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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 General 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 y adolescentes 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 impreso, que pretende tender redes hacia los diversos espacios que conforman nuestro sistema educativo y
recuperar las trayectorias de nuestros estudiantes en un momento extremadamente crítico desde lo 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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PRESENTACIÓN
Guataha es un término guaraní que significa viaje. Elegimos este nombre para dar continuidad a
la colección de materiales educativos “Viajemos con Libertad”. En esta oportunidad, el recorrido
propuesto se vincula estrechamente con nuestros pueblos originarios y articula un cuaderno
multidisciplinar para segundo ciclo con un juego de mesa, cuya relación es inescindible. El
cuadernillo viene acompañado por un tablero y, en las primeras páginas del “Recursero”, se
encuentran disponibles: las instrucciones del juego, las fichas de jugadores, un dado, las tarjetas
de incógnitas y los sellos de viaje.
Guataha, el cuadernillo, es una propuesta pensada para interpelar la imaginación a partir de un
viaje que emprende Libertad con su nuevo amigo Mainumby, un picaflor. Juntos van a recorrer
cuatro parajes: Tierra del Buen Vivir, Hogar del Fuego, Aguas Libres, y Valle del Aire.
Guataha, el juego, es una propuesta lúdica con sus reglas y elementos, que contempla los desafíos cognitivos y la integralidad de aspectos del sujeto que se ponen en marcha a la hora de jugar.
Tal como sostiene Noemí Aizencang:
“Todo juego supone una situación ficticia o imaginaria que marca cierta diferenciación de
la vida corriente y permite al sujeto refugiarse en un contexto de actividad que posee una
tendencia propia. Se juega dentro de ciertos límites de tiempo y espacio en los cuales se
sabe que se trata de un “como sí” que define su curso y su tiempo”. (2005: 25).
En el caso particular de Guataha, este “como sí” requiere de la mediación docente para ofrecerles a quienes emprendan este recorrido, un camino que procure recoger experiencias significativas y creativas.
La inclusión de un juego en las prácticas de enseñanza adquiere una doble significación desde
la perspectiva que hemos adoptado:
a) enriquecerá el juego del niño con nuevas herramientas, lo que permitirá potenciar su
desarrollo general y b) facilitará la apropiación de instrumentos y saberes culturales en el
marco de actividades para el grupo de estudiantes. En ambos casos jugar permite flexibilizar el grado de artificialidad que plantea el aprendizaje escolar involucrando a docentes
y alumnos en un escenario que recupera motivos, plantea desafíos y facilita aprendizajes.
(Aizencang, 2005: 63).
A partir de estas definiciones, presentamos una propuesta lúdica y didáctica a modo de ensayo
abierto para que cada docente encuentre diversas posibilidades al momento de enseñar.
Si bien ponemos a disposición las instrucciones del juego, está pensado para ser adaptado en
cada partida y/o grupo. Algunos de los aspectos en los que cada docente podrá decidir qué
hacer son:
Independencia y articulación: en el cuadernillo para estudiantes, cada paraje plantea un desarrollo interdisciplinar. Guataha se puede jugar de acuerdo a esa propuesta y/o recuperando
saberes previos.

Tarjetas: cada docente puede optar por seleccionar las tarjetas con las que se jugará cada partida. Además, todas las tarjetas pueden ser resueltas de manera colaborativa (todo el grupo puede
ayudar al participante o equipo que tiene que resolverla) y/o por competencia (continúa jugando
quien resuelve la incógnita primero).
Tarjetas en blanco: están pensadas para dar lugar a nuevas consignas vinculadas con los contenidos del cuadernillo y/o con otros desarrollos.
Orden: el trabajo con el cuadernillo para estudiantes, requiere en principio la contextualización
de la propuesta que está presente en las primeras páginas. Luego de ello, cada docente podrá
organizar la enseñanza planteando diferentes recorridos por los cuatro parajes. Por su parte, el
juego cuenta con un punto de partida, sin embargo, cada docente podrá definir con qué paraje
trabajar dependiendo de sus intencionalidades.
Incorporación de TIC: según la disponibilidad de recursos, es posible resolver las propuestas
mediante su uso.
Dichos aspectos orientarán las intervenciones que podrá realizar cada docente a la hora de proponer la experiencia Guataha en sus aulas y escuelas. Sin embargo, sus diversas posibilidades
no se agotan en los ítems mencionados. Este juego puede ser recreado incorporando nuevos
desafíos, tarjetas y contenidos en colaboración con toda la comunidad educativa y poniendo en
valor el carácter ciclado e interdisciplinar de la escuela primaria.

Disciplinas y áreas:
Matemática - Educación Digital - Teatro
Biblioteca - Artes Visuales - Música

PARAJE TIERRA
DEL BUEN VIVIR
Participantes de la escritura:
» Mariana Sunker (Matemática)

» Rosana Schaller (Biblioteca)

» Fátima Ruiz Díaz (Matemática)

» María Inés Cortés (Teatro)

» Mariela Borgetto (Matemática-D.Educ. Privada)

» Rocío Lanfranco (Tallerista)

» Carolina Stang (Educación Digital)

» Gabriela Grandoli (Artes Visuales)
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1. INTRODUCCIÓN
“La integración de saberes se constituye en una excusa interesante para poner en juego
otros modos de enseñar, otros modos de generar aprendizajes, de formar sujetos pensantes, conscientes de sus saberes, críticos y reflexivos para integrarse a la sociedad como
ciudadanos democráticos y participativos”. (Alterman, N:2017).
Esta propuesta presenta un abordaje integral de los saberes, teniendo en cuenta su carácter problemático y dinámico. Está enmarcada en la realización de un viaje imaginario por cuatro parajes
que tienen como eje temático y transversal a nuestros pueblos originarios.
Este primer paraje se denomina: “Tierra del Buen Vivir”, expresión que alude a “vivir en armonía
y equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y
en equilibrio con toda forma de existencia”. En este sentido se aborda la educación ambiental en
términos de dimensión transversal presente en los diferentes campos disciplinares.
La temática versa sobre la recuperación/valoración del patrimonio de los pueblos originarios a fin
de reconocer y apreciar la cultura autóctona de estos pueblos, a través de un trabajo integrado
entre distintas áreas.
Cada docente será quien guíe y tome decisiones en torno a la propuesta, de acuerdo a las singularidades de su grupo de estudiantes; buscando la problematización permanente, la lectura
e interpretación de textos y las distintas formas en las que niños y niñas comunican lo realizado.

2. DESARROLLO
2.1 Objetivos de aprendizajes
• Explorar el texto literario como modo de relacionarse con un lenguaje que crea nuevos sentidos
y nuevos mundos posibles.
• Apreciar y producir situaciones teatrales, identificando personajes, acciones, conflictos, entorno
y texto.
• Generar situaciones de expresión oral con distintos propósitos y frente a diferentes oyentes.
• Integrar recursos digitales para la composición de narrativas utilizando las convenciones y herramientas propias de la cultura digital.
• Desarrollar una actitud responsable en la conservación y el cuidado del ambiente y del patrimonio cultural.
• Usar las operaciones con distintos significados para la resolución de situaciones problemáticas
variadas y significativas.
• Reflexionar acerca de los distintos procedimientos para estimar y/o calcular cantidades, en forma exacta y aproximada (medidas).

