno llamado “isla urbana 
de calor”. El crecimiento de las ciudades, la pérdida de espacios verdes 
y el entubamiento de cursos de agua llevan a que este fenómeno ocurra 
especialmente en los grandes cascos urbanos.

Estas “islas urbanas de calor” son especies de gigantescas burbujas de aire 
caliente que se forman sobre las grandes ciudades, en las cuales existen 
muchos espacios construidos con materiales que absorben y concentran 
mucho el calor.

Tenemos ciudades hechas de cemento que forman “islas urbanas de calor” 
y otras localidades, con agua y zonas verdes, donde no se forman esas 
islas. ¿Cómo podremos relacionar esto con el efecto invernadero? ¿Qué 
tendrá que ver el material que cubre el suelo con este fenómeno?

Esta clase la llevarán adelante ustedes. La idea es que diseñen y realicen 
un experimento con el cual respondan las preguntas de arriba.
Luego de llevar adelante su investigación, escriban un texto en el cual 
expliquen qué es el efecto de las “islas urbanas de calor” relacionándolo 
con el efecto invernadero.

¿Qué recomendaciones podrían hacer a las comunidades para paliar este 
fenómeno? Inclúyanlas en el texto.
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Semana 4/
Computación
¿Trivio?

 SE ESPERA QUE EL GRUPO DE ESTUDIANTES LOGRE:

• Identificar el conjunto de variables que configuran el estado de un 
programa.

• Implementar soluciones computacionales con lógicas de control 
basadas en el estado de distintas variables.

• Reforzar los conceptos centrales de las estructuras condicionales 
poniendo en práctica los operadores lógicos fundamentales.

El proceso iterativo que subyace en la planificación de este proyecto nos per-
mite abordar los diversos aspectos relacionados con el diseño y la programación 
del juego de trivia en distinto niveles. La implementación de la lógica de control se 
convierte en un paso clave, puesto que articulará las estructuras de datos y los 
recursos digitales asociados con la gestión de los componentes interactivos de la 
interfaz de usuario. Así, en la medida en que se completen las tareas aquí previs-
tas, se comenzará a apreciar la dinámica de los programas resultantes. Durante 
esta actividad, comenzaremos con la gestión del conjunto de preguntas y con el 
análisis de las respuestas.

Las actividades de esta semana permiten recuperar una amplitud de concep-
tos centrales del campo de la programación y un repertorio nutrido de herramien-
tas del lenguaje formal a los que se suman algunas técnicas y buenas prácticas 
para escribir programas. A lo largo del ciclo básico, los estudiantes habrán tenido 
múltiples aproximaciones a estos conceptos. A continuación, se citan algunas ac-
tividades con las que se podrán revisitar los distintos temas.

1. Proyecto “¿Podemos programar un juego que jueguen cientos de personas?”.
A. Semana 5. ¿Cuál es la lógica de nuestro juego? Actividad 4, determinar 

el ganador. Se aborda en detalle la construcción de estructuras 
condicionales y se analizan las diferencias entre las soluciones donde 
intervienen operadores relacionales y lógicos y aquellas construidas 
mediante estructuras condicionales anidadas.
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2. Proyecto “¿Cómo generar retratos extraordinarios?”.
A. Semana 2. ¿Cómo caminar entre planetas? Las actividades están 

orientadas a la producción de pequeños programas que resuelven 
distintos desafíos. En todos los casos, se ilustran y promueven soluciones 
basadas en la división en subtareas. Los programas están escritos de 
manera modular y se hace un uso extensivo de procedimientos. 
La actividad “Caminar entre planetas” contiene muchas ideas y soluciones 
relacionadas con los programas interactivos.

3. Proyecto “¿Puede aprender una computadora?”. Actividad 10. ¿Qué elegirá el 
jugador? 
Se presenta el concepto de función mediante un ejemplo concreto 
disponible en el entorno App Inventor (función max) y luego se profundiza 
mediante el modelado y programación de una función que retorna el índice 
del elemento que tenga el valor máximo en una lista.

Actividad 4. ¿Tres opciones que conducen
a dos caminos?

¿Tres opciones que conducen a dos caminos?

A esta altura, tendremos definido un conjunto de listas y los ele-
mentos de la interfaz de usuario dispuestos de tal manera que per-
mitan mostrar las distintas preguntas y sus posibles respuestas.

Un momento ideal para comenzar a implementar la gestión de 
eventos que nos permita definir la lógica de funcionamiento del pro-
grama y, en definitiva, la dinámica del juego.

¡Comencemos!

Parte I. Algunas preguntas para entrar en calor
• ¿Cuántas opciones tiene el usuario frente a cada pregunta?
• ¿Cuáles son los posibles resultados?
• ¿Cómo podremos determinar si se ha seleccionado la opción 

correcta?
• Pista: repasen las listas que definimos durante las primeras 

actividades.
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• ¿Qué información sería conveniente mostrarle al jugador cada 
vez que elige una opción?

• Aunque cada pregunta presenta tres opciones siempre se desemboca 
en dos posibles resultados. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué?

Parte II. La gestión de eventos     
• Analicen detenidamente el siguiente fragmento de código y 

elaboren una explicación sobre su funcionamiento.
• Pista 1: en todos los casos se invoca al procedimiento 

“ProcesarRespuesta” (que analizaremos en un momento).      
¿Qué cambia en cada caso?

Parte III. Procedimientos que invocan a otros
procedimientos     
• Veamos qué hace el procedimiento “ProcesarRespuesta”.
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Es necesario analizarlo con detenimiento, ya que la condición de 
la estructura condicional se obtiene mediante una función (recor-
demos que las funciones nos permiten ponerles nombres claros y 
significativos a las expresiones. En App Inventor, se codifican como 
procedimientos que retornan valores).          

Parte IV. Alternativa condicional     
Aquí está el código de la función:

Vamos a tomarnos un tiempo para estar seguros de que com-
prendemos esta expresión. Algunas preguntas para orientar el aná-
lisis son:
• ¿Qué valores puede retornar una comparación lógica?
• ¿Qué contiene la variable “OpciónElegida”?
• ¿Que contiene la variable “PreguntaActual”?
• ¿Qué contiene cada uno de los elementos de la lista 

“RespuestasCorrectas”?
• ¿De qué manera podemos obtener un elemento que está en una 

lista conociendo su posición?

Bien, ahora que estamos seguros de los posibles valores que po-
drá retornar la función “EsLaRespuestaCorrecta”, se hará evidente 
que, en todos los casos, el resultado de la elección del usuario podrá 
ser o bien correcto o bien incorrecto.
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Semana 5/
Integración
¿Buenas o malas noticias? ¡Qué complejidad!

 SE ESPERA QUE EL GRUPO DE ESTUDIANTES LOGRE:

• Profundizar sobre los criterios a tener en cuenta a la hora de 
analizar una noticia, utilizando las bases conceptuales construidas 
durante el proyecto.

• Aplicar la idea de complejidad propia de las problemáticas 
ambientales, identificando actores sociales, intereses y 
la importancia de la resolución de conflictos mediante la 
participación colectiva.

• Integrar los saberes disciplinares transitados en el proyecto 
mediante la construcción de explicaciones y argumentaciones en 
las distintas situaciones propuestas.

Desarrollo de la clase
Esta semana se propone como una forma de integrar y expresar los saberes 

transitados en las distintas disciplinas durante el proyecto. Se presentan activi-
dades de aplicación, en las que deberán movilizar saberes y ensayar su comu-
nicación.

La propuesta de esta semana se desarrollará en las distintas materias en las 
que vienen trabajando. El equipo docente se organizará de la manera que consi-
dere más conveniente. Podrían realizar una actividad en cada disciplina durante la 
semana, o seleccionar dos actividades, y a alguna de ellas realizarla en dos clases, 
una de cada materia.

