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Así como los libros se transforman en puertas hacia otros mundos, espero que
estos cuadernillos se conviertan en puentes entre el Consejo de Educación y
las instituciones educativas de cada rincón de nuestra provincia; sus docentes,
estudiantes y familias.
Puentes que como toda construcción significativa es el resultado del trabajo colectivo: una maestra filmando sus clases con el celular, un estudiante ayudando
con la tarea a su hermano; todos han sido aportes enormes en este esfuerzo por
sostener, durante la emergencia sanitaria, el vínculo de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos entrerrianos con sus escuelas.
Es importante remarcar este recorrido pues la coherencia que hemos construido
entre todos es plasmada en estos cuadernillos; que son un paso adelante en
calidad e integralidad, y un reflejo de los desafíos que vivimos en el presente.
Desafíos que tienen que ver con acompañar el trabajo institucional y la necesidad de priorizar saberes y capacidades.
A eso apuntamos a través de este material impresos, que pretende tender redes
hacia los diversos espacios que conforman nuestro estudiantes en un momento
extremadamente crítico desde los afectivo, emocional y económico.
Aspiro a que esa búsqueda haga de este ejemplar mucho más que un cuaderno
de papel.
Un abrazo.

Martín Müller
Presidente del CGE
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1

Extraído de “La Memoria”, letra de León Gieco.(2001)
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ESPACIO CURRICULAR
MATEMÁTICA

INTRODUCCIÓN
Enfatizando la importancia y relevancia que cobra para la Educación Secundaria el “Enfoque
Matemático”, compartimos una propuesta que parte de una situación general planteada para el
Ciclo Básico Común y para el Ciclo Orientado de la Escuela Secundaria.
Partimos de una concepción de la enseñanza de la Matemática que sostiene que las propuestas
para los/las estudiantes deben elaborarse desde una actividad de producción de conocimientos; es decir, el “hacer Matemática”. Desde esta perspectiva, consideramos que el/la estudiante se apropia de sus saberes y de los modos de construcción de esos saberes. Este modo
de producir conocimientos tiene como actividad esencial la resolución de problemas, ya que
los problemas son el medio para la enseñanza de un concepto y no una mera aplicación de los
mismos. 2

Consejo General de Educación [CGE] (2020).Transitando caminos y puentes. Documento Institucional 6. Parte II: Marco
curricular para la elaboración de propuestas de aprendizajes., 2020: 47.
2

PROPUESTA DIDÁCTICA
ENCONTRANDO UNA EXPRESIÓN MATEMÁTICA QUE
MODELICE SITUACIONES
DE LA REALIDAD
1. FUNDAMENTACIÓN DE
LA PROPUESTA
En el Cuadernillo para estudiantes, los equipos docentes se encontrarán con un problema para
ambos ciclos de la Educación Secundaria Obligatoria.
Esta propuesta se sostiene en la idea de variable didáctica,3 concepto clave en la Didáctica de
la Matemática, ya que nos permite diferentes complejizaciones de la misma situación. De esta manera, lo propuesto para el Ciclo Básico Común permite abordar contenidos vinculados al área,
el porcentaje, entre otros; y en el Ciclo Orientado, a partir de una modificación en la pregunta,
se transforma el contenido a abordar, y se propone la búsqueda de un modelo que pueda representarse por una función.
Estos conceptos, construidos a partir de un determinado problema –que se presenta de manera
contextualizada-, generan una base a partir de la que se puede seguir explorando sobre los mismos, a través de situaciones descontextualizadas4 , que permitan a los/las estudiantes afianzar y
construir propiedades y características vinculadas a esas nociones y lograr su comprensión.
En este mismo sentido, y desde el enfoque didáctico explicitado, se plantean las propuestas para
los/las estudiantes, generando las articulaciones necesarias desde esta presentación a los equipos docentes.
3
La noción de variable didáctica, surgida en el marco de la teoría de las situaciones didácticas, fue definida a comienzos de la década de los 80’, y redefinida más tarde por diferentes autores, entre ellos el mismo Brousseau, 1995: (...) Las
situaciones didácticas son objetos teóricos cuya finalidad es estudiar el conjunto de condiciones y relaciones propias de
un conocimiento bien determinado. Algunas de esas condiciones pueden variarse a voluntad del docente, y constituyen
una variable didáctica cuando según los valores que toman, modifican las estrategias de resolución y en consecuencia el
conocimiento necesario para resolver la situación.
Siguiendo con las definiciones de este autor, el docente “puede utilizar valores que permiten al alumno comprender y
resolver la situación con sus conocimientos previos, y luego hacerle afrontar la construcción de un conocimiento nuevo
fijando un nuevo valor de una variable. La modificación de los valores de esas variables permite entonces engendrar, a
partir de una situación, ya sea un campo de problemas correspondientes a un mismo conocimiento, ya sea un abanico de
problemas que corresponden a conocimientos diferentes.”
4
Si bien se parte de un problema en un contexto, la descontextualización permite construir el concepto matemático, que
es independiente del problema en un contexto, lo que a su vez posibilita que los/las estudiantes puedan comprender el
concepto, por ejemplo ‘área’ y ‘porcentaje’; de esta forma se puede “volver” a contextualizar en un mismo problema o en
otro.
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Esta es una propuesta que parte del ´Enfoque Didáctico de la Matemática´ expresado en los Diseños Curriculares del Nivel y sus Modalidades, ya que:
• Para poder resolverlo se debe realizar una lectura comprensiva de la situación para
que, en función de los conocimientos matemáticos y heurísticos de que se dispone, se
encuentre la solución, a diferencia de un ejercicio que permite resolverlo de forma inmediata utilizando fórmulas y/o algoritmos sin mediar una reflexión previa.
• Promueve y favorece la elaboración de conceptos por medio de sucesivos acercamientos, haciendo que el concepto vaya adquiriendo rigor. En este sentido, la propuesta
de enseñanza consiste en no dar respuestas a todas las preguntas, sino de estimular y
propiciar la búsqueda de éstas mediante el análisis de los datos presentados.
• Amplía el sentido de un concepto y construye una red de conceptos que los vinculan,
rompiendo con saberes fragmentados totalmente desvinculados entre sí que obturan el
proceso de modelización y dificultan la posibilidad de argumentar.
• Construye el sentido de un conocimiento ya que permite reconocer en qué situaciones es útil ese conocimiento y en cuáles no, en qué situaciones es una herramienta o sea
un instrumento eficaz para resolverlas o para identificar un error y rechazar una posible
solución.
• Favorece una institucionalización del saber, en el caso de esta propuesta la mediación docente es diferente, permite otorgar el status de contenido disciplinar a través de
la conclusión solicitada como consigna y transformándolo así en un saber objetivado,
culturalmente reconocido y un objeto que permita ser estudiado y utilizado como nuevo
punto de partida.

2. OBJETIVOS
2.1.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES PARA EL CICLO BÁSICO COMÚN

• Analizar distintos procedimientos para estimar y calcular medidas de área, considerando la
pertinencia y la precisión de la unidad elegida para expresarlas y sus posibles equivalencias.
• Usar y analizar diversas estrategias de cálculo numérico y algebraico.
• Seleccionar el tipo de cálculo y la forma más adecuada de expresar los números involucrados
de acuerdo a la situación.
• Evaluar la razonabilidad del resultado.
2.2.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES PARA EL CICLO ORIENTADO:

• Seleccionar la representación (tablas, fórmulas, gráficos cartesianos) adecuada a la situación.
• Interpretar las variables, los parámetros, entre otros, en el contexto de las situaciones que modelizan.
• Interpretar la información que portan los gráficos cartesianos y las fórmulas para reconocer la
función exponencial.
• Vincular las variaciones de los gráficos con las de sus fórmulas y la incidencia de tales variaciones en las características de las funciones exponenciales.
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Entendemos que es prioritario “valorar la potencialidad matemática de los/las estudiantes, su capacidad para resolver problemas, la claridad en la comunicación, los procesos de razonamiento,
los conceptos matemáticos, los procedimientos, la disposición matemática”5 , por ello consideramos que los criterios de evaluación para la propuesta de matemática podrían ser 6:
La resolución de problemas: implica aplicar diversas estrategias, interpretar resultados, comprobar la razonabilidad de los mismos, generalizar soluciones, encontrar modelos que puedan representar las soluciones encontradas.
• Los conceptos matemáticos: supone definir conceptos, identificar ejemplos válidos, representar utilizando diferentes lenguajes y representaciones (fórmulas, expresiones numéricas, algebraicas, gráficos, entre otros), relacionar diversos conceptos.
• Los procedimientos matemáticos: reconocer cuál es el procedimiento más adecuado o económico, reconocer si el procedimiento utilizado es correcto o no, en qué casos es válido.
• La comunicación: interpretar el lenguaje utilizado ya sea coloquial, gráfico o simbólico, poder
expresar la respuesta encontrada adecuadamente, escribir y describir un procedimiento utilizado.
Atendiendo a estos criterios generales de evaluación, se encontrarán a continuación, con un
ejemplo que propone una forma de documentar, registrar , los aprendizajes. Esta relevancia que
se le otorga a las formas de registrar cómo aprenden los/las estudiantes, se sostiene en un
proceso de evaluación que coloca el énfasis en su dimensión formativa, tal como se ha expresado
en el Documento Institucional 5. 8
Subrayamos que el ejemplo es incorporado a los fines de sugerir una posible forma de “(…) revisión y (…) análisis”9 de lo transitado por los/las estudiantes para aprender; entonces, desde esta
perspectiva de la evaluación, el mismo debe ser completado, contextualizado y situado desde las
propuestas de enseñanza:

“Evaluación”, Documento N° 4. Segunda Parte, 2009: 76.
Ídem, 2009: 75.
7
Anijovich, R. et al. (2017) La Evaluación como oportunidad. Buenos Aires: Paidós.
8
Consejo General de Educación, 2020. Documento Institucional 5. “Orientaciones para la evaluación de los
procesos de aprendizaje en el marco de la emergencia sanitaria”.
9
Anijovich, R., 2017: 74.
5
6
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CRITERIOS

DESEMPEÑO ESPERADO

COMENTARIO/REGISTRO DOCENTE

Por ej.:
> Procedimientos
matemáticos

Por ej.:
> Logra reconocer
el más adecuado.
> Identifica el más
económico o eficaz.