8

• Elaborar conjeturas, argumentos en base a los conocimientos, para justificar la verdad o falsedad de una afirmación.
• Reconocer números naturales, expresiones fraccionarias y decimales en sus diferentes representaciones.
• Apreciar el valor estético y cultural de la geometría, a través de la observación, identificación y
del copiado de figuras.
2.2 Contenidos relevantes y capacidad que se tiende a desarrollar con preponderancia
Esta propuesta de actividades está enmarcada dentro de un tema central, elegido por el nivel,
que es la realización de un viaje imaginario en el que Libertad va recorriendo distintos parajes y
encontrando distintos desafíos.
Igual que lo planteado para el cuadernillo anterior “Viajemos con Libertad”, este recurso didáctico
brinda consignas destinadas principalmente para aquellos niños y niñas que han tenido escaso
contacto con propuestas de enseñanza, así como también para quienes sí han realizado actividades ofrecidas por su docente.
Intentamos con estas orientaciones y algunas explicaciones sobre la implementación de este cuadernillo, que cada grupo de niños y niñas desarrollen de la mejor manera posible sus capacidades y saberes.
Esta propuesta ofrece la posibilidad de que los niños y niñas puedan organizar y analizar objetos,
de acuerdo a su contenido; trabajar algunas magnitudes y comparar números naturales y fraccionarios junto con sus distintos significados. Por ejemplo, en la receta de cocina y al relacionar las
partes de un terreno ocupado por distintos cultivos. También se plantea el trabajo con las diferentes formas geométricas correspondientes a las figuras ya conocidas por los niños y las niñas, su
identificación a través de sus propiedades y reproducción en guardas y tejidos que realizan estos
habitantes del paraje.
Es necesario que los niños y niñas muestren, cuenten o den a conocer, de alguna manera cómo
lo hicieron o cómo lo pensaron, por qué eligieron tal o cual estrategia de resolución, a fin de contribuir al desarrollo de las capacidades fundamentales y favorecer el proceso de autoevaluación.
Las actividades poseen distintos niveles de complejidad. En consecuencia, los niños y las niñas las
irán realizando con los conocimientos que tengan disponibles. Esto será fuente de información
sobre los saberes que deberán retomar a futuro. Cada actividad se presenta como una situación
problemática, de acuerdo al enfoque que sostiene el Diseño Curricular de nuestra Provincia1,
abordando los contenidos previstos para el Segundo Ciclo.
Las actividades que se plantean en el Cuadernillo para los y las estudiantes incluyen desafíos
como: leer, interpretar consignas, argumentar acerca de las diferentes estrategias de resolución,
a fin de contribuir con el desarrollo de algunas capacidades fundamentales:
» Comprensión y producción de textos orales y escritos.
» Abordaje y resolución de situaciones problemáticas.

1

Consejo General de Educación. Provincia de Entre Ríos (2011). Diseño Curricular para la Educación Primaria.
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Los contenidos se mencionan descriptivamente en función del desempeño esperado respecto
de las actividades propuestas y atendiendo a la priorización de los saberes nodales2 de los distintos campos de conocimiento que intervienen en este paraje:
» La comparación de algunas magnitudes como el peso y la capacidad.
» La relación y el uso de distintas unidades de medida, sobre todo, de las medidas de peso.
» Uso de números naturales y fraccionarios (fracciones usuales) para expresar y relacionar cantidades.
» La identificación y el copiado de formas relacionadas a figuras geométricas conocidas, a través
de sus elementos y propiedades.
» La reflexión acerca de los procesos de percepción visual, desde la propia experiencia en este
lenguaje.
» La lectura y construcción de símbolos visuales.
» El reconocimiento y apreciación de objetos culturales, la Wiphala en su carácter de lenguaje y
manifestación estético cultural.
» El desarrollo del proceso de producción artística, seleccionado recursos y técnicas con sentido
estético y calidad comunicacional.
ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA EN LA TIERRA DEL BUEN VIVIR
En esta propuesta las áreas tienen la intencionalidad de entramarse priorizando, no solo los contenidos nodales presentados en el Documento 6 (2020), sino también atendiendo a estas formas
de trabajo con el otro. De este modo, nos invita a poner en diálogo los puntos de encuentro y re
significar en propuestas que acompañen y optimicen este período.
El desafío “Paisaje Sonoro” consiste en trabajar la escucha y la observación de objetos que emiten sonidos para lograr el reconocimiento del entorno sonoro y vincularlo específicamente con la
propuesta a través de la percepción de sonidos producidos por el aire, el agua, la tierra y el fuego.
Esta identificación y diferenciación que cada estudiante realizará de acuerdo a su entorno particular puede ser registrada haciendo uso de toma de apuntes, borradores, registrando lo que
consideren oportuno para la posterior producción. Luego de detectar y registrar sonidos se proponen actividades que incentiven su imitación y posterior reproducción. Podrán utilizar su voz, su
cuerpo, manipular diversos objetos que logren la reproducción del sonido generando instancias
creativas e imaginativas.
La escucha atenta, la identificación de sonidos, la toma de apuntes, la comparación, la reflexión,
la producción de sonidos, los ensayos, la sistematización del material producido aportan a la
composición de un paisaje sonoro que trata de incorporar sonidos vinculados a la tierra, el aire,
el agua y el fuego que interactúan en la naturaleza. Si se cuenta con las herramientas, es posible
registrar e intercambiar en forma digital. Esta producción posibilita el ensayo, la organización y la
realización que puede ser socializada en el ambiente familiar o escolar.

Saberes nodales presentados en: Contenidos en Casa Matemática, Documento 6 Transitando caminos y puentes.
Parte II Marco curricular para la elaboración de propuestas de aprendizajes prioritarios 2020 (CGE, 2020).
2
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Este desafío es una oportunidad para que el Área de Educación Musical pueda realizar vinculaciones con contenidos relacionados con el sonido. Pudiendo establecer relaciones entre la audición
y la producción de sonidos con contenidos específicos como: lo sonoro como medio de acceso
a la identificación del entorno social y cultural, las características sensoriales del sonido, las características espaciales del sonido, la referencialidad del sonido y/o las posibilidades expresivas del
sonido.
1| Cultivos a escala
Al abordar los principales cultivos de algunas comunidades originarias y su rol en estas culturas,
esta actividad propone la representación gráfica de un terreno con determinadas dimensiones
reales. Esto es posible apelando a un contenido derivado de la proporcionalidad como es la
escala. Luego, se plantea la división o fraccionamiento del entero (el terreno representado) en
distintas partes destinadas a la siembra de algunos de los cultivos predominantes. Finalmente, se
sugiere la comparación de distintas cantidades.
Es posible conocer y profundizar estos contenidos desde los modos de asentamiento, actividades productivas, de sustento y construcción de las identidades culturales según la región habitada en el pasado y en la actualidad.
2| Un alimento que nos une
Esta consigna consiste, por un lado, en trabajar cantidades vinculando números naturales con
fracciones donde intervienen las operaciones de suma, resta, multiplicación y división al solicitar cálculos de dobles, triples, mitades de diversas porciones involucradas en la receta, donde
intervienen algunas magnitudes con sus respectivas unidades de medida convencionales y no
convencionales. Por otro lado, propone reflexionar, reconocer y comparar las costumbres y tradiciones de las comunidades originarias a partir de la presentación de la receta de una comida
tradicional.
Es posible abordar este contenido desde otras recetas, con otras cantidades, variando ingredientes.
3| ¡A crear y diseñar!
En este momento del desarrollo de la propuesta se busca que los niños y las niñas reconozcan
algunas de las diferentes actividades culturales y artesanales que se hacen en este paraje.
Se trabaja uno de los significados de la multiplicación como es el de combinatoria y además la
ampliación del tamaño de los números. Por ejemplo, a partir de mostrar las distintas estrategias
de resolución en el planteo del armado de diferentes collares y el uso de distintos tipos de cálculo, como el estimativo, mental y con calculadora al aumentar la cantidad de semillas.
4| Formas y colores
A partir del trabajo en esta parte de la propuesta de enseñanza se intenta promover la identificación, el reconocimiento y el copiado de las distintas formas presentes en guardas de vestimentas variadas, en las tramas de objetos como cestos, vasijas, entre otros, asociadas a las figuras
geométricas con respecto al estudio de sus características (ya vistas en el primer ciclo) y de sus
propiedades.
Es posible profundizar estos contenidos a partir de la presentación de distintos modelos de guardas geométricas. Además, se puede ahondar el debate acerca de las actividades vinculadas al
cuidado del ambiente, como por ejemplo separación y reutilización de residuos, realización de la
huerta familiar, consumo responsable del agua.