La primera actividad tiene como propósito la formación de criterios, fundados 
conceptualmente, para la identificación de noticias falsas (fake news). En este 
trabajo, los y las estudiantes podrán determinar la verdad o falsedad teniendo en 
cuenta los contenidos trabajados en las distintas materias. También se apunta 
a que reconozcan prácticas habituales relacionadas con el uso de imágenes, la 
apelación a emociones, etc., que se encuentran en noticias de dudosa calidad.
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La actividad 2 propone una simulación, en la que la temática central de la 
crisis climática es abordada en el caso específico de una ciudad ficticia. Es de 
destacar que el cambio climático es un fenómeno global, por lo que efectos y 
causas no se observan de inmediato en una región específica, sino que la distri-
bución de estos efectos es amplia geográfica y temporalmente. Haciendo esta 
salvedad, la aplicación de la temática a una ciudad permite identificar concep-
tos, vivenciar situaciones e identificar contenidos abordados. La posibilidad de 
pensar en actores sociales, sus intereses, compromisos y negociaciones, nos 
permite adentrarnos en el concepto de complejidad con un mayor grado de sig-
nificatividad.

La actividad 3 presenta un cortometraje de poco más de 10 minutos de du-
ración, sin diálogos, realizado en el marco de un intercambio cultural entre jó-
venes artistas de Bolivia y Dinamarca. Este corto cuenta un mito prehispánico 
del pueblo ayoreo (pueblo originario del Chaco Boreal, entre Paraguay, Bolivia 
y Brasil), que trata sobre los recursos naturales, específicamente el agua, y su 
mercantilización. Este video permite hacer un análisis profundo sobre la rela-
ción de los pueblos con el medio ambiente. También aquí se aplican los conte-
nidos vistos sobre complejidad de las temáticas ambientales y la degradación 
de los ambientes.

Actividad 1

Primera parte. Las mentiras… ¿tienen patas cortas?
En esta actividad, van a poner en juego muchos de los contenidos 
que trabajaron a lo largo del proyecto. Utilizarán estos saberes como 
herramienta para determinar cuándo una noticia es “genuina y de calidad” 
y cuándo en realidad desinforma, o es lo que se conoce como fake news 
(expresión proveniente del inglés que significa “noticias falsas”).

Lean los siguientes recuadros. Luego contesten las preguntas que 
encontrarán a continuación:
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NOGUÉS GUADALUPE ,  2020.

“Hace mucho ya que los medios de

comunicación tradicionales no son los

únicos que informan, o desinforman:

gracias a la facilitación de las redes

sociales, nosotros mismos somos

generadores y propagadores de

contenido. Pero con un condimento

interesante que complica aún más las

cosas: se demostró que las noticias falsas

llegan más rápido y más lejos que las

verdaderas, posiblemente debido a que

son muy atractivas y por eso las

compartimos más.” 

VOSOUGHI  ET  AL .  ,  20 18

Las mentiras se esparcen más rápido

que la verdad

"Existe una preocupación mundial por las

noticias falsas y la posibilidad de que

puedan influir en el bienestar político,

económico y social. Para comprender

cómo se difunden las noticias falsas,

Vosoughi et al. utilizó un conjunto de

datos de cascadas de rumores en Twitter

de 2006 a 2017. Aproximadamente

126.000 rumores fueron difundidos por

∼3 millones de personas. Las noticias

falsas llegaron a más personas que la

verdad; el 1% superior de las cascadas de

noticias falsas se difundió entre 1000 y

100.000 personas, mientras que la verdad

rara vez se difundió a más de 1000

personas. La falsedad también se

difundió más rápido que la verdad. El

grado de novedad y las reacciones

emocionales de los destinatarios pueden

ser responsables de las diferencias

observadas."

A. ¿Por qué el tema de las noticias falsas o propagación de la 
desinformación es una problemática importante hoy en día? Mencionen 
alguna situación en la que las noticias falsas puedan generar problemas 
en la sociedad.

B. En el recuadro azul, se afirma que las noticias falsas se propagan más 
rápido que las verdaderas. ¿Pueden nombrar algunas de las razones por 
las que les parece que esto puede ser así?

C. En el recuadro rosa, se transcribe un fragmento del artículo que presenta 
el estudio que sirve como fuente para afirmar que las noticias falsas se 
propagan más rápido que las verdaderas.

Citen algún ejemplo que conozcan de alguna noticia que circuló en las 
redes y que luego se comprobó que era falsa. ¿Podrían pensar que esa 
noticia falsa estaba buscando algún objetivo en particular? ¿Pueden 
imaginar cuál?

Segunda parte. Calibrando la lupa para descubrir noticias falsas
Muchas pueden ser las formas de detectar una noticia falsa o errónea. 
Algunas pistas que nos sirven para detectar si una noticia es verdadera  
y de calidad pueden ser:
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NOTICIAS

1

3

5

2

4

Las fechas
corresponden

a la actualidad

La imagen
refleja

la noticia

No contiene errores
conceptuales

El título refleja
la información,
no recurre
a golpes
emotivos

Se citan fuentes
confiafles
de información

Se propone que, en los grupos que vienen trabajando, se juegue un 
“verdadero o falso” en el que tratarán de identificar qué noticias son 
verdaderas, por lo que se pueden compartir, y cuáles son falsas, provocan 
desinformación en la sociedad y es mejor no difundir.

Utilicen como pistas las cinco nombradas en la imagen anterior.

¡ATENCIÓN! En caso de detectar noticias falsas, deberán mencionar cómo 
se dieron cuenta detallando qué número de pista es la que usaron para 
descubrir la falsedad.

Todas son noticias sobre cambio climático, por lo que deberán utilizar lo 
que aprendieron en el proyecto para ganar el juego.

Organícense en grupos, y ante cada noticia, cada participante buscará 
pistas para detectar si la noticia es verdadera o falsa. El o la participante 
que logre descifrar más cantidad de noticias ganará la partida.
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Noticia 1

EL AUMENTO DE CO
2
 

ES NATURAL, NO CAUSADO
POR HUMANOS

13 de septiembre de 2017

El aumento de CO
2
 [atmosférico] que observamos es produc-

to de los procesos naturales del planeta y los seres vivos. No se 
relaciona con él las acciones de las personas ni con sus formas de 
producir. Esto significa que es un producto de la variación natural 
de los procesos planetarios. Esta afirmación se basa en un informe 
proveniente del Hannson Institute, que cuenta con el respaldo de 
grandes empresas, incluidas las petroleras.

PIXABAY
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Noticia 2

LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS
PUEDEN ADAPTARSE

Los “árboles, pájaros, mamíferos y mariposas se están adaptando 
bien a la realidad actual del clima cambiante” (Fuente: Hudson Institute)

Noticia 3

LOS INCENDIOS FORESTALES
NO SON CAUSADOS POR

EL CALENTAMIENTO GLOBAL
“No es el cambio climático 

lo que ha causado el desastre 
[de incendios forestales] de 
hoy”, sino la negligencia de las 
personas y los gobiernos […] 
No podemos bajar la tempera-
tura de la Tierra más de lo que 
podemos encerrar a cada piró-
mano adolescente”. (Fuente: 
Miranda Divine, NY Post).
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Noticia 4

LA NUEVA ALTERNATIVA
AMBIENTAL: BOMBAS DE 

SEMILLAS CONTRA LOS
INCENDIOS FORESTALES

Se trata de una alternativa sustentable ante los incendios fores-
tales, con el objetivo de reverdecer espacios públicos y mantener 
los ecosistemas naturales.

Si queremos ayudar a la recuperación de nuestros bosques, tras 
un incendio es prioritario que la población contribuya a plantar ár-
boles. También podrían usarse las bombas de semilla para plantar 
cultivos comestibles para la alimentación de las poblaciones.

PIXABAY
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Noticia 5

SE HA FALSIFICADO EL
EFECTO INVERNADERO

“La influencia de los llamados gases de efecto invernadero en 
la temperatura cercana a la superficie aún no está absolutamente 
probada. En otras palabras, aún no hay pruebas incontrovertibles 
del efecto invernadero o de su conexión con el supuesto calenta-
miento global.