Por ej.:
> Aquí los equipos docentes
pueden registrar los procesos
de aprendizaje.
Por ej.:
> El/la estudiante logra reconocer los procedimientos ma
temáticos más adecuados; sin
embargo, está en el proceso
de identificar el procedimiento
más eficaz…etc.

Por ej.:
> Comunicación

Por ej.:
> Exponen claramente
los resultados.
> Define conceptos
utilizando un lenguaje
matemático preciso.
> Argumenta la validez
de una solución.

Por ej.:
> Aquí los equipos docentes
pueden registrar los procesos
de aprendizaje.
Por ej.:
> El/la estudiante expone los
resultados; Continua precisando la utilización del lenguaje
matemático…etc.

4. DESARROLLO/ NARRACIÓN DE LA PROPUESTA
A continuación, encontrarán una síntesis de los desempeños/producciones que
se les propone realizar a los/las estudiantes.
El Parque Nacional Pre Delta es un área protegida dependiente de la Administración de Parques
Nacionales.
Los anfibios registrados en el parque son representantes de la denominada “fauna de transición”
que caracteriza a la Provincia de Entre Ríos y parte de la provincia de Corrientes. Se encuentran en
la zona alrededor de 12 especies.
Una de ellas es el sapito de panza amarilla 10 que habita en zonas inundables, en las cercanías de
los puestos y en bordes de arroyos y lagunas, no asociados a vegetación. La dieta de esta especie
se basa en insectos, siendo importante en la depredación de los mosquitos vectores de diferentes enfermedades como el dengue, por ejemplo. Cada individuo ocupa un ámbito hogareño de
9,5 m2 y su presencia se ve amenazada por factores externos que están reduciendo la población
anualmente en, aproximadamente, un 0,5%.
10
Adaptación de un problema presentado en un curso de capacitación para docentes de Matemática en el Marco de la
Re-significación de la Escuela Secundaria. Recorridos didácticos: un puente desde el Diseño Curricular hacia los aprendizaje; organizado conjuntamente con el Programa de Educación Ambiental del CGE, 2013.
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Esta imagen satelital muestra una laguna dentro del Parque Nacional Pre Delta, ubicado a seis
kilómetros al sur de la ciudad de Diamante, Entre Ríos. Durante la época estival, en esta laguna se
encuentra el sapito de panza amarilla.
Para el Ciclo Básico Común, la cuestión a resolver es:
Para poder predecir los efectos que podría ocasionar la disminución de esta especie,
los/las investigadores/as quieren estimar la cantidad de individuos que habrá dentro
de 2 años, considerando que, en circunstancias extremas, no haya reproducción de los
mismos.

Para el Ciclo Orientado:
Para poder predecir los efectos que podría ocasionar la disminución de esta especie,
los/las investigadores/as quieren estimar la cantidad de individuos que habrá dentro
de 10 años, considerando que, en circunstancias extremas, no haya reproducción de
los mismos.

La variable didáctica es la cantidad de años que se toma como referencia para el
cálculo en cada ciclo de la educación secundaria, ya que habilita para el Ciclo Orientado la modelización a través de una función exponencial. En cambio, en el Ciclo
Básico Común se resuelve a través de otros cálculos, sin la necesidad de apelar a esa
modelización.
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4.1. Desarrollo de la propuesta para el Ciclo Básico Común
Para que los/las estudiantes resuelvan el problema se plantean sugerencias a los fines de que
puedan arribar a los procedimientos y conceptos necesarios para su resolución.
Por ejemplo:
Para resolver este problema, los/las investigadores/as deberán calcular el área de la laguna, pero:
¿Cómo podrían hacerlo a partir de la imagen satelital?
Una manera de obtenerla, puede ser cuadricular la imagen satelital de la laguna en ‘cuadraditos’
de 1x1 (ya que esa sería la unidad de superficie) y ver cuántos hay. De esta manera, obtenemos la
superficie de la laguna en ‘cuadraditos’ y se construye el concepto de área.
Pensar el área o la superficie desde esta perspectiva, tiene sentido en la medida
que se construye el concepto matemático de área, que no es simplemente aplicar la fórmula.
Otra forma es descomponer la figura de la laguna en figuras geométricas conocidas, y calcular el
área aplicando alguna de las fórmulas que los/las estudiantes ya conocen.
Luego de esto, se debe establecer la cantidad de sapos que aproximadamente viven en la laguna: ¿Cómo calculan los/las estudiantes esto? Sabemos que cada sapo ocupa un ámbito hogareño
de 9,5 m2, entonces: ¿Qué cálculo deben realizar para obtener el total de sapos que viven en la
laguna?
Lo que aquí resulta interesante es que: Puede ser que no obtengan un valor
natural, entonces deberán recurrir a la aproximación del dato obtenido.
Con este valor obtenido los/las estudiantes deben proceder a calcular cuántos sapos se extinguen por año, sacando -como ustedes ya saben- el 0,5 % de la población obtenida.
En este planteo se recupera el concepto de porcentaje, contenido
ya abordado en el Nivel Primario.
Finalmente, se llega a calcular la población de esta especie dentro de 2 años, para lo cual el estudiante deberá calcular la población que se extingue en el 1er año y obtener la población final de
ese primer año. Luego deberá hacer lo mismo para obtener el resultado solicitado.
Para resolver estas dos cuestiones los/las estudiantes recurren a conceptos vinculados a la proporcionalidad, el porcentaje y el cálculo numérico y algebraico.
Es importante recuperar de la propuesta qué aprendieron resolviendo las actividades, que logren enunciar los conceptos que utilizaron. Por ejemplo, a qué se llama área, en qué unidades se
mide, qué fórmulas se pueden usar para calcularla en algunas figuras, cómo calcular un porcentaje, entre otros.
Este proceso es clave en la perspectiva didáctica que fundamenta este desarrollo, ya que en ella
se conceptualizan las nociones matemáticas que se pretende que el/la estudiante aprenda en la
resolución de este problema.
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Esta instancia en la Didáctica de la Matemática es denominada
institucionalización.11
Por otro lado, cómo se resuelven y cuándo se aplican cada uno de estos conceptos en algún problema matemático, es central para volver reflexiva la enseñanza.
Después de resolver este problema y de reconocer los conceptos trabajados se pueden proponer actividades donde deban aplicarse estos conceptos para que los/las estudiantes afiancen,
reconozcan y comprendan cuándo y por qué utilizarlos.
4.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA PARA EL CICLO ORIENTADO
En la resolución propuesta para los/las estudiantes del Ciclo Orientado deberán realizar un desarrollo similar a lo que se propone para el Ciclo Básico Común: obtener el área de la laguna, lo
que podrá ser calculado a partir de la descomposición en figuras geométricas y luego el cálculo
de la cantidad de sapos inicial.
Para la construcción del modelo exponencial, se propone que los/las estudiantes construyan una
tabla de valores, en la que vayan calculando cuántos sapos hay después de un año, al cabo de
dos, etc.
A partir de la construcción de la tabla, se orienta a los/las estudiantes para que infieran cuál es
la regularidad que se presenta en la tabla y puedan encontrar un patrón (función) que les permita calcular la cantidad de sapos de panza amarilla al cabo de 10 años, modelizando con una
función exponencial.
Por último, concluir que este modelo permite calcular la cantidad de sapos al cabo de ‘x’ cantidad
de años.
Consideramos que a partir de esta problemática se puede continuar con el estudio
de la función exponencial, a través de actividades que pongan de manifiesto la relación entre las gráficas y la variación de algunos parámetros de la función, entre
otras propuestas.
Como ya mencionamos
• Es importante recuperar de la propuesta qué aprendieron resolviendo las actividades,
que logren enunciar los conceptos que utilizaron. Por ejemplo, qué es una función exponencial, qué permite calcular, qué propiedades y características tiene, entre otras.
• Este proceso es clave en la perspectiva didáctica que fundamenta este desarrollo, ya que
en ella se conceptualizan las nociones matemáticas que se pretende que el/la estudiante
aprenda en la resolución de este problema.
• Esta instancia en la Didáctica de la Matemática es denominada institucionalización.
• Posteriormente se pueden incluir y/o propiciar otras actividades donde deban aplicarse
estos conceptos para que los/las estudiantes afiancen y reconozcan cuándo y por qué utilizarlos.
La institucionalización es la consideración “oficial” del objeto de enseñanza por parte de el/la estudiante, transformándolo en un saber objetivado, culturalmente reconocido y un objeto que permita ser estudiado y utilizado como nuevo
punto de partida. Es una identificación del saber que puede ser usado en otras ocasiones, devuelve a los/las estudiantes
el producto de su trabajo pero también les señala lo que se ha enseñado y que empezará a ser requerido en otras situaciones.
11
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ESPACIO CURRICULAR
LENGUA Y LITERATURA
INTRODUCCIÓN
Atendiendo al enfoque de Lengua y Literatura, compartimos propuestas de trabajo que propicien
el desarrollo de la competencia comunicativa, apelando a la puesta en juego de las habilidades
lingüísticas -hablar, escuchar, leer y escribir-; el abordaje de textos completos, como unidades de
análisis; la comprensión y la producción en proceso y la reflexión sobre la lengua y los textos al
servicio de la lectura y de la escritura y/o del habla y la escucha.
Se contempla, además, una visión global respecto a qué es literatura y su interrelación con otras
series de discursos (históricos, sociológicos, antropológicos, políticos, etc.) y con otras prácticas
y lenguajes artísticos.
Asimismo, entendiendo que “los problemas son el medio para la apropiación de un contenido y
permiten ampliar el sentido de un concepto y construir una red de conceptos que los vinculan”12 ,
las propuestas están interpeladas (y viceversa) por una misma situación problemática que articula al Ciclo Básico Común y al Ciclo Orientado, atendiendo a la autonomía y a las particularidades
de cada una de las instituciones educativas de la provincia.
Estas orientaciones presentadas como propuestas no pretenden prescribir las prácticas educativas, sino que son posibilidades para integrar con otros saberes, conocimientos y contenidos que
ya se vienen abordando.
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PROPUESTA DIDÁCTICA
EL HUMEDAL QUE ENTRAMA NUESTRA COMUNICACIÓN:
INFORMACIÓN Y OPINIONES EN PERSPECTIVA SOCIOAMBIENTAL