Saberes nodales presentados en: Contenidos en Casa Artes Visuales, Documento 6 Transitando caminos y puentes.
Parte II. Marco curricular para la elaboración de propuestas de aprendizajes prioritarios 2020. (CGE, 2020).
3
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Por otra parte, estas actividades posibilitan el acceso a los bienes culturales propios de estas comunidades milenarias, permiten el encuentro con las raíces artísticas identitarias y la indagación
acerca de las artesanías en sus sentidos simbólico, estético (visión naturalista) y utilitario.
Esta propuesta también, comprende la priorización de saberes nodales 3 que se vienen abordando desde el primer cuadernillo para estudiantes. En esta oportunidad, la enseñanza del lenguaje
visual encuentra un cruce de saberes con los aportes de la matemática. El eje que conserva la
lectura de imágenes, además de procurar la exploración e indagación sobre la representación de
la Wiphala comprende un diálogo en relación al valor estético y cultural de la geometría, a través
de la observación y representación de estos diseños en las Culturas Milenarias.
Además de procurar la producción de objetos e imágenes plásticas se propicia la percepción y
la construcción de significados. El abordaje del color permite conocer las consideraciones pertinentes en relación a la acción que ejerce el color sobre las personas, resolución del empleo
intuitivo del valor (blanco) y del pigmento que permite advertir los diferentes climas, sentido
simbólico y la interacción del color con el diseño.
Otro eje que es posible indagar en este recorrido artístico se relaciona con la contextualización de
la imagen visual, el reconocimiento del contexto multicultural en el que se registran las producciones en función de la construcción de la identidad a través del conocimiento y ampliación del
universo simbólico y cultural de los niños. Involucra la observación, el análisis y miradas en torno
a estas manifestaciones originarias y su reconocimiento desde la Interculturalidad.
5| Susurros al oído
La propuesta consiste en hablar y escuchar, organizar y producir mensajes cortos, destinados a
diferentes destinatarios en un tiempo y espacio compartido. El contenido a transmitir puede generar en el otro diferentes sensaciones y sentimientos. La escucha atenta de historias orales les
permite a los niños y niñas conocer aspectos de la historia de la familia, el barrio, la comunidad y
re-narrar las mismas para difundir por diferentes medios. Es posible continuar esta propuesta con
el registro y la escritura de los relatos orales para ser publicados y compartidos en la comunidad
escolar o redes sociales. Estos relatos escritos pueden ser acompañados por un archivo de imágenes fotográficas, audios y videos.

TARJETAS INCÓGNITA
Recetas para el corazón: Esta tarjeta propone a los niños y niñas dos partes a resolver. Ambas
tienen como objetivo, tener en cuenta la estructura básica del género receta. La primera consiste
en pensar una receta imaginaria a partir de la escritura de cantidades utilizando distintas expresiones numéricas como decimales, fracciones y números naturales. La segunda parte, propone
contar cómo realizarla, estimulando su imaginación y creatividad.
Formas geométricas: Esta tarjeta se apoya en el reconocimiento de las figuras a partir del paralelismo e igualdad o no de sus lados, de sus ángulos, teniendo en cuenta las demás propiedades
que identifican al rectángulo.
Lo que el río nos brinda: Esta tarjeta propone la reflexión acerca del rol de las comunidades en
el cuidado de los recursos naturales junto al trabajo con la estimación de cantidades y al uso de
unidades de medida no convencionales necesarios para la toma de decisiones.
Mensajes fuera de foco: Se incluyen actividades en las tarjetas que apuntan al dominio progresivo de la comunicación oral identificando diferentes receptores. Esto permite pensar un mensaje,
tener en cuenta su receptor y organizarlo antes de poder expresarlo.
Jugamos con las sombras: Se propone a través de este juego un acercamiento a una de las for-
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mas teatrales: teatro de sombras. Para ello cuentan con elementos naturales o tecnológicos que
son indispensables para su realización. Al término de su producción se pretende que se reconozca un nuevo formato estético expresivo.
Bitácora de cocina: Consiste en escribir los ingredientes de una receta de cocina y redactar las
instrucciones para su preparación, calculando luego las cantidades para el triple de personas, en
virtud del aumento proporcional de los mismos.

2.3 Criterios e indicadores de evaluación
El Diseño Curricular para la Educación Primaria interpela al colectivo docente a pensar la evaluación en estrecha relación con las prácticas curriculares: “Ninguna innovación curricular resultará
efectiva si no va acompañada de innovaciones en el modo de concebir la evaluación” (Diseño
Curricular, 2011:34). En función de esto, la propuesta pedagógica presentada, apunta al abordaje
de los saberes y capacidades desde una mirada integrada, no como contenidos aislados de una u
otra disciplina sino como situaciones de la realidad contextualizadas y relevantes; a partir de allí,
cada campo disciplinar aporta diversas perspectivas. El saber de la enseñanza debe ser reflejo de
la complejidad de la realidad y de su conocimiento construido a partir de la interacción con ella”
(Diseño Curricular, 2011:11).
Se sostiene una evaluación formativa, que rige en la normativa vigente. Esta manera de concebir
la evaluación, se constituye en una evaluación “alternativa” a las formas tradicionales que solo se
enfocan en medir resultados, ya que propone que se atienda también a las experiencias, los procedimientos y los trayectos que hay que recorrer durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.
A continuación, se presentan algunos criterios de evaluación que se pueden tener en cuenta considerando diversas variables como las condiciones contextuales y el espacio curricular, entre otros:
• Presenta las propuestas de actividades que fueron solicitadas a partir de la secuencia trabajada.
• Resuelve situaciones problemáticas sencillas y variadas.
• Utiliza diferentes estrategias de resolución.
• Se apoya en la realización de gráficos cuando lo cree necesario.
• Argumenta la elección de los procedimientos utilizados.
• Logra explicar con sus palabras cómo pensó la resolución de determinadas situaciones.
• Realiza breves producciones sonoras y comunicativas.
Se podrá utilizar la rúbrica como un instrumento de Evaluación, para poder registrar los progresos
y las dificultades que los niños y las niñas van teniendo a lo largo de este proceso, y que es parte
de la Evaluación Formativa que se menciona claramente en el Documento Nº 5 de “Contenidos
en casa”.

2.4 Síntesis de los desempeños/producciones a realizar por los estudiantes
Las propuestas de actividades plasmadas en este cuadernillo están en consonancia con los enfoques de enseñanza del Diseño Curricular Provincial. Se trata de plantear actividades potentes y
cargadas de significado para los niños y las niñas.
Se procura favorecer la adquisición de confianza en sus posibilidades de resolución, la elección
de diferentes caminos para el abordaje de situaciones, la reflexión a partir de las producciones y
las instancias para argumentar el por qué de esa estrategia utilizada y no de otra.
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Disciplinas y áreas:
Artes Visuales - Ciencias Naturales - Educación Física Educación Tecnológica y Lengua.

PARAJE HOGAR
DEL FUEGO
Participantes de la escritura
» Battistutti Ma. Teresa (Ciencias Naturales)

» Maza Walquiria (Educación Tecnológica)

» Bruno Juan (Educación Física)

» Noelia Gliper.

»Grandoli Gabriela (Artes Visuales)

Colaboradora: Barreto Delfina (Gestión Privada)

1. INTRODUCCIÓN
La propuesta del Paraje Hogar del Fuego se enmarca dentro de Guataha, un juego para grandes
viajeros y viajeras. Entre incógnitas y desafíos, aborda saberes de las áreas de Artes Visuales,
Ciencias Naturales, Educación Física y Educación Tecnológica para el Segundo Ciclo de la Educación Primaria; con la presencia de la transversalidad del Área Lengua. Es un material didáctico
que podrán mediar con sus estudiantes, profundizar y complejizar 4 según sus contextos escolares
y lo vivenciado en este tiempo. A su vez, pretende ser insumo y aporte para el diseño de otras situaciones de enseñanza. Por esto sugerimos considerar las especificaciones a modo de orientaciones,
ya que su resignificación será alcanzada en el contexto de cada docente y de cada grupo de estudiantes.
El objetivo es construir una propuesta articulada, con objetivos compartidos y que habilite espacios para que las cuatro áreas aporten, desde su especificidad y diversidad de estrategias de
enseñanza, a la construcción de conocimiento.
La idea de este paraje ha sido pensar la energía como fruto nacido del diálogo entre los primeros
pobladores de nuestra Región Litoral, con énfasis en Entre Ríos y su paisaje natural; abanico de
diversas especies y elementos de la naturaleza. Desde la elaboración de herramientas para distintos fines (cazar, pescar, recolectar, etc.) al registro de la belleza natural del paisaje en las distintas
expresiones estéticas, desde la exploración del juego como práctica vital humana hasta el poder
de las historias que se comparten en ronda, da cuenta de que la mediación entre la especie humana y el fuego ha promovido nuevos conocimientos.