”Esto no es ninguna sorpresa, porque de hecho no existe el 
efecto invernadero: es una imposibilidad. La afirmación de que los 
llamados gases de efecto invernadero, especialmente el CO

2
, con-

tribuyen al calentamiento atmosférico cercano a la superficie está 
en flagrante contradicción con las conocidas leyes físicas relacio-
nadas con los gases y el vapor, así como con la teoría calórica gene-
ral” (Heinz Thieme)
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Actividad 2. Tiempos complejos en la ciudad
Vamos a imaginarnos que somos pobladores de una pequeña  
ciudad, nos ponemos en ese rol y leemos la siguiente situación.

Planteamiento de la propuesta
En una ciudad de nuestro país, las personas tienen como principal actividad 
económica el cultivo y la ganadería. Sus habitantes desarrollan actividades 
rurales para la subsistencia. El suelo siempre fue fértil y el clima, adecuado 
para sus actividades. Esta ciudad se encuentra alejada de otras, y cada día 
llegan varios transportes para traer productos para el abastecimiento y, a su 
vez, para llevar parte de la producción que es vendida en otros lugares.

La producción local no se procesa en la ciudad, por lo que, aunque 
siembran un trigo de excelente calidad, la harina es producida en otros 
lugares y luego es comprada para abastecer el consumo local. Algunos 
productos como el pan provienen de ciudades muy alejadas, ya que no se 
produce en la ciudad.

Hace ya unos años que la producción rural viene bajando en la zona, 
debido a que hay periodos de una gran sequía, y varios cultivos, de las 
últimas temporadas, se han perdido. Estos periodos de sequía generan 
muchos problemas en la ciudad, ya que el bosque que se encuentra 
rodeando al poblado ha sufrido varios incendios en el último tiempo. 
El bosque es parte de la vida del pueblo; muchas aves y otros animales 
habitan allí; las especies vegetales son diversas y muchas tenían una gran 
cantidad de años… ¡Algunos árboles estaban allí desde muchos antes que 
la población! El fuego no ha respetado la historia, se ha devorado tanto a 
pequeños árboles como a enormes y añejos ejemplares.

Esta situación empeora día a día, y sus causas son conocidas: el cambio 
climático. Aunque este fenómeno es mundial, se sufren sus consecuencias 
en cada región, y nuestro pueblo en estudio no es la excepción. Lo que 
pone un toque diferente a esta situación es que los y las ciudadanas han 
decidido tomar cartas en el asunto de manera urgente… La historia de 
nuestro pueblo comienza con una carta de la intendenta del lugar dirigida  
a la población:
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La Sra. Intendenta de esta localidad comunica a la ciudadanía:

Que, como ya saben nuestros ciudadanos y ciudadanas, llevamos 
varias temporadas con una gran reducción en nuestra produc-
ción, lo que provoca dificultades para nuestra subsistencia.
Que el clima enrarecido genera problemas de salud y sequías que 
impactan sobre nuestro bosque produciendo incendios cada vez 
más frecuentes.
Me dirijo a ustedes para comunicarles que la situación se está haciendo 
cada vez más insostenible y varias familias ya han dejado nuestra ciu-
dad. Familias que fundaron nuestro pueblo y sus raíces estaban aquí.
Como saben, el clima está cambiando, y si esto no se detiene nues-
tra ciudad, que es nuestro hogar, va a desaparecer.
En estos momentos, estamos en una situación crítica, y se hace ur-
gente tomar cartas en el asunto. La situación es mundial, pero aquí 
los efectos se sufren muchísimo y no podemos quedarnos de brazos 
cruzados esperando que lo peor ocurra. Para evitar el deterioro total 
de nuestra forma de vida, les pido que se organicen en comisiones de 
crisis para afrontar estos tiempos e ir pensando en medidas para que 
nuestro pueblo no siga aportando al cambio climático. La situación es 
compleja y la forma de afrontarla es desde muchos frentes de acción. 
Muchas de nuestras acciones no tendrán frutos locales inmediatos, 
pero estaremos con la tranquilidad que hemos hecho algo para que 
las generaciones futuras puedan disfrutar de una vida mejor.
Dichas comisiones se reunirán en la Municipalidad. Las comisiones se 
formarán en torno a las distintas dimensiones que posee la problemáti-
ca y serán conformadas por los distintos actores de nuestra sociedad.
La tarea de cada comisión es valorar la gravedad del problema en la 
dimensión en la que trabaja, explicar qué consecuencias puede tener 
y sugerir algunas soluciones. Para sugerir soluciones, será muy im-
portante que cada comisión negocie con otras llegando a acuerdos 
que luego constarán en la Resolución Número 26/2021 que se escri-
birá luego con el aporte de por lo menos dos artículos por comisión.
Divulguen este comunicado entre sus contactos.

En esta localidad, a 05 de febrero de 2021.
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Luego de leer la carta, invitamos a que la clase entera se transforme en el 
pueblo al que va dirigida. Después de ello:
Retomen el mapa de complejidad presentado en clase 1 y enriquecido a lo 
largo del proyecto.
Armen grupos por cada una de las dimensiones que allí se mencionan (las 
dimensiones serían los cuadros más grandes que allí se encuentran, por 
ejemplo: dimensión sanitaria).
Una vez divididos en comisiones, completen la siguiente ficha:

Comisión: nombre de la comisión según la dimensión que les tocó.
Actores que la conforman: aquí irían los sectores sociales, por 
ejemplo: comerciantes, agricultores, ecólogos, químicos ambien-
tales, etc…
Análisis de la situación: dos párrafos en los cuales describan los im-
pactos del cambio climático en la dimensión a la que representan.
Posibles soluciones: aquí deberán escribir por lo menos tres solu-
ciones. Para ello deberán negociar con otra comisión, por ejemplo: 
“La comisión sanitaria negocia con la comisión socioeconómica. 
La comisión socioeconómica se compromete a que los negocios 
del pueblo venderán principalmente productos hechos en la loca-
lidad. Evitarán comprar productos en lugares lejanos que requieren 
el transporte… (el transporte genera emisión de gases de efecto 
invernadero y también enrarece el aire generando problemas res-
piratorios en los y las habitantes). La comisión sanitaria se compro-
meterá a que las compras para el hospital se realicen en los comer-
cios locales siempre que sea posible”.
Las soluciones elaboradas por cada comisión serán escritas en un 
documento final denominado: Resolución 26/2021

Luego, en sus equipos de tres participantes deberán analizar la actividad 
realizada:
• ¿Consideran que una sola dimensión hubiera podido resolver todo el 

problema planteado?
• ¿Por qué es importante negociar?
• ¿Por qué la problemática del pueblo es compleja?



/ 119 /

Actividad 3. La abuela grillo. Aprendiendo 
de nuestros mitos latinoamericanos
La abuela grillo es parte de la mitología del pueblo indígena ayoreo,  
de Bolivia.
La abuela grillo es la dueña de la lluvia. A través de su canto, provoca la 
lluvia y con ella hace florecer los campos y brotar las cosechas. En este 
corto, podemos observar cómo una comunidad echa a la abuela porque el 
excesivo canto provoca inundaciones. Esta decisión del pueblo trae  
una época de sequía y pobreza.
En su peregrinaje, la abuela grillo llega a una ciudad en la que es capturada 
y utilizada para obtener ganancias con su canto.
Aquí se pone en riesgo el derecho al agua y, con él, el derecho humano  
a una vida digna y a un ambiente sano.
¿Miramos el corto?

Fuente: https://youtu.be/F7ha-Yyg1Ro.

Luego de ver el corto, conversamos entre toda la clase:
• ¿Dónde se desarrolla la historia?
• ¿Cuál es el tema central de la historia?
• ¿Cómo podrías vincular este mito con el cambio climático, que es el eje 

central del proyecto?
• Pensando en la complejidad, ¿pueden encontrar las dimensiones que 

se ponen en juego en esta historia? ¿Qué actores sociales pueden 
mencionar? ¿Cuáles son los intereses de cada actor? ¿Qué es lo que 
representa la abuela grillo?

• ¿Qué mensaje quiere transmitir esta historia?

S
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Opción 1: 

Recuerden realizar los ¿SABÍAS QUE…? de la semana.