1. FUNDAMENTACIÓN
En el Cuadernillo de estudiantes, los equipos docentes encontrarán una propuesta desde la que
es posible retomar contenidos del área que permitan capitalizar los intercambios a partir de la
problemática elegida; propiciando la revisión de las formas en que los medios de comunicación
y las redes sociales comunican el problema seleccionado, y qué efectos y sentidos causan en los/
las destinatarios/as.
La literatura, en tanto discurso social, con implicancias culturales relevantes, posibilita el esbozo
de tópicos e itinerarios de lectura que serán construidos en las respectivas propuestas. En este
sentido, los procesos lingüísticos que suponen escuchar, hablar, leer y escribir se hacen presentes
en toda la secuencia.
Desde Lengua y Literatura, consideramos fundamental retomar la problemática ambiental, desde
la compleja situación generada en la región por los focos ígneos. Esta situación tiene relación
directa con la realidad y el contexto regional, lo que resulta fundamental para interpelar a los/las
estudiantes.
Entendemos que desde los espacios curriculares relacionados a la lengua y a la literatura es posible la puesta en diálogo con otras áreas cuyos planteos, saberes y contenidos sean inherentes
a esta temática, y puedan posibilitar análisis más amplios y profundos. Contemplamos, además,
que “todas las áreas se valen del lenguaje para acceder, comprender, comunicar y transformar sus
conocimientos, por lo que los contenidos de Lengua y Literatura pueden funcionar como contenidos inter y transdisciplinares. ” 13
Compartimos a continuación las capacidades y contenidos que se involucran en esta propuesta,
atendiendo la particularidad de los ciclos:

13

16

Ídem, 2020: 51.

1.1. CAPACIDADES
Ciclo Básico Común
• Analizar información mediante la resolución de situaciones problemáticas.
• Leer de manera crítica y autónoma regulando y generando, paulatinamente, un itinerario personal de lectura de textos literarios y no literarios.
• Expresar y producir sentidos a través de la escritura de textos: supone atender el proceso de
producción y tener en cuenta el propósito comunicativo, las características del texto, los aspectos
de la gramática y de la normativa ortográfica.
Ciclo Orientado
• Intervenir en espacios que propicien interacciones sobre temas de la cultura, la vida ciudadana, experiencias personales y de estudio.
• Recurrir a saberes sobre la lengua, los textos y los contextos para optimizar- desde el desarrollo autónomo y la autorregulación- los procesos de interpretación y producción textual.
• Establecer relaciones entre literatura, artes plásticas, música, otros discursos sociales y situaciones comunicativas.
• Participar en situaciones de lectura y escritura de textos que argumenten temas específicos
vinculados al área y al campo de la cultura, en diálogo con la literatura -en distintos soportes impresos y digitales y con diversos propósitos.
1.2. CONTENIDOS
Ciclo Básico Común
Enunciados relevantes en la conversación y elementos de la comunicación. Elementos paralingüísticos en la oralidad y la escritura. Tratamientos de la información a partir del planteo de un problema. Lectura y escritura de textos: atendiendo al género,
propósito de lectura, condiciones de producción, contenido relevante, intencionalidad.
Ciclo Orientado
Los textos argumentativos: características y soportes. Estructura de los textos argumentativos. Utilización de un repertorio léxico acorde con temas y situaciones comunicativas diversas. Lectura y escritura de textos a partir de estrategias adecuadas,
relación del texto con sus condiciones de producción. Relectura y registro de información relevante. Formas artísticas -diálogo entre literatura y otros discursos sociales- que denuncian, destacan, narran, representan, evidencian procesos históricos y
problemáticas sociales.
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2. OBJETIVOS DE
APRENDIZAJES
2.1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJES PARA EL CICLO BÁSICO COMÚN
• Identificar los elementos constitutivos de la comunicación y su funcionamiento, al interior de
los intercambios y situaciones comunicativas (orales y escritas) dadas en torno a la problemática
planteada.
• Construir lecturas críticas y reflexivas en relación a la situación problemática propuesta.
• Explorar y seleccionar información relevante y pertinente acerca de la quema de humedales.
• Reconocer la polisemia presente en los textos literarios, como también en las palabras y en sus
usos, a través de análisis inherentes a la problemática socioambiental propuesta.
• Reflexionar sobre el sistema de la lengua, a partir de las propuestas de lectura y de escritura
presentes en la secuencia didáctica.

2.2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJES PARA EL CICLO ORIENTADO
• Participar en situaciones comunicativas e intercambios (orales y escritos) en torno a la situación
problemática planteada.
• Identificar características, regularidades, estructuras y estrategias propias del género argumentativo, presentes en las lecturas propuestas.
• Reflexionar sobre los usos en el sistema de la lengua, dentro de los intercambios lingüísticos
que se propicien al interior de las propuestas de producción de sentidos (orales y escritas).
• Formular y comunicar posturas propias ante la situación problemática propuesta, y manifestarlas a través de la producción de textos con rasgos argumentativos.
• Explorar textos literarios y establecer vínculos polisémicos con otros discursos sociales, retomando como tópico la situación problemática que estructura la propuesta didáctica.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
“La evaluación (…) comienza cuando nosotros, los docentes, nos preguntamos si es
significativo analizar oraciones, reconocer conectores, o leer a Borges o Cortázar o escribir un texto poético o informativo y continúa, una vez que superamos el interrogante
anterior, cuando surge el ¿cómo?”
Consideramos fundamental proponer criterios generales y orientativos que colaboren a mirar los
desempeños de los/las estudiantes, y que acompañen de este modo las formas de registrar
esos procesos a los equipos docentes.
A continuación, presentamos los criterios de evaluación, como orientaciones flexibles y abiertas
para cada ciclo. Destacamos, además, la posibilidad de ampliarlos, puntualizarlos y/o contextualizarlos atendiendo a que la propuesta sea efectivamente una propuesta situada.
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Ciclo Básico Común

Ciclo Orientado

Criterios de evaluación
• Comprensión:
> Logra reconocer el significado
de comunicarnos y el modo en
que lo hacemos, así como analizar una problemática actual.

• Lectura y Escritura:
> Logra reconocer argumentaciones y textos argumentativos.

• Lectura y Escritura:
> Logra producir un texto
comunicativo.

• Comprensión:
> Logra analizar una
problemática actual.

• Reflexión sobre la lengua:
>Valora y emplea lo aprendido.

• Reflexión sobre la lengua:
> Valora y emplea lo aprendido.

> Logra producir un texto comunicativo.

4. DESARROLLO/ NARRACIÓN DE LA PROPUESTA
Ciclo Básico Común
La propuesta didáctica para el Ciclo Básico Común abordará diversos enunciados y discursos en
relación a la situación problemática planteada: la quema de humedales en el Delta.
De esta manera, se trabajarán los contenidos vinculados con la comunicación: ¿Qué se dice sobre
el tema? ¿De qué maneras se dice? ¿Qué función cumplen los elementos lingüísticos y paralingüísticos que se ponen en juego en las comunicaciones? ¿Cómo operan esos elementos paralingüísticos en las formas en las que se comunican los mensajes? ¿En qué ámbitos circula la información, y con qué intencionalidades? En este sentido podrán identificar la información relevante, las
fuentes confiables en relación a los textos propuestos.
Es importante que los interrogantes que estructuran el primer tramo de esta propuesta, no sólo
favorezcan la construcción de nuevos saberes, sino que además remitan a los conocimientos previos (habilitados por la pregunta y el repaso). Así se favorece el diálogo con las lecturas introductorias, acerca de aspectos teóricos inherentes a los plurales sentidos presentes en los actos
comunicativos, y a los modos en los que los mismos se construyen.
Por otro lado, en las siguientes entregas, el discurso literario se hará presente a través de un breve
fragmento de “Beatriz, la polución”, de Mario Benedetti. En la lectura y el análisis del cuento
seleccionado se habilita un objetivo doble: en tanto por un lado los/as estudiantes se ven invita-
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dos/as a reflexionar en torno a las formas en las
que nos comunicamos; por el otro, siguen aproximándose a la problemática ambiental a partir
del tópico de lo “imbancable” referido en la lectura aludida, la cual, al mismo tiempo, permite
reparar en las repercusiones que la palabra puede tener en la formación de subjetividades. Se
favorece además la reflexión sobre los sentidos
de las palabras y sus usos, la contextualización
de significados, entre otros.
A lo largo de todos estos meses, los/las estudiantes se aproximarán al tratamiento de la temática
a través de distintos géneros textuales, lo que
garantiza el abordaje de textos completos, condición del enfoque que implica, además, que las
unidades de análisis sean de diversas tipologías,
en distintos soportes y con diferentes propósitos. Finalmente, las lecturas proporcionan los
insumos necesarios para realizar una producción propia en la que se comunique la temática
a otros/as. En este sentido, se recupera lo que
los/las estudiantes ya saben, y se promueve la
selección de información sobre la quema de humedales.
Las producciones que realicen los/las estudiantes son el cierre de la propuesta (en la última
entrega) ya que allí se ponen de relieve sus respectivas lecturas en torno a la problemática. Asimismo, las decisiones asumidas dan cuenta del
desarrollo de sus capacidades comunicativas en
relación al enunciado que espera transmitir, a los
recursos que selecciona para hacerlo, y a las formas elegidas. Los horizontes de estas decisiones, están dadas por el propósito comunicativo desarrollado.