En diálogo retroalimentándose y tendiendo puentes con otros documentos curriculares a nivel nacional y jurisdiccional
y especialmente en la serie de documentos “Contenidos en casa” (CGE, 2020)
4
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Al inicio del recorrido por el paraje, las y los estudiantes, se encontrarán con un desafío que consiste en una secuencia de actividades para obtener el sello que les permitirá ingresar al Hogar
del Fuego: “La Energía de las Palabras”. Además, si están jugando con el tablero, al cumplir el
desafío obtienen el sello de viaje del paraje. Es una actividad de aplicación, transferencia a otros
contextos y de reflexión de su propio recorrido.
Las actividades sugeridas y los textos seleccionados se van hilvanando en un entramado dentro
de un recorte de saberes5 abordando temas vinculados a la energía, sus fuentes, transformaciones, artefactos y el modo en que se energizan, entre otros presentes en las áreas involucradas en
este “viaje”, en tanto se trata de contenidos fundamentales en la formación de los niños y niñas.
Este viaje de energía se complejiza en un itinerario transversal, como bien social y patrimonio
común, energía y vida para conocer y saber más por las huellas del pasado y del presente, entre
laberintos del tiempo y la historia con invitaciones para aprender, experimentar y explorar.
En este marco, se integran además posibles conexiones/articulaciones entre los ejes dentro de
las áreas y con otros campos del saber6 , a través de diversos modos de conocer, formas de leer y
escribir, así como de resolver situaciones problemáticas.
Esperamos que este material, que ofrece un posible camino de enseñanza por saberes del Segundo Ciclo, sea una oportunidad para potenciar las propuestas que ya vienen desarrollando
colectivamente en sus instituciones.

2. DESARROLLO
2.1. Objetivos de aprendizaje
• Reconocer diversas fuentes y formas de la energía en el entorno.
• Identificar algunas transformaciones físicas y químicas que se producen en el fuego y en
la cocción de alimentos.
• Explorar artefactos con el fin de identificar el modo en que se energizan sus partes.
• Analizar y comprender las mediaciones técnicas que se dan entre los hombres y los diferentes artefactos tecnológicos en un determinado tiempo y lugar (aspectos que cambian
y que se conservan).
• Indagar técnicas de cerámica (modelado, esgrafiado), del grabado (monocopia “grabado”) y del relieve (modelado con masas).
• Conocer los modos de fabricación de masas para la producción visual y su relación con
las energías (fuego - cocción) intervinientes.
• Reconocer los contextos de producción de representaciones simbólicas de las comunidades originarias del Litoral.
• Reconocer variedad de situaciones motrices y lúdicas ajustándose a condiciones espacio-temporales.
• Analizar y reflexionar sobre la variación de posturas y cambios corporales que se producen en la ejecución de prácticas motrices.

Saberes nodales presentados en: Contenidos en Casa, Documento 6 Transitando caminos y puentes. Parte II Marco curricular para la elaboración de propuestas de aprendizajes prioritarios 2020 (CGE, 2020).
6
Contenidos en Casa, Orientaciones pedagógicas contextualizadas para el Nivel Primario – Área Ciencias Naturales.
Parte II (CGE, 2020). Contiene ejemplos posibles de transversalidad y conexiones/articulaciones con otros campos del
saber, programas o proyectos.
5
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• Describir (oralmente, por escrito y/o a través de diversas producciones) resultados de
observaciones y registros sencillos.
• Buscar información en diversas fuentes y soportes: seleccionados por el docente y estudiantes.
• Leer y producir textos de mediana complejidad para comunicar lo aprendido: explicaciones, registros de observaciones, esquemas, conclusiones, procedimientos, textos informativos en general.
• Utilizar vocabulario específico y de la dimensión natural7 de nuestra provincia.
• Comprender las relaciones que se establecen entre seres humanos y ambiente y, desde
ese conocimiento, construir actitudes de respeto a la vida, de cuidado y preservación del
mismo.

2.2. Contenidos relevantes y capacidad que se tiende a desarrollar con preponderancia

A continuación, explicitamos la organización de los contenidos seleccionados, teniendo en cuenta los propuestos en Contenidos en Casa, Documento 6 Transitando caminos y puentes. Parte II
Marco curricular para la elaboración de propuestas de aprendizajes prioritarios 2020 (CGE, 2020).
» La energía en la vida cotidiana, tendiendo puentes entre culturas. Indagación sobre los intercambios, procesos y manifestaciones de la energía. Tecnologías en relación a las energías:
continuidades, variaciones y modificaciones por parte del hombre a través del tiempo (usos ancestrales y contemporáneos).
» Exploración y experimentación de diversas fuentes y formas de energía asociadas a la
temperatura y al movimiento. Su incidencia en las actividades humanas. Intercambio de energía
y equilibrio térmico. Mediaciones técnicas entre los seres humanos y los diferentes artefactos en
un determinado tiempo y lugar:
1| Energía y transformación:
• El calor como transformación de energía. Procesos tecnológicos alimenticios (carnes), reconocimiento del modo en que se energizan. Exploración de artefactos con el fin de identificar el
funcionamiento, las partes y el modo en que se energizan. Preparación y cocción de carne de
pueblos indígenas originarios asociados al proceso actual.
•La imagen como testimonio histórico, su manifestación en los objetos culturales. Las producciones artísticas, la decodificación, interpretación visual y posterior producción artística: reconocimiento en los diseños de los sentidos identitarios de las culturas del Litoral. Relación directa con
el uso y transformación de la energía: lectura y construcción de imágenes bidimensionales y
tridimensionales para ampliar el campo de experiencias significativas, utilización de instrumentos
naturales, materiales y soportes de uso cotidiano, posibilidades plásticas de diversos materiales.
Técnicas de cerámica, grabado y relieve.

2| Energía y vida:
• El juego en los primeros pobladores del Litoral y en variadas situaciones problemáticas actuaMuchos términos de la dimensión natural de nuestra provincia tienen su origen en saberes locales o de pueblos originarios. Por ejemplo: Río Uruguay: río de los caracoles o río de los pájaros. Palabra formada por uruguá (caracol) e y ('agua'
o 'río'). Sin embargo, algunos autores, afirman que Uruguay significa “río de pájaros”, porque también “Uru” quiere decir
pájaro; “gua“, lugar, e “y“, río.
7
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les: capacidades condicionales (fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad) y coordinativas en acciones motrices y ludomotrices, con utilización de elementos de uso cotidiano. La integración de
las nociones espaciales y temporales, referidas a sí mismo, a los otros y en el espacio. La energía
en el movimiento corporal. Obtención de energía (alimentos), los músculos en el hombre como
forma de energía. Acciones para una vida saludable.
Los contenidos antes mencionados contemplan la lengua como contenido transversal: leer
para aprender. Estrategias de lectura: inferencia. Reconocimiento de procedimientos explicativos: definición y ejemplo.
Se han definido, también, como capacidades a desarrollar con preponderancia y teniendo como
marco los saberes nodales: la escritura y la lectura comprensiva, el aprender a aprender y el
trabajo con situaciones problemáticas con los modos de conocer propios de las áreas intervinientes, de manera transversal.

2.3. Criterios e indicadores de evaluación8
• Reconocen y caracterizan algunas fuentes y formas en que se manifiesta la energía en
el entorno.
• Identifican las transformaciones energéticas más comunes en el entorno.
• Analizan y comprenden el “que hacer tecnológico” que permitió y permite modificar el
entorno natural en el que vivimos.
• Reflexionan acerca de la tecnología como proceso sociocultural: la diversidad, los cambios y las continuidades.
• Construyen imágenes bidimensionales y tridimensionales eligiendo herramientas, materiales y soportes en función del sentido de producción visual de los pueblos originarios
del Litoral y el uso de las energías que se involucran.
•Seleccionan a partir de la ampliación del campo de experiencias significativas, los materiales, instrumentos y soportes que mejor se adecuen a los proyectos de trabajo de cada
propuesta de representación visual.
•Analizan y reconocen elementos representativos de bienes culturales que nos posibilita
el encuentro y decodificación de los sentidos identitarios de la cultura de los primeros
pobladores del Litoral, en relación directa con el uso y transformación de la energía.
•Diseñan y resuelven variadas situaciones motrices y lúdicas ajustándose a las condiciones espacio - temporales en las que se encuentran.
•Analizan y reflexionan sobre los cambios corporales que se producen durante la realización de prácticas motrices.
•Interpretan y comparan los resultados de observaciones y registros sencillos.
•Buscan y organizan la información de diversas fuentes y soportes: seleccionados por el
docente y por los propios estudiantes.
•Leen y producen textos de mediana complejidad para comunicar lo aprendido.
•Utilizan vocabulario específico y de la dimensión natural de nuestra provincia.
•Comprenden las relaciones que se establecen entre el ser humano y la naturaleza y desde ese conocimiento, construyen actitudes de respeto a la vida, de cuidado y preservación del ambiente.