Opción 2: 

Recuerden armar los insumos de la TRIVIA de la semana:

Pregunta.
Opciones.
Imagen seleccionada. Epígrafe.
Explicación breve.
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Semana 5/
Computación
¿Hay un teléfono encendido en la sala?

SE ESPERA QUE EL GRUPO DE ESTUDIANTES LOGRE:

• Profundizar su dominio sobre algunas técnicas y operaciones 
básicas relacionadas con el tratamiento de recursos digitales 
(imágenes, videos y sonidos).

• Poner en práctica el aprendizaje por indagación con el propósito 
de utilizar las facilidades multimediales disponibles en el entorno 
de desarrollo.

• Experimentar la necesidad de anticipación y planificación cuando 
se enfrentan tareas de cierta complejidad o extensión.

Procesar la respuesta del usuario implica determinar si la opción elegida es 
correcta, informar los resultados y habilitar las opciones posibles en cada uno de 
los casos. De esta manera, se logra controlar el devenir del programa de acuerdo 
a las acciones del usuario. La dinámica del juego dependerá de las preferencias de 
cada quien. Nosotros avanzaremos con un esquema sencillo que permita poner 
en práctica un conjunto importante de conceptos, técnicas y herramientas y, al 
mismo tiempo, ofreceremos pistas para extender y enriquecer la funcionalidad. 
De este modo, los y las estudiantes podrán elaborar programas con potencial sufi-
ciente para ensayar mejoras y extensiones, auténticas producciones inacabadas.

El juego de trivia, de acuerdo al modelo que se presenta en las actividades y los 
ejemplos, está estructurado a partir de un concepto clave: el estado interno del pro-
grama durante el momento de ejecución. En este caso, la variable central será “Pre-
guntaActual”, ya que nos permitirá mostrar los elementos que residen en las diversas 
estructuras de datos (listas) de acuerdo a la situación corriente. Si bien se trata de un 
concepto que aparece en diversas actividades y proyectos del ciclo básico, creemos 
que vale la pena recuperar algunas de las siguientes discusiones y actividades:

1. Proyecto “¿De cuántas maneras puede terminar tu historia?”.
A. Semana 4. ¿De grafos a programas?, donde se modela la navegación 

mediante hipervínculos a partir de las acciones del usuario. La solución 
emplea una variable que registra la posición actual (nodo) dentro de un 
grafo y una tabla de transiciones.
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B. Semana 5. ¿Qué tenemos en este nodo? Aquí se tendrá oportunidad 
de mostrar, en una interfaz de usuario con diversos contenedores 
(del mismo modo que la que se propone en este proyecto para el 
juego de trivia), información residente en distintas listas de las que se 
obtendrán los elementos correspondientes a la ubicación (nodo) del 
lector. Las soluciones presentadas están basadas en el uso extensivo de 
procedimientos.

Actividad 5. ¿Es correcto?

Parte I. ¿Es correcto?
Tenemos un programa capaz de determinar si la opción seleccionada por 
el usuario es la correcta. Ahora toca responder una nueva pregunta: ¿cómo 
vamos a informarle al jugador los resultados?
Los invitamos a analizar detenidamente las siguientes imágenes. Teniendo 
en cuenta las pantallas anteriores, traten de determinar cómo se llega a 
cada una de las que se muestran aquí.

Seguramente se imaginan cómo funciona el flujo del programa. Por las 
dudas, vamos a sintetizarlo en un pequeño punteo.
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1. Si se elige una opción incorrecta (recordemos que hay siempre dos 
opciones incorrectas):
A. se cambia el color de fondo del botón con la opción elegida (el nuevo 

color será rojo);     
B. se informa con un mensaje emergente que ofrece las opciones: 

“Quiero saber más” y “Volver a intentar”.
2. Si se elige la respuesta correcta:

A. se cambia el color de fondo del botón con la opción elegida (el nuevo 
color será verde);     

A. se informa con un mensaje emergente que ofrece las opciones 
“Quiero saber más” y “Continuar”.

¿Recuerdan que el procedimiento “MostrarPreguntaActual” siempre ajustaba 
el color de fondo de los botones utilizando la constante “ColorInicial”?

Quizá se estén preguntando por qué en ambos casos se ofrece la opción “Quiero 
saber más”. La respuesta es que pensamos que es importante compartir los 
videos explicativos para que todos y todas podamos seguir aprendiendo y 
discutiendo sobre algunos temas tan relevantes como el cambio climático.

Analicemos un nuevo fragmento de código fuente donde se implementa la 
lógica de control que genera los resultados observados en las capturas de 
pantalla anteriores. Responder las preguntas que están a continuación les 
permitirá pensar en los aspectos centrales del código y, al mismo tiempo, 
buscar soluciones alternativas.

• ¿Cuándo se asigna el valor de la variable “OpcionElegida”?
• ¿Qué tipo de dato tiene la constante “ColorRespuestaIncorrecta”?
• ¿Por qué no es necesario cotejar el valor de la variable “OpcionElegida” 

para ajustar el color de fondo del “BotonOpcion3”?
• ¿Qué relación existe entre la cantidad de opciones disponibles en cada 

pregunta y la estructura de alternativa condicional necesaria para 
ajustar el color de los botones?
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• ¿Cómo escribirían el procedimiento “MostrarRespuestaCorrecta”?
• ¿Cómo escribirían un procedimiento que permita mostrar ambos tipos de 

respuestas?
• Pista: Recordemos que los parámetros nos permiten ajustar el 

comportamiento de los procedimientos.

Parte II. Menú a la carta
En las capturas de pantalla se puede ver una caja de diálogo (una ventana 
que se aparece de manera emergente) con un mensaje y botones de 
selección. Veamos el código fuente y repasemos algunos detalles para 
comprender cómo funciona.

Como saben, la funcionalidad del componente “Notificador” está 
documentada en la ayuda disponible en el entorno de programación App 
Inventor, veamos qué decisiones hemos tomado:

• Para lograr una caja de diálogo utilizamos el método 
“MostrarDiálogoElección”.

• El mensaje para el jugador, que en este caso es “Respuesta incorrecta.”, 
lo mostraremos en el título de la ventana emergente.

• No vamos a mostrar ningún texto en el área de mensaje.
• La ventana emergente no podrá cancelarse. Con esto logramos que el 

usuario tenga que elegir siempre una de las dos opciones que se muestran 
en los botones, en este caso: “Quiero saber más” y “Volver a intentar”.

El código para informar sobre las respuestas correctas es muy similar.
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Analicemos juntos la lógica de control de eventos:

• El componente “Notificador” despacha el evento “DespuésDeSelección” 
cuando el usuario selecciona alguno de los botones disponibles.

• El evento está parametrizado. En nombre del parámetro es “elección” y 
el valor coincide con la propiedad “textoBotón1” o “textoBotón2”.

• La lógica que implementamos es la siguiente:
• Si el usuario selecciona “Quiero saber más”, invocamos el 

procedimiento “MostrarVideo” (que estudiaremos en la siguiente 
actividad).

• Si el usuario selecciona “Continuar”, invocamos el procedimiento 
“AvanzarPreguntaActual”.

• En todos los casos, invocamos el procedimiento 
“MostrarPreguntaActual”.

• ¿Están cubiertas todas las opciones que le damos al usuario?
• ¿Qué sucede cuando, luego de una respuesta incorrecta, el usuario 

selecciona “Volver a intentar”?
• Pista: no se cumple ninguna de las condiciones presentes en la 

gestión del evento. ¿Qué sentencia está fuera de las estructuras 
condicionales? ¿Qué efecto tendrá la ejecución de esa sentencia?

Parte III. Avancemos
Cuando el jugador seleccione la opción correcta, podrá pasar a la siguiente 
pregunta. Algo que, desde el punto de vista del estado interno del programa, 
significa actualizar el valor de la variable “PreguntaActual”.
Vamos una posible implementación:
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• ¿Qué cantidad de preguntas tiene nuestro juego? ¿Es necesario contar 
con una expresión numérica, una variable o una constante que indique la 
cantidad de preguntas?
• Pista: si las preguntas están en una lista, ¿qué atributo tenemos a 

disposición?
• ¿Qué ventaja tiene cotejar contra la longitud de la lista?
• ¿Por qué podemos decir que, en este código, la variable 

“PreguntaActual” funciona como un contador?
• ¿Qué sucederá en el programa cuando se responda de manera correcta 

la última pregunta?