https://www.freepik.com/free-vector/group-people-with-speech-bubbles_5825572.htm#page=1&query=conversaci%C3%B3n&position=12
https://www.freepik.es/vector-gratis/ilustracion-concepto-conversacion_7118856.htm#page=1&query=comunicaci%C3%B3n&position=1
https://www.instagram.com/p/CDhyZAVMUUR/?igshid=cpa6mf3hcx3e
https://twitter.com/MeteoNacho/status/1291015826695434241
> Fuente: unoentrerios.com.ar. Disponible en:
https://www.unoentrerios.com.
ar/la-provincia/incendios-el-delta-se-declaro-la-emergencia-ambiental-n2601479.html
https://www.pagina12.com.ar/283103incendios-en-el-delta-todos-los-caminos-conducen-a-los-produ)https://
www.elonce.com/secciones/sociedad/634999-quotla-salud-del-humedales-la-nuestraquot-protestan-por-lasquemas-en-el-delta.htm
>BENEDETTI, M. (2000) Beatriz, la polución, Disponible en:
https://ciudadseva.com/texto/beatriz-la-polucion/

Ciclo Orientado
En el mismo sentido que el desarrollo anterior, desde Lengua y Literatura se propone el abordaje
didáctico de una situación problemática en particular: la quema de humedales en el Delta, con
todas las repercusiones ambientales que trae aparejado este conflicto.
De esta manera, la presentación y la construcción de dicha problemática se pone de manifiesto
mediante el tono interrogativo y controversial que las preguntas iniciales plantean a los/las estudiantes en tanto lectores/as de la realidad que los/las rodea. En este sentido, y a lo largo de
este segundo período del año, se promueven intercambios y situaciones comunicativas tendientes al desarrollo de la oralidad, la lectura y la escritura.
Los procesos de lectura y escritura, como también la oralidad, se constituyen en herramientas
de conocimiento cuando los/las estudiantes pueden tomar la palabra y capitalizar los pro-
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https://www.instagram.com/p/CBg4eMKnqh9/?igshid=1kcqn3mg24ww3
-https://www.instagram.com/p/CDEMLLPJ9TY/?igshid=t97391o6uv4q
-https://www.facebook.com/Elissambura.ilustraciones/photos/pcb.345715744
0983030/3457156937649747/
-https://www.instagram.com/p/B9NH5IhpNDy/?igshid=1fcd9vz9m3a6n
-https://carloscastrom.wordpress.
com/2012/02/20/mafalda-pobre-mundo-enfermo-y-sus-mejores-frases/
-https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49804774.
-https://www.letras.com/la-vela-puerca/229453/
-https://www.pagina12.com.ar/284202que-arde-con-los-humedales

pios saberes lingüísticos en pos de interpretaciones críticas y reflexivas, en diálogo con el mundo
que nombran y que las y los nombra. Por ello, es
importante la presentación del texto, favoreciendo la
comprensión e interpretación crítica, a través de las
preguntas retóricas y las propuestas de trabajo. Estos
aspectos invitan a transitar, sobre todo en el segundo
de los cuadernillos, la reflexión en torno a las problemáticas ambientales actuales: ya que los discursos
sobre la quema de humedales establecen diálogos
con otros discursos en los que se inserta esta problemática ambiental.
Asimismo, los textos literarios consignados al final
-poemas e historietas- invitan a establecer vínculos
con múltiples lenguajes como los que allí se anexan:
letras de canciones e imágenes. Es importante señalar
que nos estamos refiriendo a la zona final de la propuesta (puntualmente a la última entrega), donde una
consigna extensa propone a los/las estudiantes que
construyan un mensaje con tono argumentativo, entre
otras características; más bien este tramo de la propuesta pretende ser especialmente flexible y abierto.

SUGERENCIAS PARA SEGUIR PENSANDO…
• Las preguntas retóricas del material, pueden originar otras instancias de intercambio (oralidad, escritura)• La puesta en juego de estrategias de lectura (subrayado, toma de nota al margen,
elaboración de síntesis o resúmenes) y de escritura, puede propiciarse en los diferentes tramos de la propuesta.
• La modalidad de trabajo con las consignas (individual, grupal, en parejas) admite
variantes.
• Otras estrategias que pueden desarrollarse o proponerse: escucha y toma de nota a
partir de recursos audiovisuales sobre la situación problemática o explicaciones sobre
contenidos; intercambio dialógico; lectura hipertextual con otros corpus, entre otros.
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ÁREA CIENCIAS NATURALES

INTRODUCCIÓN DEL ÁREA
Las Ciencias Naturales, integradas por diferentes disciplinas, estudian la naturaleza desde su
complejidad y entienden a la ciencia como una actividad humana atravesada por el contexto social, político, económico y cultural de la época.
Desde esta perspectiva, y considerando que la finalidad de la enseñanza de las ciencias naturales
es la formación científica básica para todos/as, es relevante acercar el quehacer científico al aula
para que comprendan, de manera profunda, las grandes ideas científicas, desarrollen capacidades fundamentales, propicien su deseo de aprender y sean capaces de practicar plenamente la
ciudadanía, además de compartir con otros/as y de tomar decisiones que hacen a las múltiples
opciones de futuro.
En este sentido:
Pensar las estrategias de enseñanza como un proceso reflexivo y dinámico implica adoptar una
concepción espiralada. Desde esta concepción, asumimos que el aprendizaje: es un proceso que
ocurre en el tiempo, pero esto no significa que sea lineal, sino que tiene avances y retrocesos; es
un proceso que ocurre en diferentes contextos; es un proceso en el que el sujeto que aprende
necesita volver sobre los mismos temas, conceptos, ideas y valores una y otra vez, y en cada giro
del espiral, se modifican la comprensión, la profundidad, el sentido de lo aprendido; es un proceso
al que nunca puede considerarse como terminado, sin posibilidades de enriquecimientos futuros,
sin la posibilidad de transformaciones posteriores.15
Desde este marco, resulta relevante, no sólo el diálogo y la articulación entre los espacios curriculares que conforman el área, sino entre los diferentes campos del saber. En esta oportunidad, las
articulaciones propuestas se vinculan con la Educación Física y la Educación Artística.
Considerando lo anteriormente expresado, al elaborar esta propuesta tomamos como guía los
siguientes interrogantes, e invitamos a los equipos docentes a formular los propios: ¿Qué contenidos significativos y relevantes queremos que los/las estudiantes aprendan?; ¿Qué capacidades
transversales es necesario que desarrollen?; ¿Qué estrategias metodológicas utilizaremos teniendo en cuenta las características de los sujetos?; ¿Qué deberíamos observar de lo que hacen los/las
estudiantes para darnos cuenta de que aprendieron lo que queríamos enseñarles?
15

Anijovich, Reveca y Mora, Silvia., 2017: 24-25.
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PROPUESTA DIDÁCTICA
¿QUÉ IMPLICANCIAS PUEDE TENER LA
CONTAMINACIÓN DEL AIRE SOBRE EL AMBIENTE Y LA SALUD?