8
Cfr. Entre Ríos. Consejo General de Educación (2020). Contenidos en Casa. Documento 5 “Orientaciones para la evaluación de los procesos de aprendizajes en el marco de la emergencia sanitaria”.
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2.4. Síntesis de los desempeños/producciones a realizar por los estudiantes
En este paraje invitamos a recordar todo lo que “los hijos y las hijas del río” aprendieron de la naturaleza, en constante combinación de elementos para crear cosas, revisitando prácticas ancestrales en convivencia y armonía con las contemporáneas. El fuego es una guía que marca un camino
donde las cosas y las personas cambiamos. Este viaje por los diversos elementos de la naturaleza,
también contiene actividades de exploración de saberes aprendidos y por aprender, invitando
a los niños y niñas a recordar y resignificar sus aprendizajes.
Proponemos una serie de actividades poniendo foco en un tema tan fundamental como presente
en nuestra vida cotidiana: la energía. En ellas se ofrecen diversos andamiajes a modo de acompañamiento en el aprendizaje (que exploren modos propios de resolución de una situación, se
les ofrecen ejemplos, preguntas para promover la capacidad de reflexión, etc.); de manera que,
en cada actividad, tendrán la oportunidad de hacerse preguntas, explorar, construir modelos,
recolectar y analizar información, entre otros modos de conocer dando sentido a aquello que
observan.
» Descripción de la propuesta: organizada en cuatro partes que se van hilvanando entre sí.
Energía y vida cotidiana un viaje de encuentro entre culturas. ¡PURA ENERGÍA!
Energía es un concepto estructurante de la Física y es transversal en todo el diseño curricular del
nivel primario; desde el área Ciencias Naturales nos permite conectar y articular con todos sus
ejes de enseñanza y diversos modos de conocer. Esta primera secuencia de actividades comienza
con la indagación sobre la noción de energía en la vida cotidiana. Observan, describen y caracterizan algunas formas en que esta se manifiesta y diferencian las transformaciones energéticas más comunes, localizando varias de ellas en el entorno.
Además, se van tendiendo puentes entre culturas, poniéndolos en contacto con la historia y
con tecnologías en relación a la energía: continuidades, variaciones y modificaciones por parte
del hombre a través del tiempo (usos ancestrales y contemporáneos). Se puede mediar con preguntas problematizadoras que pueden acompañar la consigna propuesta en el cuadernillo para
estudiantes: ¿Cuáles fueron las fuentes de energía que aprovechó el hombre en el transcurrir del
tiempo? ¿En qué contexto surgen las formas de utilizar la energía? ¿Qué finalidades persiguen las
tecnologías desarrolladas? entre otras. Además, se plantean propuestas de indagación en diversas fuentes y formatos; así como de escritura en Ciencias Naturales.
Este primer recorrido contiene, también, una invitación a la lectura para saber más sobre la
energía a nuestro alrededor y una propuesta de experimentación “Mensajes con tinta invisible” donde reconocen que en toda transformación interviene la energía, la cual se manifiesta
de muchos modos y es posible que pase de una forma a otra. En toda transformación, parte de
la energía se convierte en calor. Esta experimentación articula los ejes de “Los materiales y sus
cambios” y “Los fenómenos del mundo físico”.
El fuego enigmático y atractivo nos congrega y encuentra a su alrededor. MENSAJES INVISIBLES.
Cuando el ser humano toma conciencia de lo que el fuego9, como mediador entre él y distintos
materiales, podría generar, comienza a experimentar, observar, analizar y reflexionar en torno
a sus usos.
Lo que observamos se denomina combustión, y es una reacción química en la cual dos reactivos, llamados genéricamente combustible y comburente, se transforman en óxidos gaseosos y liberan energía en forma de luz y calor. Manipular
la administración del combustible y el comburente puede aprovecharse para generar procesos en los que se ponen en
juego otras formas de energía.
9
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En la secuencia de actividades presentada, desde la Educación Tecnológica, podemos decir que
el fuego como insumo de un proceso (cocción, transformación química de los alimentos) o involucrado en una técnica (fundir un material) admite continuidades y cambios. Es decir que lo que
buscan las actividades incluidas aquí, es que el niño y la niña puedan analizar y reflexionar sobre
la “convivencia” de ciertos usos ancestrales pero que a la vez se han desarrollado innovaciones
para cumplir una misma función o lograr determinado fin.
Se comienza con la indagación y análisis de distintos artefactos tecnológicos que tienen que
ver con la cocción de alimentos (función) y sus partes (modo en que se energizan dichos artefactos). En todo momento la actividad está impregnada de un ida y vuelta en la historia y la
cultura, dado que los artefactos que se presentan para el análisis coexisten como tecnologías
asociadas al fuego en la actualidad.
En el segundo grupo de actividades se busca que los niños y las niñas puedan indagar en las
técnicas de cocción de alimentos (específicamente carnes) asociadas al fuego, utilizando distintos medios técnicos. Deben describir la actividad paso a paso, lo cual posibilita el desarrollo
casi en detalle de la acción en mediación con el fuego.
Por último, se sugiere una actividad de organización de los saberes abordados, a través de la
cual podrán establecer analogías y diferencias de diversas técnicas y/o procesos asociados a un
fin, mediados por tecnologías y el fuego.
Huellas por el camino del barro: tierra, agua, fuego, aire y manos. CERÁMICAS DEL LITORAL.
La propuesta de enseñanza que se trabaja en este recorrido intenta problematizar los núcleos
temáticos más específicos, que en complejidad implica resolver aprendizajes desde el Arte. Se
retoman, articulan y se retroalimentan con el recorte de saberes nodales de Artes Visuales10
que se vienen abordando. Se tiene en cuenta el sentido de lo que se propone como aprendizaje
que se “enlaza” con los conocimientos de las Ciencias Naturales, en este caso, la energía, posibilitando que los niños y niñas puedan relacionar los tipos de energía que se vieron involucradas en el proceso de elaboración de la masa y de la producción artística.
Es una actividad que orienta a explorar diversas cualidades visuales del entorno y a generar
nexos entre: los distintos aspectos que intervinieron en la producción de masas, la idea, el accionar y las resoluciones problemáticas retomando y redefiniendo los procesos de percepción
estética (encuentro con la imagen), la producción artística y la reflexión crítica que reconoce
las manifestaciones de estas Culturas Originarias del Litoral.
La consideración de la imagen visual como proceso situado en un contexto cultural, nos lleva a
indagar en esta oportunidad las raíces artísticas de estas comunidades milenarias de nuestra región y reflexionar críticamente acerca de las relaciones entre objetos culturales de la
alfarería Chaná, los contextos culturales (la provincia, la región), los circuitos de circulación y
también la presencia como medio de comunicación.
Se presentan así aprendizajes de las formas (diseño, medio y ordenamiento), el contenido (mensaje y significado) y la alfabetización visual, es decir, reconocer y trabajar el efecto acumulativo de
la combinación de elementos seleccionados, manipulación de elementos básicos, de técnicas, de
composición, y de significados pretendidos.