Semana 6/
Computación
¿Quién regula el desarrollo del juego?

 SE ESPERA QUE EL GRUPO DE ESTUDIANTES LOGRE:

• Ejercitar la división en subproblemas.
• Elaborar programas de computación empleando procedimientos, 

funciones y estructuras de control condicional.
• Desarrollar un programa de computación completo mediante la 

utilización orquestada de un conjunto de procedimientos que 
resuelven tareas más simples (proceso de integración).

Un aspecto central del juego de trivia que estaremos elaborando tiene que ver 
con su potencial educativo. Pequeñas cápsulas de video producidas por los y las 
estudiantes permitirán a quienes juegan aprender sobre algunos conceptos cen-
trales del proyecto. La producción de materiales audiovisuales habilitará nuevas 
oportunidades para compartir los aprendizajes con familiares y amigos emplean-
do un formato al que los destinatarios de la propuesta están acostumbrados. Du-
rante la actividad 6, nos ocuparemos de integrar los videos en el juego de trivia.

La gestión de múltiples vistas es un desafío al que los estudiantes ya se habrán 
enfrentado en proyectos anteriores. Una primera aproximación a las facilidades 
disponibles en la plataforma App Inventor puede resultar insuficiente para detec-
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tar los límites que esta presenta cuando se trabaja con múltiples ventanas. Para 
sortear dichos límites, en todos los proyectos hemos trabajado con múltiples dis-
posiciones. Una solución que demanda tener en cuenta algunos detalles durante 
la etapa de diseño de la interfaz de usuario y la elaboración de procedimientos 
de soporte que faciliten la conmutación entre las distintas vistas. Creemos que 
una limitación de la herramienta se convierte, de este modo, en oportunidad de 
aprendizaje. Algo que sería conveniente conversar y discutir con los y las estudian-
tes. Para conocer las soluciones empleadas anteriormente, se puede consultar:

1. Proyecto “¿Podemos programar un juego que jueguen cientos de personas?”.
A. Semana 4. Actividad 1. Diseñar la interfaz de usuario. Nos ofrece un 

espacio de trabajo donde las disposiciones disponibles en el entorno App 
Inventor se presentan como una herramienta muy adecuada durante el 
diseño de interfaces de usuario con múltiples vistas.

B. Semana 5. Actividad 1. Ciclo principal del juego. Se exploran soluciones 
que resuelven la conmutación de disposiciones de la interfaz de usuario 
mediante la implementación de procedimientos.

A lo largo del proyecto, se habrá tenido oportunidad de diseñar y programar un 
juego de trivia. Como se anticipó, la versión elaborada podrá ser enriquecida con una 
diversidad de extensiones y modificaciones. Las posibilidades concretas dependerán 
de cada grupo clase. En la actividad 7, vamos a sugerir una serie de modificaciones y 
extensiones que pueden enriquecer la experiencia de los jugadores y que permitirán, 
al mismo tiempo, retomar una serie de conceptos, técnicas y herramientas que los y 
las estudiantes habrán abordado en proyectos anteriores. Tendremos una importan-
te cantidad de oportunidades para seguir poniendo en acción lo aprendido.

Actividad 6. Quiero saber más
     

Comienza la proyección. ¡Por favor, no apaguen sus teléfonos celulares!
Llegó el momento de compartir lo aprendido sobre cambio climático con las 
personas que se animen a probar sus conocimientos jugando a nuestro trivia.
En la plataforma App Inventor es relativamente sencillo incorporar videos. 

En primer lugar, debemos tener en cuenta la disposición de la interfaz de 
usuario. Nosotros preferimos que los videos se muestren en una pantalla 
distinta y que los usuarios tengan disponible un botón que permita, en todo 
momento, regresar a la pantalla principal del juego.
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La pantalla para mostrar el video se verá así:

Analicemos el código que permite gestionar la reproducción de los videos.

• Debemos asegurarnos de que la conmutación de las disposiciones 
funciona de manera correcta (siempre hay solo una visible). Por eso 
decidimos crear un procedimiento que encapsule esta funcionalidad.
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Revisemos la vista de diseño para asegurarnos de comprender cómo 
están configuradas las disposiciones “DisposicionPreguntas” y 
“DisposicionVideo”.

Ahora analicemos el código que gestiona el evento relacionado con el 
botón “OK” perteneciente a la disposición “DisposicionVideo”:

• Es conveniente detener la reproducción del video, algo que se logra 
invocando al método “Pausar” del componente “ReproductorDeVideo”.

• Para volver a la vista principal será suficiente invocar al procedimiento 
que conmuta las disposiciones.
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Actividad 7. Algunas ideas para seguir explorando
     

Parte I. ¿Qué ventajas tiene concebir el software como un producto 
inacabado?
Hemos llegado al final del proyecto. Si todo marchó más o menos bien, 
tendrán juegos de trivia con contenidos interesantes para compartir y 
seguir aprendiendo junto a otras personas. Si quedaron cosas por revisar, 
¡este es un momento ideal!

Tal vez (esperamos que sea el caso) se quedaron con ganas de incorporar 
algunas funciones al juego o de seguir ajustando los recursos digitales 
(textos de las preguntas y opciones, imágenes, videos) o de modificar la 
interfaz de usuario de acuerdo a sus preferencias.

Una ventaja que tenemos cuando pensamos en los programas como 
artefactos inacabados es que estamos en condiciones de volver sobre  
ellos para generar nuevas versiones, unas que se ajusten aún más a 
nuestras necesidades o deseos.

¿Recuerdan la primera actividad del proyecto? Sí, la actividad en la que 
investigaron distintos juegos de trivia. Aquí vamos a utilizar dos insumos 
principales: los hallazgos de aquella actividad de investigación y las ideas 
que hayamos tenido durante el diseño de nuestro juego.

A continuación, encontrarán una lista de sugerencias con algunas pistas 
que podrían ser de ayuda si deciden ensayar algunas de las extensiones 
o modificaciones. Recuerden agregar a la lista todo aquello que hayan 
aprendido sobre los juego de trivia.

• En la versión del juego que hemos analizado, las preguntas se presentan 
de manera cíclica. Para más detalles, el ciclo no tiene fin. Puede ser una 
buena idea detener el ciclo cuando se responda de manera correcta la 
última pregunta.
• Pista: quizá sea conveniente informar a los jugadores que el juego ha 

concluido. Para conseguirlo, se podrá diseñar una nueva pantalla a la 
que se transferirá el control o una nueva disposición que será visible 
en el momento adecuado.
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• Otro cambio sencillo consiste en agregar una pantalla de presentación.
• Pista: pueden utilizar las mismas técnicas que hemos mencionado en 

la propuesta anterior.
• Algunos sonidos podrían generar mayor inmersión para los jugadores. 

¿Qué sonidos podemos agregar?
• Música para las diferentes instancias: presentación, desarrollo y 

finalización del juego.
• Efectos sonoros para reforzar los mensajes que se presentan luego de 

cada elección.
• El componente “TextoAVoz” permite agregar, de manera sencilla y 

rápida, la funcionalidad necesaria para que el programa lea en voz 
alta las preguntas, las diferentes opciones y los resultados.

• Si pensamos en un programa que lea en voz alta, podemos pensar 
en un programa que acepte órdenes orales. Combinando ambas 
posibilidades, tendremos un juego en el que no será necesario leer y 
seleccionar tocando botones. Lo anterior podría habilitar a personas 
con imposibilidad de leer.
• Pista 1: experimenten con el componente “ReconocimientoDeVoz”.
• Pista 2: si vamos a implementar comandos de voz, será necesario 

enumerar las opciones disponibles en cada pregunta.
• Pista 3: recuerden que los mensajes con la información de los 

resultados presenta textos y dispone botones de comandos que 
será necesario adecuar para que funcionen comandados por la voz 
de los jugadores.