1. FUNDAMENTACIÓN
“Una educación de calidad en el nivel secundario debería contemplar la importancia
de abordar las problemáticas ambientales, sus causas y consecuencias diferenciales
de acuerdo con las alternativas de desarrollo, así como propiciar aquellas que resulten sustentables en el marco de la cultura de cada población ”16
Ante una realidad inédita, que nos invita a repensar la práctica docente, construimos una propuesta pensando en una temática que transversaliza el currículum y las distintas áreas de conocimiento.
Motivados/as por lo acontecido a partir de las quemas de áreas naturales que se vivió este último
tiempo, se propone trabajar específicamente con la problemática de la contaminación del aire.
Desde las Ciencias Naturales, se pretenden trabajar conceptos estructurantes y el desarrollo de
capacidades transversales para comprender las problemáticas ambientales, analizar las implicancias de las propias acciones y favorecer el pensamiento crítico.
Tomando como punto de referencia los aspectos básicos de las ciencias, como: el empírico, metodológico, abstracto, social y contraintuitivo, consideramos que el enfoque en capacidades
aunado a la temática ambiental posibilita acercar a los/las estudiantes a los modos de hacer y entender la ciencia. Asimismo, permite construir saberes transdisciplinarios que sean significativos.
Las capacidades que se buscan desarrollar en esta propuesta son: la resolución de problemas, el
pensamiento crítico, la comprensión lectora y la producción de textos.
En este marco, y trabajando desde una problemática transversal, en el desarrollo de las capacidades mencionadas, se evita la transmisión vertical y aislada de contenidos, y posibilita la construcción de distintas relaciones con el conocimiento, motivando la curiosidad y el autoaprendizaje a
partir de las experiencias personales de los y las estudiantes.
Esta propuesta surge desde el área de Ciencias Naturales y concibe al ambiente como un sistema

16
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Belmes, A. et al (2015: 132).

complejo, constituido por factores físicos, socio-culturales, económicos y políticos, interrelacionados entre sí. Por ello, se proponen diálogos con Educación Ambiental, Educación Artística y
Educación Física. Todas pueden ser consideradas como un medio para el desarrollo de nuevas
formas de ver y actuar el mundo que nos rodea, desde una perspectiva social que pretende que
nuestros/as estudiantes se enfrenten a nuevos desafíos, que los/las inviten a una práctica en la
que ellos/as sean los/las protagonistas, favoreciendo experiencias afectivas y vinculares significativas. Para ello es importante tener en cuenta su contexto inmediato y cotidiano.
Además, y reconociendo el carácter transversal de la Educación Sexual Integral, resulta pertinente
contemplar en el Ciclo Orientado algunos aspectos relacionados con el papel de las mujeres y el
medio ambiente.
En relación al recorrido por los contenidos17 , para esta primera instancia se seleccionaron los
siguientes:
Ciclo Básico Común
Las características y modos de producción científicos; las propiedades y transformaciones de los
materiales en relación con los usos y las acciones antropogénicas; los seres vivos como sistemas
integrados y abiertos; la célula como unidad estructural y la organización y estructuras del organismo humano. La recreación y la salud a partir de prácticas corporales y deportivas. Naturaleza y
tiempo libre. Conciencia crítica respecto de la problemática ambiental.
Ciclo Orientado
Principales características de las ondas; reacciones químicas en interacción con los sistemas naturales; reproducción de los organismos vivos como clave para la existencia continuada; metabolismo anabólico: fotosíntesis y, reproducción y genética en relación al campo de la salud y
cuestiones ambientales.
Por otra parte, cabe mencionar que la propuesta para los/las estudiantes, estará disponible en
formato impreso -información, actividades, con alternativas digitales-, pretendiendo garantizar
el acceso al aprendizaje.
Consideramos importante comunicar a los/las estudiantes los objetivos propuestos, para que
comprendan la finalidad de las consignas, reconozcan qué se espera, y tomen conciencia de las
capacidades que van desarrollando en dicho proceso.

2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJES PARA EL CICLO BÁSICO COMÚN
La secuencia de actividades para esta primera instancia, pretende que los/las estudiantes, luego
de resolver la situación problemática presentada, puedan:
• Asumir una postura crítica en relación a la contaminación del aire, en defensa y cuidado de la
salud y el ambiente.
• Analizar e interpretar datos, evidencias sobre la problemática ambiental para construir juicios
de valor y tomar decisiones consecuentes.

Consejo General de Educación [CGE] (2020).Transitando caminos y puentes. Documento Institucional 6. Parte II: Marco
curricular para la elaboración de propuestas de aprendizajes. 2020: 56-64.
17
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• Reconocer la responsabilidad personal y colectiva en la preservación de condiciones favorables para la vida a partir de la reflexión.
• Reflexionar sobre lo producido y las estrategias empleadas para resolver la situación problemática.
• Reconocer las propiedades y transformaciones físicas y químicas del aire.
• Entender la salud y la enfermedad como parte integral de la vida, de los procesos biológicos
y de las interacciones medioambientales y sociales.
• Analizar información obtenida de distintas fuentes para construir argumentos, comunicarlos y
transferirlos.
• Comprender la importancia de adoptar y promover una vida saludable como proyecto de vida,
donde las prácticas ludomotrices y deportivas inclusivas ocupen un lugar preponderante.
2.2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJES PARA EL CICLO ORIENTADO
La secuencia de actividades para esta primera instancia, pretende que los/las estudiantes, luego
de resolver la situación problemática presentada, puedan:
• Asumir una postura crítica en relación a la contaminación del aire, en defensa y cuidado de la
salud y el ambiente.
• Reflexionar sobre lo producido y las estrategias empleadas para comprender la situación problemática.
• Reconocer las distintas ondas y sus principales características a partir del estudio de las radiaciones infrarrojas involucradas en el efecto invernadero.
• Identificar la información que nos brinda una fórmula química a partir del análisis de los componentes del aire.
• Interpretar las reacciones químicas involucradas en los distintos procesos biológicos y ambientales.
• Reflexionar y elaborar argumentos de su opinión sobre temáticas científicas de actualidad relacionadas con la reproducción y la genética.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El abordaje desde las capacidades supone poder establecer los indicadores que darán evidencia
de que el/la estudiante está desarrollando las capacidades explicitadas. En consecuencia, esto
permitirá evaluar cómo se desarrollan los aprendizajes en relación a los objetivos que la propuesta sostiene.
La evaluación formativa, en consonancia con los lineamientos planteados en los documentos
anteriores18 , y lo mencionado sobre la concepción de enseñanza de la ciencia, se propone como
un proceso que favorece aprendizajes sólidos y significativos.
A continuación, se encontrarán a modo de ejemplo, con una ‘lista de seguimiento’, que se propone como instrumento de evaluación para acompañar y registrar los procesos de aprendizaje:

18
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Consejo General de Educación [CGE] (2009). Evaluación. Documento N° 4. Segunda Parte. 2020.

RESOLUCIÓN DE
SITUACIONES
PROBLEMÁTICAS

Identifica la situación problemática
y sus saberes para su resolución.
Interpreta los fenómenos puestos
en juego en la situación problemática.
Formula hipótesis claras y coherentes sobre la situación que se
plantea.
Sistematiza y compara la información a partir del análisis de datos,
textos, gráficas.
Expresa de forma coherente conclusiones.

Elabora conclusiones a partir de
lo observado o de los procedimientos realizados.
CONSTRUCCIÓN
DE MODELOS

Respeta procedimientos y demuestra la correcta construcción
de dispositivos o modelos, a partir de los resultados que enuncia.

LECTURA DE
TEXTOS

Interpreta información implícita
en textos.
Relaciona datos presentados
en distintos formatos.
Selecciona información pertinente
para los objetivos propuestos.
Interpreta de manera crítica el contenido de los textos.

PRODUCCIÓN
DE TEXTOS

Elabora textos coherentes y cohesivos utilizando diversas representaciones sobre la temática abordada.
Utiliza lenguaje y vocabulario
específico de las ciencias.

REPRESENTACIÓN
ARTÍSTICA

Realiza composiciones que transmiten emociones o situaciones utilizando distintos recursos.
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4. SÍNTESIS DE LOS DESEMPEÑOS/PRODUCCIONES A
REALIZAR POR LOS/LAS ESTUDIANTES EN EL CICLO BÁSICO COMÚN Y EN EL CICLO
ORIENTADO
En forma general, en este apartado, se presenta una síntesis de la propuesta didáctica que tiene
su correlato con el Cuadernillo para Estudiantes | 1.
A lo largo de la implementación de esta propuesta los/las estudiantes pondrán en juego: la observación de fenómenos, el planteo de hipótesis, la experimentación, el armado de dispositivos, la interpretación y análisis de textos, la interpretación y análisis de gráficos, la elaboración
de conclusiones, la reflexión y la comunicación.
4.1. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
En esta primera instancia, tanto para Ciclo Básico como para Ciclo Orientado, se abordará la
siguiente situación problemática relacionada con la calidad del aire que respiramos, con una mirada inter e intradisciplinar.
La situación problemática es:
¿Qué implicancias puede tener la contaminación
del aire sobre el ambiente y la salud?