Saberes nodales presentados en: Contenidos en Casa - Artes Visuales, Documento 6 Transitando caminos y puentes.
Parte II Marco curricular para la elaboración de propuestas de aprendizajes prioritarios 2020 (CGE, 2020. Págs. 13-15).
10
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El movimiento corporal nos lleva por el camino de la energía. A JUGAR Y GASTAR ENERGÍAS
A lo largo de todo el paraje “Hogar del fuego” se propone a los niños y niñas un camino por diversas manifestaciones de la energía, con puentes entre los primeros pobladores de nuestra Región
Litoral y la actualidad. En este apartado, se los invita a pensar y reconocer a la energía como un
medio vital para generar transformaciones en nuestro día a día y trasladarlo a cada experiencia,
en este caso lo que nos permite el juego.
“El sentido lúdico está asociado al placer por el movimiento y por jugar, el cual favorece la
acción libre de los participantes y la interacción social. Desde el área de la Educación Física, debemos intentar recuperar la utilización lúdica del tiempo libre, del jugar por jugar
como actividad recreativa y placentera.” (DC, 2011. Pág. 530).
La propuesta, se presenta en formato de circuito, lo cual les permite a los niños y niñas crear múltiples opciones y variantes que impliquen mayor grado de dificultad y desarrollo de las habilidades motoras combinadas y las habilidades motoras específicas, las capacidades perceptivo
motrices como lo son el conocimiento de su propio cuerpo en situaciones de juego, la espacialidad, lateralidad, el equilibrio corporal y la coordinación.
A través de la actividad física, a partir del planteamiento de problemas y la resolución de retos o desafíos personales a superar, en los que la exploración de formas variadas de enfrentarlos
induce al análisis, los niños y niñas, expresan su espontaneidad, se fomenta su creatividad y
sobre todo les permite conocer, respetar, valorarse a sí mismo y a los demás. Por ello, es indispensable la variedad y la vivencia de las diferentes actividades que realiza el niño y la niña a
través del juego.
La elección de este tipo de propuesta tiene como objetivo motivar a nuestros niños y niñas y hacerles comprender que la actividad física es una forma vital para su desarrollo integral y que
con esto se pueden evitar enfermedades, lo que les permitirá llevar una vida saludable en la
actualidad y sostenida en el tiempo.
Por otro lado, es importante destacar los recursos que se van a implementar con dicha propuesta.
Los mismos les permitirán imaginar y diseñar los materiales con elementos que tienen en su hogar y con los que luego se trabajarán todas las habilidades mencionadas anteriormente.
» Guataha en articulación con el paraje Hogar del Fuego. Un viaje para jugar y aprender.
El desafío “La Energía de las Palabras”. Para obtener el sello que les permitirá ingresar en el Hogar
del Fuego, abordamos el fuego como elemento natural que nos enseñó el don de la transformación de las cosas. En tanto energía capaz de cambiar las capacidades del resto de los elementos,
el fuego fue desde su encuentro con los seres humanos, fuente de enlace y amalgama. Por esto
podríamos decir que, en las distintas expresiones de la energía, se manifiestan las cosas que los
hombres y mujeres aprendieron del fuego: esa esencia inquieta de los elementos y de todo lo
que podemos crear con nuestras manos a partir de ellos.
Del fuego aprendimos la naturaleza mutante de todo lo vivo, en permanente crecimiento y transformación. Todas las cosas están en movimiento, hasta las más pequeñas.
Pero no sólo el fuego, todos los elementos guardan en su interior la posibilidad de ser otra cosa,
de generar nuevas cosas. Esto lo sabían los primeros pobladores al decir por ejemplo que “la
vasija era una mentira del barro, pero siendo mentira del barro muestra el verdadero rostro de la
tierra, que es ser bella, madre, contenedora”. 11
11
Entrevista a Margara Averbach, en la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Magos que darán que hablar por Silvina Friera.
Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/cultura/7-38933-2004-07-30.html
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El desafío del Hogar del Fuego se basa en un poema de Liliana Bodoc “Las cuatro maravillas del
mundo” y plantea un ejercicio de escritura que se detiene en aquello que todas las formas de
energía tienen en común: la capacidad de producir efectos, cambios, transformaciones.
Aquello que ha sido regalo del fuego, del aire, del agua y de la tierra y que es nuestro trabajo
cultivar y cuidar con nuestras manos. Trabajo singular que pretendemos imitar en esta dinámica a
modo de sutil preparación, amasado y tallado de palabras.
Las Tarjetas con Incógnita presentan preguntas investigables o problematizadoras. Estas se articulan entre las áreas donde se abordan saberes desarrollados en el cuadernillo para estudiantes
o bien presentan un desafío de indagación relacionado con ellos.
» Tormenta espectacular (Incógnita individual. Saberes de Ciencias Naturales) Esta tarjeta de
resolución individual plantea una situación problemática donde el alumno o alumna debe inferir
la presencia de energía, en las diversas manifestaciones de una tormenta, fenómeno natural conocido por ellos.
Las opciones correctas a la incógnita son: viento, rayos, truenos, cambios de temperatura y el
agua que cae con fuerza.
» Misterios antiguos (Incógnita grupal. Saberes de Artes Visuales y Ciencias Naturales) Los y las
estudiantes ponen en juego los saberes abordados en este paraje con respecto al Arte de la Cerámica del Litoral y la energía en la vida cotidiana.
Posibles respuestas a la incógnita, formas de energía utilizadas para crear un apéndice cerámico
(se solicitan tres) pueden ser, por ejemplo: mecánica (movimiento muscular, en la recolección y el
amasado del barro), térmica (secado al Sol y cocción o quema con leña y fuego de las piezas cerámicas), solar (secado de las piezas a Sol), química (almacenada en la leña, en nuestro cuerpo), etc.
» Mi salto récord (Incógnita reto. Saberes de Educación Física y Ciencias Naturales) El desafío
que presenta esta tarjeta hace hincapié en el salto, como una de las habilidades motoras, en la
que el cuerpo usa el impulso tanto de un pie o de ambos y de los brazos para generar energía y
transferirla en la ejecución, entrando en acción y favoreciendo el desarrollo de factores como la
fuerza, el equilibrio y la coordinación.
Esta actividad pretende generar conciencia del cuidado y reconocimiento de su propio cuerpo, incentivando a que el niño y la niña generen un tiempo previo de preparación a través de la
movilidad articular y de los músculos para el posterior esfuerzo. El registro de sus intentos tiene
como objetivo favorecer la motivación y superación al repetir la actividad.
» Testigos de su tiempo y Memorias de la cerámica (Incógnitas individuales. Saberes de Artes
Visuales) En estas tarjetas incógnita, se intenta revisitar algunos aprendizajes abordados por los
niños y niñas en el recorrido por “Hogar del fuego”, en referencia a las representaciones visuales
de los diseños de la cerámica Guaraní.
Claves a tener en cuenta: la línea, la forma, el color y la rítmica geométrica.
En la resolución de estas tarjetas estarán en juego la percepción de los diseños, relaciones de
dibujos simplificados, la producción artística creativa inspirada en las comunidades indígenas
guaraníes. También están presentes en la resolución de esta incógnita algunos de los modos de
conocer como la observación, el registro escrito y el relato oral.
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» Parri-parrillada (Incógnita grupal. Saberes de Educación Tecnológica y Ciencias Naturales) Los
ejes propuestos giran en torno al ser humano como sujeto mediado por hechos técnicos, inmerso
en una cultura y sociedad determinada; por lo tanto, lo que él produzca no estará ajeno a estas
variables. La propuesta de la tarjeta incógnita “Parri-parrillada” pretende que las niñas y niños
puedan resolver una situación problemática simple, en la que pongan en juego los saberes desarrollados en el cuadernillo para estudiantes, la creación, el diseño y la innovación.
La situación planteada no presenta una única respuesta posible. Se sugiere que las mismas sean
registradas en su bitácora de viaje
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Disciplinas y áreas:
Biblioteca- Educación Digital- Educación Artística: Teatro- Lengua,
Lengua Extranjera Inglés.

PARAJE AGUAS LIBRES

Participantes de la escritura
» Rosana Schaller (Técnica bibliotecaria)
» Carolina Stang (Técnica en Educación Digital)
» Marita Cortés (Técnica en Educación Artística: Teatro)
» Adriana Gómer (Técnica en Lengua)

» María de los Ángeles Hergenreder
(Técnica en Lengua Extranjera Inglés)
» Diana Romero
(Técnica generalista Dirección de
Educación Privada).

1. INTRODUCCIÓN
Aguas Libres corresponde al tercero de los cuatro parajes propuestos en este cuadernillo. A partir
de la temática general “Grandes viajeros” y del eje transversal “pueblos originarios”, la propuesta
de articulación interdisciplinar se vincula con la dimensión lúdica. Por un lado, desde el Desafío:
“Lenguas que vienen y van”; por otro, desde la incorporación de seis Tarjetas Incógnita cuyas
consignas deberán ser resueltas de manera aleatoria en virtud de las opciones que se elijan para
jugar.
Asimismo, la propuesta en su conjunto está pensada para que pueda resolverse con independencia del juego y a través de la mediación docente. La misma, se ha diseñado en base a algunos de
los saberes nodales presentados en: Contenidos en Casa, Documento 6 Transitando caminos y
puentes. Parte II Marco curricular para la elaboración de propuestas de aprendizajes prioritarios
2020 (CGE, 2020).
Al abordar la propuesta en su totalidad, se espera que los niños y las niñas construyan saberes
en función del reconocimiento de la diversidad lingüística de la región desde una perspectiva
intercultural y plurilingüe de enseñanza de lenguas, recuperando habilidades desde diversos lenguajes.
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2. DESARROLLO
2.1. Objetivos de aprendizaje
» Se aspira a que los y las estudiantes puedan:
•Reconocer la diversidad lingüística en la comunidad, región, país, abordando nociones
como lengua oficial, Lengua de Señas Argentina, lenguas indígenas, de inmigración, extranjeras (primeras y segundas lenguas). (Áreas: Lengua extranjera Inglés, Lengua).
•Observar elementos paratextuales de libros para el reconocimiento e identificación de
autor, título, editorial, colección, datos fundamentales para el registro y posterior recuperación de la información (Biblioteca) y para la realización de predicciones e inferencias.
(Lengua extranjera Inglés, Lengua).
•Desarrollar habilidades para el reconocimiento, búsqueda y localización de la información, como así también realizar anticipaciones para la selección, evaluación y elección de
futuras lecturas (Biblioteca).
•Recuperar conocimientos previos, cognados y la consulta de fuentes diversas para la
comprensión global y/o información específica de textos escritos breves (Lengua extranjera, Inglés, Lengua).
•Apropiarse de los procedimientos de búsqueda de información en internet mediante el
reconocimiento de herramientas que la faciliten (Educación Digital).
•Comprender textos explicativos e identificar procedimientos característicos de la explicación (Lengua).
•Producir e intercambiar textos orales mediante aplicaciones digitales (Educación Digital).
•Participar en situaciones de comunicación orales y escritas con propósitos diversos, haciendo uso de los conocimientos lingüísticos aprendidos (Lengua).
•Acceder a textos diversos, de gradual complejidad y abordarlos mediante estrategias
diversificadas y recursivas (Lengua).
•Reconocer los componentes del lenguaje teatral: los elementos de la estructura dramática y los de la construcción escénica (Educación Artística, Teatro).
•Ejercitar la atención y la observación posibilitando la construcción de criterios de apreciación (Educación Artística, Teatro).
•Utilizar aplicaciones sencillas y adecuadas para la escritura de textos que integren recursos de imagen y audio (Educación Digital).