• Si queremos darle un sentido más competitivo a nuestro juego, podemos 
implementar un sistema de puntuación. Veamos algunas posibilidades:
• Se otorga una cantidad de puntos por cada respuesta correcta.
• Se penalizan las respuestas incorrectas, restando una cantidad de puntos.
• Los puntos se otorgan solo en el primer intento o siempre que la 

respuesta sea correcta sin importar la cantidad de intentos.
• Pista: seguramente están pensando en una variable funcionando 

como un acumulador. ¡Muy bien! Recuerden contemplar las 
instancias de declaración, inicialización y actualización.

• Si tenemos un sistema de puntuación, será necesario mostrarle al 
jugador la información, algo que podremos hacer durante todo el 
juego (actualizando el marcado frente cada vez que se actualice 
la variable), al final del juego (empleando una pantalla de final del 
juego) o ambas.

• Una alternativa al sistema de puntuación es otorgar recompensas 
incluyendo gráficos y efectos sonoros de acuerdo a los resultados.
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• Un sistema de insignias podría implementarse de acuerdo a la cantidad 
de respuestas correctas durante la partida.
• Pista: Tendremos que definir alguna tabla de conversión que 

permita convertir la cantidad de respuestas correctas en la insignia 
correspondiente y contar con gráficos adecuados para representar las 
insignias.

• Algunos programas de trivia imponen un límite de tiempo para 
responder cada pregunta.
• Pista: ¿recuerdan de qué manera podemos recibir mensajes cuando 

haya transcurrido un período de tiempo? ¡Exactamente! En el 
entorno de programación App Inventor, disponemos del componente 
“Temporizador”. Si van a explorar esta posibilidad, recuerden que los 
temporizadores se pueden activar y desactivar, cosa que será muy 
útil para regular cuándo se comienza a correr el tiempo.

• Si decidimos medir el tiempo de respuesta, podremos pensar en un 
sistema de puntaje que otorgue mayor cantidad de puntos cuando se 
responda de manera más rápida.
• Pista: Una implementación posible podría ser:

• Inicializar una variable con la cantidad máxima de puntos que 
otorga una respuesta correcta, por ejemplo 1.000 puntos.

• Lanzar un temporizador que despacha eventos cada cierto tiempo, 
supongamos que lo configuramos cada 1 segundo.

• Cada vez que se recibe un mensaje del temporizador, se 
descuenta una cantidad de puntos, por ejemplo 100 puntos. Así, si 
respondemos antes de que transcurra un segundo, conseguiremos 
1.000 puntos, y si lo hacemos al cabo de 10 segundos, no 
recibiremos ningún punto.

Parte II. ¿Final del juego?
Hemos llegado al final del proyecto. Pero atención, porque el juego recién 
comienza. Estamos en el inicio de un camino que nos permitirá seguir 
discutiendo alternativas entre compañeros y compañeras, recogiendo 
las opiniones de los docentes, familiares y amigos que nos acompañan, 
experimentando variaciones, extendiendo los límites.

La invitación es a recorrer el camino enfrentando las dificultades y 
disfrutando de los desafíos que nos presentan los sistemas complejos.
¡Bienvenidas y bienvenidos!
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Semana 6/
Integración
¿Cómo le ganamos a la crisis climática?

SE ESPERA QUE EL GRUPO DE ESTUDIANTES LOGRE:

• Identificar los aprendizajes que realizaron durante el tránsito 
por el proyecto, valorando el esfuerzo hecho y reconociendo el 
enriquecimiento de sus saberes sobre cambio climático.

• Comunicar sus aprendizajes de manera clara, precisa y 
significativa, a través del uso de distintos formatos de difusión de 
mensajes.

• Asumir posturas activas y críticas ante el cambio climático, 
movilizándose para lograr objetivos relacionados al “buen vivir” de 
las comunidades.

Desarrollo de la clase
En esta semana de cierre e integración, se proponen dos actividades: la prime-

ra consiste en retomar las preguntas en formato “test con puntaje” que realizaron 
al comenzar el proyecto. La revisita a esta actividad le permitirá a cada estudian-
te autoevaluar sus aprendizajes, logrando realizar una comparación, en formato 
lúdico, de lo que sabía antes del tránsito por la propuesta y lo que sabe luego de 
haberla concluido. Se espera que cada estudiante pueda identificar avances en 
sus saberes. Esto permitirá lograr una conciencia de lo aprendido y valorar el es-
fuerzo hecho.

En la segunda actividad, se invita a la realización de distintos instrumentos para 
la comunicación de lo trabajado. En estos instrumentos, se expresarán aquellos 
saberes que han recorrido semana a semana. Los textos fueron producidos a lo 
largo de cada semana de trabajo, y en este momento se espera que puedan vol-
carlos a un formato que permita su socialización en la comunidad. Si bien presen-
taremos algunas ideas de formatos posibles, cada curso y cada docente determi-
narán aquellos más motivadores, posibles y adecuados para la comunicación. Es 
importante mencionar que aunque se proponen varios formatos que requieren el 
uso de celulares y conexión, se contempla también la posibilidad de realizar op-
ciones que no necesitan contar con esos insumos.

S
6



/ 134 /

La fórmula textual propuesta desde el inicio comienza con la pregunta ¿SA-
BÍAS QUE…? Esto permite el desarrollo de textos breves, sencillos y cargados de 
sentido. La construcción de este tipo de textos que poseen la finalidad de comu-
nicar e informar a la sociedad permite trabajar con las capacidades comunicati-
vas y brinda un lugar a la voz de los estudiantes para que integren y fijen sus apren-
dizajes mediante la comunicación a los demás.

Actividad 1. ¿Volvemos a hacer la encuesta inicial?
Vuelvan a las actividades que realizaron en la primera semana 
del proyecto. Allí encontrarán el test que contestaron en esa oportunidad. 
Ahora vuelvan a realizarlo y calculen el puntaje que han logrado. Comparen 
el nuevo puntaje con el anterior y respondan:
1. ¿Tu puntaje cambió después del tránsito por el proyecto? ¿Subió o bajó?
2. Nombrá tres puntos sobre los cuales considerás que sabés más que antes.
3. Nombrá tres puntos sobre los cuales considerás que deberías seguir 

aprendiendo.
4. ¿Qué acciones propondrías como urgentes para afrontar la situación 

de cambio climático? Clasifícalas en acciones que podrías realizar vos 
u otro compañero o compañera, acciones que deberían realizar los 
países desarrollados económicamente, acciones que deberían realizar 
los países con menor desarrollo económico, las comunidades y las 
industrias. Podés agregar más actores.

Actividad 2. ¿Sabías que…?
En cada una de las semanas que fueron transitando durante el proyecto, 
fueron escribiendo como actividad final un breve texto que comenzaba 
con la pregunta “¿Sabías que…?”. Ahora llegó el momento de que retomen 
todos esos textos y que los pasen a un formato que sea más atractivo para 
compartir y difundir. La idea consiste en que cumpla con los siguientes 
requisitos:

1. Que sea conocido por ustedes y tengan acceso para realizarlo. 
Que puedan expresar esos textos breves de manera llamativa para los y 
las destinatarias.

2. Que el formato sea accesible para muchas personas: contactos, gente 
de la escuela, amistades y familia.
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Podrían filmar un video breve, audios tipo podcast, o material visual tipo 
collage o póster digitales o en papel.
A continuación, una idea con un breve instructivo:

Video de TIK TOK:

Para esta opción, necesitarán un ce-
lular por grupo con espacio para instalar 
la aplicación. Pueden juntarse en grupos 
más grandes de los que venían trabajan-
do y seleccionar los textos que quieran 
pasar a videos.

1. Deben descargar e instalar la aplicación en sus celulares. 
Deberán iniciar sesión, permitiendo acceso a la cámara y al 
micrófono.