Como puede advertirse, la situación problemática para ambos ciclos, es un interrogante que permite la expresión de una diversidad de respuestas. Por este motivo, al iniciar el recorrido, se dejará en claro que sólo se abordarán algunas de las consecuencias de la contaminación del aire
sobre el ambiente y la salud, asumiendo que los problemas no tienen siempre una respuesta fija
o determinada que debe necesariamente alcanzarse.
Para el Ciclo Básico Común
Los/las estudiantes construyen ideas en relación a sus experiencias previas, producto de las interacciones con la realidad; por lo tanto, resulta pertinente, en primera instancia, ofrecer actividades
que los/las ayuden a ser conscientes de dichas ideas.
Para empezar, hipotetizarán sobre la problemática planteada porque la pregunta permitirá la
expresión de diversas respuestas y de esa forma, recurrirán a sus conocimientos y aprendizajes
previos.
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La forma de pensar que caracteriza a las investigaciones científicas, debe ser enseñada y aprendida, por lo tanto, para definir algunas características del aire, que será el objeto de análisis en esta
primera instancia, los/las estudiantes modificarán o precisarán conceptos mediante evidencia
empírica. Con tal fin, se propone un experimento sencillo, con materiales de uso cotidiano para
estudiar las propiedades de la materia.
Posteriormente, interpretarán información de distintas fuentes para elaborar conclusiones y hacer comparaciones sobre la composición química del aire contaminado y no contaminado.
Reconocerán a los combustibles fósiles como uno de los principales responsables de la contaminación del aire. Además, interpretarán cómo una transformación química se expresa mediante
una ecuación, como también la información que se puede recuperar de la misma.
Construirán modelos que les permitan comprender la estructura y funcionamiento del sistema
respiratorio. Allí no solo aplicarán conceptos, sino que integrarán, reflexionarán y propondrán
conclusiones sobre el impacto de la contaminación del aire sobre este sistema. Relacionarán dicho impacto con las diferentes actividades cotidianas, específicamente con la actividad física.
Diseñarán una propuesta de actividad aeróbica de baja intensidad, para la cual fabricarán con
elementos en su mayoría descartables un Kit de Educación Física.
Con el objetivo de hacer visible lo aprendido, revisarán la hipótesis inicial y enunciarán una
conclusión.
Como cierre, analizarán una canción y a partir de una producción artística expresarán y transversalizarán los conocimientos adquiridos a lo largo de la propuesta. Esto les permitirá reflexionar
sobre cómo la contaminación del aire incide en nuestra vida.
Para el Ciclo Orientado
Para empezar, se propone una actividad de exploración de ideas previas, en la que los/las estudiantes formularán una hipótesis sobre la problemática planteada.
A partir del análisis de las sustancias químicas del aire, identificarán la información que les aportan las sustancias químicas.
Con el objetivo de construir un escenario que promueva un proceso interactivo entre los nuevos
conocimientos que se pretenden enseñar y los ya conocidos, se contextualiza la situación problemática. Los/las estudiantes reconocerán a partir de la lectura de los titulares de distintos artículos
periodísticos, los fenómenos relacionados con la contaminación del aire propios del lugar donde
viven.
Interpretarán el fenómeno del efecto invernadero a partir de un experimento sencillo. Se busca
que los/las estudiantes desarrollen ideas sobre el tema a partir de las observaciones.
Entendiendo que una propuesta de enseñanza en ciencias no debe buscar darle significado a
los términos, sino que, por el contrario, los términos deben ser herramientas para poder explicar
fenómenos cotidianos o conocidos, los/las estudiantes interpretarán información para poder diferenciar el efecto invernadero del calentamiento global.
Valorarán la importancia de las transformaciones químicas en procesos biológicos como la fotosíntesis y reconocerán los efectos de la contaminación sobre estos procesos y la reproducción.
También reflexionarán sobre el papel de los cambios genéticos, como producto de la contaminación, y la aparición de enfermedades.
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Con el fin de presentar una propuesta integral, los/las estudiantes analizarán un texto, haciendo
énfasis en el rol de la mujer en la defensa del ambiente y emitirán juicios de valor al respecto.
Con el objetivo de hacer visible lo aprendido, revisarán la hipótesis inicial y enunciarán una
conclusión.
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ÁREA CIENCIAS SOCIALES
INTRODUCCIÓN DEL ÁREA
El Área de Ciencias Sociales y Humanidades plantea la problematización específica desde los
espacios curriculares que la constituyen en la Formación General, teniendo en cuenta la complejidad de los fenómenos humanos y sociales, y la relación y continuidad entre los ciclos de la
Educación Secundaria obligatoria.
La intencionalidad es favorecer la formación de sujetos críticos, solidarios/as, comprometidos/as
con su realidad y con los/las otros/as. En este sentido, se pretende que a partir del análisis interpretativo de diversas situaciones del pasado y del presente, puedan comprender que el consenso
y el conflicto forman parte de la vida en sociedad y que los sujetos sostienen diferentes puntos de
vista, según sus necesidades e intereses.
Las estrategias para desarrollar estos propósitos tales como la argumentación y la resolución de
problemas, atraviesan toda la propuesta del área .19
Las Ciencias Sociales y las Humanidades abordan los fenómenos humanos y sociales desde la
complejidad y la problematización, apelando a categorías centrales y/o específicas de sus campos disciplinares a fin de ensayar lecturas no simplificadas de la realidad. Comprender la complejidad de los procesos sociales, económicos y políticos globales, y su impacto en el mundo cotidiano de cada persona, se presenta como un desafío en los procesos educativos. Dicho desafío
debe traducirse en el diseño de un enfoque pedagógico y didáctico que se corra de las miradas
lineales, parceladas y desarticuladas, priorizando un abordaje que invite a la pregunta, la búsqueda y el análisis, a partir de ejes desde y hacia los que confluyan articuladamente, diversos saberes.
En este sentido, y con la intención de promover una conciencia crítica, responsable y comprometida respecto de las problemáticas ambientales, y asumiendo la importancia de una vida saludable, a través de prácticas corporales, ludomotrices y deportivas, es que se plantea una propuesta
de articulación con el área de Educación Física. Favoreciendo acciones promotoras de derechos,
desde un compromiso cooperativo.
Es por esto que se sugiere el trabajo desde situaciones problemáticas, que permitan diseñar
estrategias de enseñanza habilitando la pregunta, la interpretación, la investigación, el análisis
crítico, la mirada pluri e interdisciplinaria, la comprensión de las múltiples miradas que explican
los fenómenos, como también su carácter transversal. De este modo se busca favorecer la construcción de sujetos críticos, capaces de pensar y pensarse situadamente, comprometiéndose no
sólo en la comprensión de lo social sino en su transformación deseada.
19

Diseño Curricular de Educación Secundaria- Tomo I. Consejo General de Educación. 2011: 90, 91.
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PROPUESTA DIDÁCTICA
LAZOS ENTRE SUJETOS, NATURALEZA Y SOCIEDAD
DESDE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA MEMORIA COLECTIVA HACIA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL SUSTENTABLE, DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA DE
LAS DIVERSIDADES

1. PRESENTACIÓN DE LA
PROPUESTA PARA EL CICLO
BÁSICO COMÚN
1.1. FUNDAMENTACIÓN
En el Cuadernillo para estudiantes | 1, los equipos docentes encontrarán una propuesta de trabajo que incluye actividades planteadas a partir de problemas e interrogantes desafiantes y significativos, atendiendo a la totalidad de los/las estudiantes, pero especialmente a quienes hasta
el momento han tenido dificultades para integrarse o sostener sus trayectorias educativas. Entre
otros aspectos, estos ejes problemáticos habilitan el desarrollo del pensamiento crítico, la vinculación entre el pasado, el presente y el futuro, entre lo espacial y lo temporal, y las explicaciones
multicausales.
La pregunta que orienta esta propuesta para el Ciclo Básico Común es: ¿Por qué decimos que
los problemas ambientales son problemas sociales? ¿Cómo ha sido el vínculo entre sujetos
y ambiente a través del tiempo? Un programa de larga trayectoria en el Consejo General de
Educación es el Programa de Educación Ambiental, cuyas premisas son tenidas en cuenta en la
presente producción. Tal es así, que se propone un abordaje transversal de la educación ambiental procurando una mirada integral y multidimensional de los fenómenos de la naturaleza y de la
sociedad, dejando atrás el carácter estrictamente biologicista. Asimismo, se incorpora el área de
Educación Física ya que se espera que los/las estudiantes como seres sociales asuman hábitos
saludables como proyecto de vida, acompañados/as de prácticas corporales, ludomotrices y deportivas.
En esta propuesta, que se desarrollará de forma progresiva en tres cuadernillos, se opta por problemas ambientales de escala regional que son los que impactan en forma directa sobre varias
localidades, provincias y eco regiones, para lo cual resulta vital la ubicación de los mismos en el
contexto social en el que emergen; es decir, situarlos y dar cuenta a su vez, de la trama de relaciones que los vinculan con otros problemas ambientales.
Las Ciencias Sociales tienen mucho para aportar al abordaje de las problemáticas ambientales,
principalmente porque los problemas ambientales son problemas sociales. De allí que -en la
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búsqueda interpretativa del origen de estos problemas-, en esta primera propuesta se analizarán
las formas de apropiación y uso de los recursos naturales (especialmente del recurso suelo) y las
consecuencias de dichos usos, teniendo en cuenta los diferentes escenarios geográficos y períodos históricos estudiados en el Ciclo Básico Común. La intención es provocar, desde estos desarrollos, una mirada de los procesos sociales desde las diferentes áreas del saber, ya que brindan
la oportunidad de despertar el interés y la activa participación de los sujetos, al encontrar vínculos
entre su realidad cotidiana y las propuestas escolares. Tal como expresa Martínez (2010: 79) sobre
Educación Ambiental:
“...debe trascender hacia una educación para el desarrollo sustentable concebida
como una educación en valores, cívica, ética, multicultural…”
La pregunta que titula y las que orientan esta propuesta buscan visibilizar los riesgos de la
naturalización de lo social, y favorecer el análisis crítico de las acciones de los sujetos y sus
conclusiones sobre las diferentes problemáticas para consolidar la conciencia histórica, política
y ambiental.
Por eso, el título hace referencia a una canción del grupo musical Divididos, al decir: ¿‘Te’ ves
cuando me ves?, para representar la interpelación del ambiente al sujeto.
Se propone entonces, no sólo abordar contenidos disciplinares y capacidades propias del
área, sino también favorecer la construcción de una mirada compleja de las problemáticas
sociales relevantes, apuntando a la formación de un sujeto que pueda pensarse y repensar la
sociedad en la que vive, desde un enfoque transversal. Como contenido relevante, en este primer cuadernillo, que favorecerá dicho análisis en el Ciclo Básico Común, se encontrarán con la
compleja relación entre naturaleza y sociedad en tiempos pretéritos y presentes en diferentes
espacios geográficos, a partir de la temática “el suelo como recurso natural en las sociedades antiguas, medievales y modernas”. Si se tiene en cuenta que los recursos naturales son transformados
de acuerdo a las necesidades e intereses de los sujetos, esto conduce a abordar la construcción
conjunta de una ciudadanía basada en los derechos y las responsabilidades respecto de la conservación del ambiente desde una perspectiva crítica hacia el uso de esos recursos.
Este desafío requiere un análisis interpretativo de las diversas situaciones del pasado y del presente, sus cambios y continuidades, como así también la comprensión de que las acciones de los
sujetos repercuten, de un modo u otro, sobre el ambiente, positiva y negativamente a la vez que
el consenso y el conflicto forman parte de la vida en sociedad. Esta lucha involucra a todos/as en
todo el mundo, por esto la intención es la de favorecer la capacidad de construir en unidad para
tener futuro en "la casa común".
1.2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJES PARA EL CICLO BÁSICO
• Incorporar la capacidad para desnaturalizar la relación sujeto, espacio y tiempo, comprendiendo la compleja trama en que dicha relación se constituye.
Construir conocimiento situado, a partir de problemáticas transversales, que permitan pensarse y
pensar la sociedad en la que viven.
• Leer críticamente diferentes fuentes a fin de incorporar el análisis de los fenómenos desde la
complejidad, multicausalidad y multiperspectividad.
• Escribir textos explicativos sobre los cambios y permanencias en el pasado y en el presente, en
torno a la interacción entre naturaleza y sociedad con respecto al ambiente.
• Desarrollar la toma de conciencia del rol activo en cuanto agentes de transformación de problemas en problemáticas ambientales en pos de la conservación del ambiente y de una sociedad
más justa y equitativa.
• Comprender la importancia del reciclado desde la construcción de los elementos necesarios
para sostener hábitos de vida saludables.
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1.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Retomando las definiciones compartidas en el Documento Institucional 5 “Orientaciones para la
evaluación de los procesos de aprendizaje en el marco de la emergencia sanitaria” 20, desde el
que se propicia una evaluación formativa, que requiere de la retroalimentación y la construcción
de evidencias y registros, acerca de las formas en que las/los estudiantes aprenden, y desde el
propósito de fortalecer la enseñanza; para el caso de la presente propuesta, y partiendo de los
objetivos planteados, se proponen como criterios de evaluación:
• La percepción, el análisis y la reflexión sobre la frecuente naturalización de lo social y sus consecuencias;
• La lectura crítica de las diferentes fuentes y/o recursos propuestos y la identificación de las
diferentes dimensiones, causas y perspectivas que integran y a su vez, explican los fenómenos
sociales;
• La producción de textos escritos que reflejen las consignas planteadas;
• El reconocimiento en situaciones concretas del rol del sujeto en las problemáticas sociales;
• La iniciativa en acciones que generen comprensión, concientización y/o transformación en las
problemáticas socio ambientales analizadas.