2.2. Contenidos relevantes y capacidad que se tiende a desarrollar con preponderancia
Biblioteca
El libro: sus partes externas e internas, sus elementos paratextuales. Predicciones de lectura, concepto de colección, búsqueda segura de información. La importancia de los datos bibliográficos
ante la recuperación de información.
Educación Digital
Integración de recursos digitales diversos (imagen y audio) en el desarrollo de actividades vinculadas con la escritura. Elaboración de producciones escritas digitales para monitorear las diferentes etapas del proceso de escritura. Utilización de herramientas básicas para la elaboración de
textos (procesador de textos, bloc de notas).
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Búsqueda sencilla de información en internet. Buscadores, indicadores de búsqueda y criterios
de selección. Navegación y lectura guiada en sitios seguros de internet.
Teatro
En relación con la práctica del lenguaje teatral: i) Posibilidades expresivas y comunicativas en
relación a su cuerpo, sus gestos, su voz, la de sus pares y su transformación espacial, de objetos.
Uso y cualidades de la voz; ii) Desplazamiento y frases corporales tomando decisiones estéticas
y comunicativas. En relación con los elementos del lenguaje teatral: i) elementos de la estructura
dramática y elementos de la construcción escénica.

Lengua
» Escuchar y hablar. Descripción y explicación oral con diferentes propósitos.
Lectura. Leer para aprender. Estrategias de lectura: muestreo, predicción, inferencia. Texto explicativo. Procedimientos explicativos definición y ejemplo.
» Escritura. Planificación, revisión y reformulación de los textos que escriben, con adecuación al
género, tema y destinatarios. Estrategias de escritura.
» Literatura. Lectura estética de textos literarios: género poético. Experimentación y escritura de
textos ficcionales: poema.
» Reflexión sobre la lengua y los textos en instancias de lectura y escritura. Reconocimiento de las
lenguas y variedades lingüísticas habladas en la comunidad y presentes en la literatura.
Lengua Extranjera, inglés
» Lectura. Comprensión del significado global y/o información específica de textos escritos breves, aun cuando no se conozcan todas las palabras, haciendo uso de la información paratextual,
íconos visuales, referentes textuales, conocimientos previos, cognados, consultando fuentes de
información (textos leídos anteriormente, diccionarios, sitios web, otros/as hablantes, docente y/o
pares), pidiendo ayuda.
» Reflexión intercultural. Sensibilización y reconocimiento de la diversidad lingüística en la comunidad, región, país. Valoración de rasgos de la propia identidad cultural a través del estudio
de la lengua extranjera.

2.3. Criterios e indicadores de evaluación
A partir de los modos en que los niños y niñas aborden y resuelvan las actividades encadenadas en las secuencias didácticas que conforman este segundo cuadernillo para Segundo Ciclo,
esperamos que puedan monitorear sus progresos y posicionamientos respecto de los diversos
saberes y capacidades que, efectivamente, logren abordar y poner en práctica. Esto dependerá,
como sabemos, del grado de retroalimentación que tengan con sus estudiantes, no sólo respecto
de devoluciones de parte de ellos, sino de los andamiajes posibles de parte de ustedes.
Los criterios de evaluación se basan en algunos de los criterios generales explicitados en el Diseño Curricular para la Educación Primaria, correspondiente a lengua (2011) y se deducen de lo
especificado en el apartado anterior. Se determinarán en torno a si en las actividades que logran
resolver total o parcialmente:
• Evidencian la comprensión de los textos que leen e identifican su intencionalidad, si son
literarios o no literarios (esto incluye la comprensión de las consignas).
• Logran hacer uso de estrategias de lectura diversas para construir el sentido del texto:
muestreo, para buscar información explícita e implícita, realizar inferencias, etc.
• Escriben textos adecuados a una consigna y al género, los revisan y reformulan de acuer-
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do con la orientación del docente.
• Logran identificar algunas estrategias de explicación (definición y ejemplos).
• Buscan información en diferentes fuentes de consulta y exploran elementos paratextuales relevantes de los libros: títulos, autor/a.
• Comprenden textos breves escritos en lengua extranjera (inglés) de forma global y específica utilizando distintos soportes, confirmando o modificando anticipaciones, recurriendo a conocimientos previos, consultando fuentes de información (otros hablantes,
diccionarios).
• Identifican las nociones: lengua oficial, nación plurilingüe, lenguas originarias o indígenas, Lengua de Señas Argentina, lenguas de inmigración y lenguas extranjeras; y perciben
rasgos de su propia identidad cultural a partir de su estudio.
• Reconocen el cuerpo y la voz como herramientas expresivas y comunicativas, en diversas
situaciones de exploración y uso intencional de la voz y de los elementos de la estructura
dramática en producciones propias.
•Utilizan aplicaciones sencillas para producir e intercambiar textos orales y escritos incorporando recursos digitales como imagen y sonido (siempre que los niños y niñas posean
las herramientas pertinentes).
• Realizan búsquedas sencillas y guiadas en internet.