2. Deben clickear sobre el signo + que se encuentra en la parte 
inferior central de la pantalla.

3. A partir de allí, pueden agregar música a sus videos 
seleccionando la opción “Sonido”, que se encuentra en la parte 
superior de la pantalla.

4. Una vez seleccionada la música, pueden comenzar a grabar un 
video con una duración de 15 a 60 segundos. Seleccionan en la 
parte inferior la duración que prefieren.

5. Pueden elegir efectos especiales y filtros antes y después de 
grabar. Para ello deben presionar en “Efectos”.

6. Al finalizar, recuerden presionar “Grabar”. Es posible modificar el 
sonido, el volumen o superponer voces después de haber grabado.

7. Presionen “Continuar” cuando consideren que su video está listo.
8. Por último, incorporen a la descripción del video 

#¿Sabíasque…? PLANEA. Esto va a permitir que sus videos 
puedan ser visualizados junto a todos los videos que se 
encuentren en esa red social con el mismo #Hashtag. ¡Podrán 
ver y ser vistos junto a todas las escuelas que están transitando 
el mismo proyecto que ustedes!

9. También podrán bajar el video y compartirlo por otros medios 
como WhatsApp.
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En caso de no contar con dispositivos tecnológicos para la realización de 
productos digitales, pueden utilizar varios materiales para realizar póster en 
papel o folletos. Es importante pensar el lugar en el cual se van a exhibir de 
manera de llegar a la mayor cantidad de personas posible.

Más ideas…
También pueden realizar póster y folletos digitales en caso de contar 
con computadoras utilizando programas gratuitos como <https://www.
canva.com/> o <https://www.genial.ly/es>. En esos programas, podrán 
seleccionar una plantilla ya diseñada y luego modificar textos y recursos 
utilizando la barra de herramientas que se encuentra disponible en cada 
plataforma. Esta opción requiere computadoras. Luego las producciones se 
pueden compartir en distintos medios como imágenes o animaciones.

La opción de crear podcast es muy interesante. Este es un formato de 
audios que pueden descargarse y compartirse en distintos medios. Se 
pueden hacer mediante grabaciones de audio con el celular. Los audios 
pueden realizarse mediante mensajes de audio, y luego compartirse por 
distintas redes. También es posible utilizar aplicaciones para la realización 
de podcast, tales como <https://anchor.fm/>, que permiten grabar y editar 
audios. A su vez, mediante esta plataforma se pueden exportar los audios a 
otras plataformas o difundirlos en la misma Anchor.
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Rúbrica final
Al comienzo del proyecto y durante su desarrollo, se sugiere que el docente 

le comunique al grupo de estudiantes cómo será la forma de evaluación. Para 
ello, se propone que intercalen momentos de lectura de algunos de los criterios 
de evaluación y de los distintos niveles de su concreción. Es recomendable dar 
ejemplos de cada uno de los criterios y de las acciones que representan los diver-
sos grados de concreción. De esta forma, se comparte la responsabilidad de la 
evaluación y se dan herramientas para la autorregulación sobre los aspectos más 
importantes del proyecto.

La rúbrica podrá ser también un instrumento para la calificación de cada estu-
diante, de acuerdo a los logros alcanzados.

Aspecto a evaluar Competente Avanzado Desarrollo básico Desarrollo inicial

Participación Participó 
activamente en 
todas las clases. 

Realizó aportes, 
preguntó cuando 
le surgieron dudas. 
Investigó y aportó 
material ampliatorio, 
información y dudas.

Participó 
activamente en 
todas las clases. 

Realizó aportes, 
preguntó cuando 
le surgieron dudas, 
trajo los materiales 
solicitados.

Participó en algunas 
clases.

Trajo materiales 
en algunas 
oportunidades.

Su participación fue 
poco constante.

Tiene que seguir 
trabajando para 
mejorar sus aportes.

Interpretación 
adecuada del 
concepto de crisis 
climática

Interpretó el concepto 
de crisis climática 
identificando 
numerosas causas 
y consecuencias de 
este.

Interpretó el 
concepto de 
crisis climática 
identificando en 
algunos casos 
sus causas y 
consecuencias.

Interpreta la crisis 
climática de 
manera general sin 
relacionar causas y 
consecuencias de 
manera explícita.

Su interpretación 
del concepto de 
crisis climática debe 
profundizarse con 
nuevos trabajos.
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Aspecto a evaluar Competente Avanzado Desarrollo básico Desarrollo inicial

Análisis de las 
evidencias que 
demuestran la 
existencia del 
calentamiento 
global

Analizó 
correctamente 
la información 
presentada 
para investigar 
la existencia del 
calentamiento 
global. Halló 
correlaciones 
correctas 
entre los datos. 
Relacionó estas 
correlaciones con 
el calentamiento 
global.

Analizó 
correctamente 
parte de la 
información 
presentada 
para investigar 
la existencia del 
calentamiento 
global. Halló algunas 
correlaciones 
correctas entre 
los datos y logró 
relacionar esto con 
el calentamiento 
global.

Analizó 
correctamente 
parte de la 
información 
presentada 
para investigar 
la existencia del 
calentamiento 
global. Halló algunas 
correlaciones 
correctas entre los 
datos, pero no logró 
relacionar esto con 
el calentamiento 
global.

Su interpretación de 
los datos es pobre 
y no logra analizar la 
información que se 
le ofreció.

Relación del 
cambio climático 
con acciones 
humanas

Relaciona el cambio 
climático con 
acciones humanas 
y logra identificar 
cuáles de estas 
acciones impactan 
en mayor medida 
generando la crisis 
climática.

Relaciona el cambio 
climático con 
acciones humanas 
y logra identificar 
las más relevantes 
de estas acciones 
que impactan 
generando la crisis 
climática.

Relaciona el 
cambio climático 
con acciones 
humanas. Debe 
profundizar para 
poder identificar 
acciones concretas 
que impactan en 
el clima del planeta 
generando la crisis 
climática.

Debe trabajar 
nuevamente 
con algunos 
conceptos para 
lograr identificar las 
acciones humanas 
que se relacionan 
con el cambio 
climático y provocan 
la crisis climática.

Identificación de 
la crisis climática 
como una 
problemática 
ambiental c
ompleja

Identifica 
las distintas 
dimensiones que 
confluyen en el 
establecimiento de 
la crisis climática 
como problemática 
ambiental. 
Reconoce 
dimensiones, 
actores e intereses.

Identifica las 
dimensiones más 
sobresalientes que 
confluyen en el 
establecimiento de 
la crisis climática 
como problemática 
ambiental. 
Reconoce actores 
sociales implicados 
en cada dimensión.

Identifica pocas 
dimensiones (dos 
o tres) de las que 
confluyen en el 
establecimiento de 
la crisis climática 
como problemática 
ambiental.

Debe continuar 
trabajando 
con la idea de 
complejidad para 
lograr identificar 
dimensiones en 
las problemáticas 
complejas como la 
crisis climática.
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Aspecto a evaluar Competente Avanzado Desarrollo básico Desarrollo inicial

Identificación 
de los gases de 
efecto inverna-
dero y análisis de 
sus influencias en 
el efecto inverna-
dero utilizando el 
concepto de equi-
valente de dióxido 
de carbono

Identifica los 
gases de efecto 
invernadero 
y analiza sus 
influencias en el 
efecto invernadero. 
Reconoce y utiliza 
correctamente 
el concepto de 
equivalente de 
dióxido de carbono.

Identifica los 
gases de efecto 
invernadero 
y analiza sus 
influencias en el 
efecto invernadero. 
Reconoce y utiliza 
correctamente 
el concepto de 
equivalente de 
dióxido de carbono, 
pero no puede 
aplicarlo a ejemplos 
concretos.

Identifica los 
gases de efecto 
invernadero 
y analiza sus 
influencias en el 
efecto invernadero. 
No reconoce 
o no utiliza 
correctamente 
el concepto de 
equivalente de 
dióxido de carbono.

No identifica los 
gases de efecto 
invernadero. 
Debe continuar 
trabajando en 
la construcción 
del concepto de 
equivalente de 
dióxido de carbono.