Consejo General de Educación, 2020. Documento Institucional 5. “Orientaciones para la evaluación de los procesos de
aprendizaje en el marco de la emergencia sanitaria”.
20

34

2. NARRACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENSEÑANZA Y
SÍNTESIS DE LOS DESEMPEÑOS/PRODUCCIONES A
REALIZAR POR LOS/LAS ESTUDIANTES
A continuación, encontrarán un desarrollo planteado a partir de cuatro momentos que, de manera progresiva y mediante diferentes estrategias, aborda la
problemática propuesta.

PRIMER MOMENTO: Si tienes miedo de cantar, tararea...
En este primer momento se propone a los/las estudiantes la escucha activa, junto a la lectura y
reflexión sobre la letra de una canción referida a problemáticas ambientales. Lo importante de utilizar este recurso radica en posicionarnos en los posibles intereses de los estudiantes. Buscamos
también favorecer la desnaturalización de lo social, identificación de la temática central de un texto, desarrollo de la capacidad de comprensión del mismo, para lo cual le ayudamos con algunas
preguntas direccionadas a lograr estos objetivos. Luego invitamos a los/las estudiantes a hablar
con algún familiar o persona adulta a los fines de desarrollar la capacidad de percibir los cambios
y continuidades a lo largo del tiempo y en diferentes espacios. Escribir las conclusiones de esta
charla le ayudará a priorizar ideas, seleccionar lo importante de esa conversación, comparar los
distintos tiempos y espacios y desarrollar valores como la empatía, la solidaridad y el compromiso
con la sociedad en la que vive.
SEGUNDO MOMENTO: Una imagen, ¿dice más que mil palabras?
Hagámoslas hablar entonces…
En un segundo momento se apela a otra capacidad, muy utilizada en las Ciencias Sociales, que es
la observación y lectura o interpretación de imágenes. Dichas imágenes muestran el aprovechamiento de los recursos naturales (y especialmente del recurso suelo) en las sociedades antiguas,
medievales y modernas, en diferentes espacios geográficos. Su análisis permitirá que los/las estudiantes puedan identificar rupturas y continuidades en torno al aprovechamiento del suelo para
la agricultura como así también para la cría de animales. Es por eso que, para “ayudar a mirar” las
imágenes se disponen algunas preguntas orientadoras que actúan como criterios para facilitar la
interpretación.
TERCER MOMENTO: Usos del recurso suelo. ¿Dónde estamos parados?
Luego de las imágenes, se propone la lectura global y analítica de un texto explicativo, en el que
se pone de manifiesto el modo en que el recurso suelo fue aprovechado por las sociedades
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pretéritas, texto que guarda estrecha relación con las imágenes trabajadas anteriormente. Se elaboran consignas tendientes a promover la interpretación, la identificación de ideas principales,
la comprensión y la adquisición de categorías y conceptos específicos de las Ciencias Sociales, y
la construcción de un cuadro comparativo, sosteniendo los criterios trabajados con las imágenes
que se refieren a cambios y continuidades.

CUARTO MOMENTO: Por el suelo...lo que sea
En esta cuarta actividad se propone el desarrollo de la capacidad del compromiso social a través
de la escritura, actividades de concientización y difusión sobre la necesidad de la conservación
del suelo. El/la estudiante leerá el artículo N° 41 de la Constitución Nacional y un breve texto sobre “El derecho a vivir en un ambiente sano”. A partir de estas lecturas, podrá elegir posicionarse,
según sus gustos e intereses, como: periodista, agricultor/a, integrante de una ONG, influencer,
famoso/a, entre otros/as y, desde la postura asumida, podrá producir un texto escrito o crear
folletería -en diferentes formatos-, que aporte información útil y promueva actitudes de respeto
y protección del ambiente, particularmente del recurso suelo, aunque no agotando en él las posibilidades.
QUINTO MOMENTO: “Lo que veo diariamente”
Como actividad que puede aportar a la escritura, proponemos que los/las estudiantes recuperen
el recorrido que realizan desde la casa a la escuela y que identifiquen problemas ambientales
(posibles o existentes). Para facilitar la identificación, les mencionamos algunas situaciones. La
idea es que, una vez percibidas, puedan analizar cómo afectan al ambiente y a su propia salud. A
partir de este análisis, proponemos, por un lado, que investiguen sobre cuáles son las acciones
que se realizan en su entorno a fin de prevenir las problemáticas ambientales, o de disminuir los
impactos negativos; y por otro, qué otras acciones podrían sumarse.
Para fortalecer la conciencia ciudadana y ambiental, se presenta luego, una serie de preguntas sobre algunos comportamientos en relación al cuidado del ambiente y se los/las invita a pensar con
qué frecuencia los realiza. El objetivo es que puedan autoevaluarse en su rol como ciudadano/a
responsable y comprometido.
Por último, y en vistas a favorecer el autocuidado y el cuidado del ambiente, se los/las invita a reutilizar elementos desechables (como botellas, latas, bolsas, telas, entre otros) desde la propuesta
del “Kit de Educación Física”, que contenga, por ejemplo: pesas ecológicas, baleros, zancos. etc.
La intención es que reutilicen elementos, desarrollen su creatividad, y a su vez, se pongan en movimiento con alguna rutina que demande la utilización de los elementos creados. Aquí es relevante el lugar que ocupa el reciclado como el proceso mediante el cual los productos de desecho,
son nuevamente utilizados, es decir, dotarlos de un nuevo valor.
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3. PRESENTACIÓN DE LA
PROPUESTA PARA EL CICLO
ORIENTADO
3.1. FUNDAMENTACIÓN
En articulación con las prioridades consideradas desde el Programa “Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva” del Consejo General de Educación, es crucial trabajar en pos de
fomentar la práctica de valores, tales como la memoria, la soberanía, la igualdad, la justicia, la
solidaridad, el respeto a la diversidad, a la pluralidad y a la búsqueda de consensos. 21
Los Derechos Humanos, tal como hoy se conocen, son conquistas sociales históricas que se fueron plasmando en documentos escritos (declaraciones, tratados, pactos y convenciones) y en políticas públicas como los juicios a los crímenes de lesa humanidad llevados adelante en Argentina,
que constituyen los estándares jurídicos a los cuales tienen que adecuarse los ordenamientos
normativos de los estados nacionales que los suscriben. En efecto, la historia de los Derechos
Humanos coincide con la historia de las luchas por la emancipación, la igualdad y la autonomía.
En este marco, la pregunta problema que orienta la propuesta para el Ciclo Orientado es la siguiente:
¿Por qué es necesario analizar a los Derechos Humanos como una construcción
histórica, al Estado como garante y a los/las ciudadanos/as como guardianes de
su cumplimiento?
Dicho interrogante permite abordar contenidos disciplinares y capacidades propias del área y del
ciclo, como así también promover la educación en y para los Derechos Humanos y la formación
ciudadana como principios fundantes de la democracia.
Esta primera instancia se focaliza temporalmente entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX y
respetará una lógica progresiva con las propuestas subsiguientes. En este sentido, como contenidos relevantes y capacidades se pueden mencionar: el análisis y la comprensión de los Derechos
Humanos como una construcción histórica, el análisis de las complejidades de las políticas neocolonialistas, la integración de las economías latinoamericanas al mercado internacional en calidad
de primario-exportadoras entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, y la comprensión de la
ciudadanía como una construcción socio-histórica.

Sugerimos recorrer los recursos publicados en el Portal Aprender, por ejemplo aconsejamos el siguiente enlace
con materiales diversos: http://aprender.entrerios.edu.ar/colecciones/memoria-desde-casa/
21
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3.2. OBJETIVOS DE APRENDIZAJES PARA EL CICLO ORIENTADO
• Incorporar el concepto de los Derechos Humanos como construcción histórica, al Estado como
garante de los mismos y a los/las ciudadanos/as como guardianes de su cumplimiento.
• Desarrollar capacidades como el pensamiento crítico y la argumentación que permitan peticionar, reclamar y custodiar los derechos humanos.
• Adquirir una conciencia histórica, política y ambiental, en el marco de la interculturalidad, democratización y la erradicación de expresiones de discriminación, estigmatización y violencias
• Construir una ciudadanía activa, participativa y comprometida con las transformaciones sociales, a través del desarrollo de capacidades como la investigación, la comprensión, análisis del
presente y del pasado, y la toma de posturas en las temáticas abordadas.
• Desarrollar el reconocimiento y respeto por la diversidad como base para el sostenimiento de
una sociedad democrática, a través del acceso a la información sobre modos de vidas alternativos, diferentes costumbres y culturas.
• Consolidar la valoración de la justicia como herramienta para los desafíos de la vida en democracia.
3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En consonancia con las definiciones del Documento 5 “Orientaciones para la evaluación de los
procesos de aprendizaje en el marco de la emergencia sanitaria”, se propicia una evaluación formativa, desde la retroalimentación y la construcción de evidencias de los modos de aprender,
con el propósito de reorientar y fortalecer la enseñanza, ajustando definiciones que atiendan a la
complejidad de los nuevos tiempos y espacios para el aprendizaje.
Para el caso de la presente propuesta y, teniendo en cuenta los objetivos previamente planteados, se proponen como criterios de evaluación:
• El reconocimiento de los derechos humanos y de todas las situaciones históricas y actuales que
atentan contra ellos;
• La lectura crítica de las diferentes fuentes y/o recursos propuestos y la identificación de las
diferentes dimensiones, causas y perspectivas que integran y a su vez explican los fenómenos
sociales;
• La producción de textos escritos que reflejen las consignas planteadas;
• El reconocimiento en situaciones concretas del rol del sujeto en las problemáticas sociales;
• La iniciativa en acciones que generen comprensión, concientización y/o transformación en las
luchas vigentes sobre Derechos Humanos.
3.4. NARRACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENSEÑANZA Y SÍNTESIS DE LOS DESEMPEÑOS/
PRODUCCIONES A REALIZAR POR LOS/LAS ESTUDIANTES.
A continuación, encontrarán un desarrollo planteado a partir de tres momentos
que, de manera progresiva y mediante diferentes estrategias, aborda las problemáticas propuestas:
PRIMER MOMENTO: ¿Alcanza con la letra impresa? Los Derechos Humanos como construcción histórica
Cada vez que se habla de Derechos Humanos, hay palabras que necesariamente se relacionan
con los mismos, y que se constituyen en inevitables para pensarlos y reflexionar sobre ellos. Por
eso, a partir de una nube de palabras proponemos a los/las estudiantes que elijan algunas de
ellas, pudiendo agregar las que deseen, y escriban qué significan para ellos, en el marco de la
problemática presentada.
Luego se explicitará a los estudiantes la importancia de la reflexión y el análisis de los Derechos
Humanos como construcción histórica, invitándolos a pensar, a partir de algunas preguntas y de
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un fragmento -que actúan como disparadores-, sobre las constantes y recurrentes luchas que se
han sostenido, y aun se sostienen detrás de cada conquista de derechos.
Se les ofrecerá un texto titulado “Un camino con espinas”, para que a partir de una lectura analítica, puedan reconocer e identificar el camino que se fue trazando en la construcción del concepto
de Derechos Humanos, reconociendo y señalando hitos fundamentales que actuaron favoreciendo el tránsito en el camino, u obstaculizándolo. Se mencionan estas palabras (camino, tránsito,
puentes) porque la idea es que intervengan creativamente el texto dado, y una de las formas
sugeridas es utilizando señales de tránsito (Pare, Desvío, No se detenga, etc.) para marcar los hitos
u otros acontecimientos claves, como precedentemente mencionamos.
Posteriormente, y, para que los/las estudiantes puedan reconocer la diferencia entre lo que se llama el reconocimiento de los derechos y el cumplimiento efectivo de los mismos, se les propone
realizar un debate con quienes tengan cerca, o con quiénes puedan realizar la interacción (familiares, amigos/as, ya sea de forma presencial o no presencial) en torno a la siguiente pregunta:
¿es posible que en la práctica se sigan vulnerando ciertos derechos pese a estar reconocidos por
escrito?
Cabe aclarar que puede elegirse otra pregunta o una tesis diferente, mientras que cumpla con la
función de generar la discusión y el análisis de los hechos.
Para que sea posible la realización del debate, se acercan otras preguntas orientadoras que permitan la discusión de ideas, la comprensión de distintos puntos de vista, el análisis de hechos y/o
evidencias en la cotidianeidad, y adopción de posiciones al respecto. Se sugiere también que
registren por escrito las reflexiones y/o conclusiones parciales que vayan surgiendo.
SEGUNDO MOMENTO ¿Quién pidió una Pizza Imperialista?: Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos...
Para mostrar justamente la idea de construcción de los Derechos Humanos y su necesaria relación
con épocas y escenarios específicos, elegimos como recorrido un período de la historia, atravesado por políticas de gobierno que reflejan justamente la pugna por el poder de diferentes potencias mundiales (imperialismos), atravesados de intereses específicos y los reclamos, demandas y
luchas que se fueron gestando a partir de las mismas (colonias). La intención es visibilizar las consecuencias negativas de esos procesos de colonización, muchas de las cuales aún están vigentes.
En primer lugar, para favorecer el análisis, se propone la observación y lectura de caricaturas por
un lado, y mapas por otro. Tanto uno como otro recurso hacen referencia, en diferentes niveles de
análisis, al imperialismo en Asia y África de finales del siglo XIX y principios del XX. Acercar estos
recursos permitirá comenzar la reflexión crítica para identificar -en primer lugar-, quiénes son las
potencias imperialistas, y, luego, visibilizar cómo éstas extendieron sus dominios, vulnerando, en
muchas ocasiones, los derechos humanos. Al trabajo con las imágenes, lo acompaña la lectura y
análisis de textos a fin de que puedan identificar los argumentos utilizados por los europeos para
“justificar” las políticas imperialistas. La actividad sugerida busca profundizar en la capacidad de
la argumentación y la contraargumentación, que no solamente son propias del área, sino también
del ciclo.
TERCER MOMENTO: “Te doy lanas, granos y carnes a cambio de productos manufacturados”
A partir de la lectura y análisis del texto “América latina en el mercado mundial” se busca que los
estudiantes identifiquen bajo qué condiciones, y en qué circunstancias, las economías latinoamericanas se incorporaron al mercado internacional en calidad de primario-exportadoras.
Se presentan a su vez, imágenes de la época de la Argentina Agroexportadora, y se propone el
análisis de las mismas, con algunas preguntas orientadoras, tendientes a facilitar la contextuali-
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zación, la identificación de las actividades económicas propias de dicho tiempo y el fenómeno
inmigratorio.
Para construir una mirada situacional, se plantea a los estudiantes que “dialoguen” con algún
integrante de su familia, o alguien cercano que sea adulto mayor, para indagar si algunos de sus
antepasados fueron inmigrantes, y de este modo recolectar información sobre lugares de origen,
motivos de la inmigración, condiciones en que se llevó a cabo, características y costumbres de la
época en cuestión. A partir del diálogo, se propone la escritura de un relato que reconstruya la
conversación, recuperando aspectos destacados, y abriendo la propuesta a incorporar cualquier
recurso que pueda enriquecer la descripción y/o narración (fotografías, elementos que se conserven de la época, anécdotas, etc.).
Posteriormente, para facilitar el análisis global de la época, y atendiendo a la complejidad como
modo de abordaje de los fenómenos sociales, es necesario abordar un aspecto clave de la dimensión política, como lo es la sanción de la Ley Saénz Peña (1912) que marca un acontecimiento
clave en el camino del reconocimiento de los Derechos Humanos en la Argentina. Para ello, se
presentará a los estudiantes diferentes recursos (textos e imágenes) a partir de los cuáles puedan
analizar los alcances y límites de dicha ley. Particularmente, las imágenes seleccionadas muestran elecciones de la época y elecciones actuales, y el trabajo con ellas busca promover la construcción de conjeturas y/o hipótesis sobre las diferencias que, a simple vista, se observan en la
participación ciudadana a partir de los alcances del concepto “sufragio universal”; y los posibles
factores que generaron esas diferencias.
A su vez, y apelando a la lectura de textos literarios (fragmentos de un poema y de una obra de
teatro), con preguntas orientadoras, se fomenta la reflexión acerca del rol de las mujeres en el
siglo XIX, estableciendo puentes con la actualidad.
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Los equipos directivos y/o docentes interesados en realizar consultas
o compartir experiencias generadas a partir de los usos de este material, pueden comunicarse a:

cuadernillos.cge@entrerios.edu.ar
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