Relación del rol de 
los fotosintetiza-
dores con el uso 
de los suelos y los 
cambios en los 
niveles atmosfé-
ricos de los gases 
efecto inverna-
dero

Relaciona, en 
los contextos 
propuestos, 
el rol de los 
fotosintetizadores 
(en cuanto a la 
absorción del 
dióxido de carbono 
atmosférico) con el 
impacto que genera 
la reducción de la 
vegetación nativa 
y el aumento del 
efecto invernadero.

Relaciona, en 
algunos de 
los contextos 
propuestos, 
el rol de los 
fotosintetizadores 
(en cuanto a la 
absorción del 
dióxido de carbono 
atmosférico) con el 
impacto que genera 
la deforestación y el 
aumento del efecto 
invernadero.

Interpreta 
el rol de los 
fotosintetizadores 
en cuanto a la 
absorción del 
dióxido de carbono 
atmosférico, pero 
debe trabajar para 
lograr la relación con 
la deforestación y el 
efecto invernadero.

Debe seguir 
trabajando para 
establecer las 
relaciones entre 
los fenómenos en 
estudio.

Interpretación 
del concepto de 
sucesión ecológi-
ca y de equilibrio 
dinámico de los 
ecosistemas

Interpreta el 
concepto de 
sucesión, logra 
aplicarlo en distintos 
contextos, investiga 
y ejemplifica casos 
de sucesión en su 
contexto cercano. 
Reconoce la idea 
de equilibrio como 
un estado en el 
que los cambios 
se producen de 
manera lenta y son 
más graduales.

Interpreta el 
concepto de 
sucesión, logra 
identificarlo en los 
contextos dados. 
Reconoce la idea 
de equilibrio como 
un estado en el 
que los cambios 
se producen de 
manera lenta y son 
más graduales.

Interpreta el 
concepto de 
sucesión, logra 
identificarlo en 
los contextos 
dados. Debe 
seguir trabajando 
para reconocer el 
equilibrio como un 
punto en que los 
cambios se siguen 
produciendo.

Es necesario volver 
sobre el concepto 
de sucesión para 
reconocer en él 
la idea básica de 
proceso dinámico y 
natural.
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Aspecto a evaluar Competente Avanzado Desarrollo básico Desarrollo inicial

Comunicación 
clara, precisa, 
significativa y en 
formato eficaz

La comunicación 
en el producto 
es clara, precisa 
y significativa. 
Selecciona y utiliza 
de manera eficaz 
el formato de la 
comunicación.

La comunicación 
en el producto es 
clara y significativa. 
Los mensajes 
son generales y 
no específicos. 
Selecciona y utiliza 
de manera eficaz 
el formato de la 
comunicación.

La comunicación 
en el producto es 
clara y significativa. 
Los mensajes son 
generales y no 
específicos. Debe 
mejorar la selección 
y utilización 
del formato 
comunicativo.

Debe seguir 
trabajando para 
potenciar las 
capacidades de 
comunicación de 
información.

Computación

Estrategia de 
solución y alcance 
del producto final.

La estrategia de 
solución resuelve de 
manera completa y 
correcta de acuerdo 
al diseño elaborado.
El diseño incorpora 
más de una 
característica 
complementaria al 
modelo inicial.

La estrategia de 
solución resuelve de 
manera completa y 
correcta de acuerdo 
al diseño elaborado.

La estrategia de 
solución resuelve de 
manera completa y 
correcta de acuerdo 
al diseño elaborado.
Requiere ayuda 
de un par o del 
docente.

No está clara 
la estrategia de 
solución o no 
resuelve de manera 
correcta y completa.

Código de progra-
ma (legibilidad).

La lectura del código 
permite conocer 
la estrategia de 
solución utilizada.
Los nombres 
empleados para los 
procedimientos, 
objetos, 
componentes y 
recursos digitales      
son claros y 
significativos.
Se incluyen 
comentarios 
que permiten 
comprender 
los propósitos 
de los distintos 
procedimientos.

La lectura del código 
permite conocer 
la estrategia de 
solución utilizada. 
Los nombres 
empleados para los 
procedimientos, 
objetos, 
componentes y 
recursos digitales      
son claros y 
significativos.

La lectura del código 
permite conocer 
la estrategia de 
solución utilizada. 
Los nombres 
empleados para 
los procedimientos 
son claros y 
significativos.

La lectura del código 
no permite conocer 
la estrategia de 
solución.
Los nombres 
empleados para 
procedimientos, 
objetos y 
componentes de 
interfaz de usuario 
no son claros y 
significativos.
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Aspecto a evaluar Competente Avanzado Desarrollo básico Desarrollo inicial

Código de progra-
ma (organización, 
procedimientos 
y estructuras de 
control).

El código está 
organizado de 
manera modular. 
Los procedimientos 
elaborados 
guardan relación 
con la división en 
subproblemas 
presente en la 
estrategia de 
solución.
Las estructuras 
condicionales 
representan de 
manera clara 
la lógica de 
funcionamiento.

El código está 
organizado de 
manera modular.
Los procedimientos 
elaborados 
guardan relación 
con la división en 
subproblemas 
presente en la 
estrategia de 
solución.

 El código está 
organizado de 
manera modular.

 El código está 
desorganizado.
Los procedimientos 
elaborados no 
guardan relación 
con la división en 
subproblemas 
presente en la 
estrategia de 
solución.
Existen estructuras 
anidadas o 
estructuras 
condicionales que 
opacan la lógica de 
funcionamiento.

Variables y 
estructuras de 
datos.

Todas las variables 
empleadas están 
identificadas.
Los nombres de las 
variables permiten 
comprender su 
propósito.

Se indican las clases 
de cada variable.

Las variables están 
inicializadas y las 
actualizaciones se 
realizan de manera 
acorde a la clase de 
variable.

La información 
se estructura de 
manera adecuada 
(listas, listas 
relacionadas).

Cada lista 
contiene un tipo 
de información 
específica (listas 
homogéneas).

Todas las variables 
empleadas están 
identificadas.

Los nombres de las 
variables permiten 
comprender su 
propósito.

Las variables están 
inicializadas y las 
actualizaciones se 
realizan de manera 
acorde a la clase de 
variable.

La información 
se estructura de 
manera adecuada 
(listas, listas 
relacionadas).

Cada lista 
contiene un tipo 
de información 
específica (listas 
homogéneas).

Todas las variables 
empleadas están 
identificadas.

Los nombres 
de las variables 
no permiten 
comprender su 
propósito.

Algunas variables no 
están inicializadas o 
las actualizaciones 
no se realizan de 
manera controlada.

Se utilizan listas 
heterogéneas.

No se emplean 
variables, algunas no 
están identificadas o 
sus nombres no son 
claros.

No se utilizan 
estructuras de 
datos.
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Aspecto a evaluar Competente Avanzado Desarrollo básico Desarrollo inicial

Interfaz de 
usuario.

Propone formas 
de interacción 
intuitivas, el usuario 
no necesita 
instrucciones de 
uso.

La información 
presentada es 
completa y refleja el 
estado interno del 
programa en todo 
momento.
Tiene una estética 
cuidada.

Los recursos 
gráficos son 
originales y se 
evidencian trabajos 
de postproducción

Propone formas 
de interacción 
intuitivas, el usuario 
no necesita 
instrucciones de 
uso.

La información 
presentada es 
completa y refleja el 
estado interno del 
programa en todo 
momento.
Tiene una estética 
cuidada.

Los recursos 
gráficos son 
originales.

Propone formas 
de interacción 
intuitivas, el usuario 
no necesita 
instrucciones de 
uso.

La información 
presentada es 
completa y refleja el 
estado interno del 
programa en todo 
momento.
Se dedicó poca 
atención a la 
estética.

Algunos de los 
recursos gráficos 
son originales.

Propone formas 
de interacción 
poco intuitivas, el 
usuario necesita 
instrucciones de 
uso.

La información 
presentada no 
refleja exactamente 
el estado interno del 
programa en todo 
momento.
Se dedicó poca 
atención a la 
estética.
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