2.4. Síntesis de los desempeños/producciones a realizar por los estudiantes
En el cuadernillo, se prevén variadas producciones por parte de los niños y niñas en relación a
los distintos espacios y disciplinas involucrados en la propuesta (Biblioteca, Educación Digital,
Educación Artística: Teatro, Lengua, Lengua Extranjera Inglés). Estas abarcan escrituras diversas
como respuesta a consignas de lectura, de completamiento, escritura de textos breves, escritura
ficcional, recitado y juego teatral. Cada docente podrá retomar los escritos a partir de algunas
consignas, para orientar la revisión en algún aspecto de la lengua o del texto que implique volver
a escribir atendiendo a la importancia de la revisión como parte necesaria del proceso de escritura. Volver sobre los escritos, en la medida de lo posible, para mejorarlos, es una gran ocasión para
reflexionar sobre la lengua y los textos.
Cualquiera de esas respuestas registradas por los niños y niñas, y hechas llegar a ustedes, proporcionará insumos o indicadores valiosos para que puedan monitorear su desempeño y posicionamiento respecto de los saberes nodales.
Las expresiones orales, escritas, las acciones, la ruptura de espacios estáticos para estudiar forman parte de estas propuestas, que nos invitan a interpretar, hablar, consultar, jugar y reflexionar.
De este modo, se ponen en diálogo diferentes áreas en torno a un mismo saber.
» Descripción de la propuesta
A partir de la temática general “Grandes Viajeros” y al eje transversal “pueblos originarios” se
construye la propuesta para este Paraje.
El desafío que incluye, consiste en una propuesta de escritura creativa posterior a la lectura de
la versión en castellano de un poema bilingüe (castellano-guaraní), siguiendo la perspectiva de
“leer como un escritor/escritora”, para escribir de forma manuscrita. De ser posible (esto puede
plantearse fuera del juego por razones de tiempo), proponemos que la versión final se realice
mediante el uso del procesador de texto, de una computadora o de un teléfono celular. De este
modo, la propuesta de lectura y escritura ficcional será una ocasión para articular con Educación
Digital para abordar algunos de los saberes que requieren los escritos en pantalla tales como
aportar sentido a partir de la multimodalidad y del diseño, integrar adecuadamente texto, imagen
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y sonido, la escritura y revisión retroalimentada mediante el envío del escrito al docente, entre
otros. Se trata de que los niños puedan apropiarse paulatinamente de los modos ligados a la
cultura digital escrita.
Una segunda parte bajo el título “Río de palabras” comienza refiriéndose a la importancia del río
en las culturas chaná, charrúa y guaraní. En el apartado “Galería de libros” se invita a los niños y
niñas a observar tapas de libros con títulos e historias relacionadas con la temática para luego explorar paratextos, recuperar información específica, observar tapas de libros que puedan tener en
sus hogares, utilizar buscadores en internet. La lectura de literatura aquí se abordará desde una
perspectiva global y de exploración paratextual, articulando, de esta manera, contenidos tanto de
lengua castellana e inglés (exploración paratextual de tapas de libros, formulación de hipótesis a
partir de información verbal y no verbal -íconos, ilustraciones-, etc.) como de biblioteca.
Como se propuso en el Documento 6 Parte II, cada docente tomó decisiones respecto a qué
saberes profundizar cuando se retornó a la presencialidad. Ante estudiantes que no han tenido
contacto con la escuela o no han podido hacerlo fluidamente, planteamos esta galería de libros
en la que se propone el trabajo con portadores textuales, en este caso tapas de diferentes libros.
Esta actividad posibilita observar, analizar, comparar, explorar el material, identificar autores, títulos, temáticas, con la intención de relevar información importante para su posterior recuperación.
Además, podrá incorporar léxico específico, apelar a sus conocimientos previos lingüísticos y del
mundo, como así también realizar inferencias y predicciones de lectura.
Este trabajo puede complementarse si en casa cuentan con uno o varios libros, realizando esta
exploración e indagación para reconocer tanto las partes externas como las internas del mismo
(recordar propuesta en torno a la hemeroteca, cuadernillo 1 “Viajemos con Libertad” - Segundo
Ciclo). De este modo, el camino de análisis y selección para la posterior lectura de textos, que
comenzó en el primer ciclo, continúa profundizándose a lo largo del segundo ciclo.
Por otra parte, la propuesta amplía el trabajo en torno a la noción de colección y la reflexión
respecto de la diversidad de voces, en la sección “¿Lo sabías?”. El abordaje de las colecciones
parte de la misma exploración, indagación y comparación de tapas, detectando datos y relacionándolos con la organización de las colecciones que realizan las editoriales. La reunión de determinados libros con uno o varios criterios para unificar, unir y presentar a los lectores forma una
colección, como se plantea en el cuaderno de los y las estudiantes. Esta, a veces, se identifica con
un nombre y un número, datos que suelen aparecer en la tapa del libro o en el lomo.
A manera de ejemplo: en el caso de la Colección Pan Flauta: “Expedición al Amazonas”, de Ana
María Shua; “La galleta marinera”, de Ema Wolf, con un nombre y un logo. En el caso de la Editorial
Libros del Quirquincho: “Los guaraníes”, de Roxana Edith Boixados y de Miguel Ángel Palermo;
“Los yámanas”, de Miguel Ángel Palermo, con un nombre y un número. Se puede elevar el nivel de
complejidad en la actividad y, si la institución tiene el cargo de Bibliotecario/Bibliotecaria escolar,
pensar en un trabajo articulado potenciando la pareja pedagógica. Intentamos que sea un punto
de partida para futuras propuestas.
Asimismo, se propone una actividad sencilla de búsqueda guiada en un sitio seguro de internet
(ME), articulando de esta manera con Educación Digital. En este contenido, se está pensando en
una progresión de aprendizajes. En el primer cuadernillo se propuso la búsqueda de recursos
educativos específicos en determinadas páginas de internet; en Guataha, sugerimos buscar en
un sitio educativo más amplio, sin dejar de ser cuidado, como lo es el Portal Educar. El propósito es que los y las estudiantes puedan reconocer las herramientas que faciliten resultados más
precisos y acotados para que, a la vez y posteriormente, puedan reconocerlas en búsquedas más
abarcativas y autónomas.
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La integración de Lengua Extranjera (inglés) propuesta en este Paraje, al igual que en el primer
cuadernillo para estudiantes, apunta a que los niños y las niñas de segundo ciclo se inicien en el
estudio de lenguas extranjeras pudiendo resolver las situaciones con información brindada en
los cuadernillos.
Una tercera parte bajo el título “Las lenguas del litoral” propone, mediante la lectura de un texto
explicativo, recuperar estrategias de lectura para aprender. A su vez, el texto aborda la temática
de la diversidad lingüística y de lenguas en nuestra comunidad y región, abordando un contenido central de la reflexión sobre el sistema de la lengua en el Segundo Ciclo. Se introducen las
nociones de lenguas indígenas, de inmigración, lenguas extranjeras, con el objetivo de que los
niños y niñas puedan identificar y percibir rasgos de su propia identidad cultural a partir de su
estudio. Indirectamente se alude a las nociones de lengua primera, materna, lengua segunda, lengua extranjera (inglés). En relación a las lenguas indígenas, específicamente: guaraní, con sistema
gráfico, y chaná, prácticamente ágrafa (catalogada como en proceso de recuperación).
Bajo el título “Poesía bilingüe” se invita a leer una poesía en castellano y su versión en guaraní de
la poeta Susy Delgado: “¡Que vengan todos!”. Se les propone a los niños y niñas recordar historias
junto al fuego, imaginar escenas y escribir otras que recuerden (leer y conversar para escribir).
Luego se comparte una segunda poesía bilingüe (la misma que en castellano se había propuesto
para el desafío), para leerla y recitarla. Asimismo, se proponen actividades relacionadas con la
incorporación del juego teatral denominado “Palabras con cuerpo”. La poesía, como contenido
de literatura, será la ocasión para articular con Teatro: posibilidades expresivas y comunicativas
en relación al cuerpo, gestos, voz. Uso de la voz. Improvisación corporal y gestual en el espacio
libre, dirigido y con sonidos. En relación con los elementos del lenguaje teatral: el juego teatral se
plantea como situación lúdica y simbólica.
En el apartado “Lenguas de inmigración, lenguas extranjeras”, proponemos la lectura de una
canción popular de los alemanes del Volga, también en versión bilingüe; la resolución de consignas para las cuales los niños y niñas identifican procedimientos explicativos como la definición y la
ejemplificación; y la recuperación de palabras y términos en lenguas (indígenas, de inmigración,
extranjeras) que conozcan. Además, proponemos indagar etimológicamente sobre sus nombres
y sus apellidos.
Las intervenciones que se proponen desde el espacio de Lengua Extranjera, inglés se hacen retomando el enfoque intercultural y plurilingüe de enseñanza de lenguas. Intercultural, porque se
propician experiencias de interacción con textos de otras culturas y que, de este modo, enriquecen la mirada de las niñas y los niños respecto del mundo, de su entorno socio-cultural y de su
contexto, fortaleciendo su propia identidad cultural. Plurilingüe, porque entendemos que la competencia comunicativa de los y las estudiantes se nutre de todas las experiencias y conocimientos
lingüísticos, tanto de su primera lengua como de segundas lenguas.

» Tarjetas incógnita
Las tarjetas incógnita de este territorio son seis. Están orientadas a explorar algunos aspectos
relacionados con la propuesta del mismo, aunque de un modo más autónomo.
Palabras de nuestro origen: Consiste en identificar, dentro de un conjunto de palabras provenientes de lenguas indígenas, palabras de origen guaraní. Para eso cuentan con la opción de consultar una fuente externa: un diccionario de guaraní-español en línea, entre otras (como el mismo
cuaderno del alumno). La respuesta es: tereré, yarará, gurí, pororó, carpincho (carpincho es una
palabra que proviene del guaraní).
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Topónimos: Consiste en reconocer topónimos de origen guaraní. Esto, indirectamente, nos permite introducir esta clase de nombres propios y reflexionar sobre cómo las lenguas indígenas han
dejado su impronta en los nombres de lugares. La respuesta es: Paraná, Uruguay, Ibicuy, Gualeguay, Gualeguaychú (solo se piden cuatro).
Países extranjeros, lenguas extranjeras: Consiste en registrar nombres de lenguas extranjeras y
países donde se hablan, retomando así los saberes abordados en la propuesta del Paraje. Ejemplo de respuesta: lengua: guaraní, país/es donde se habla: Paraguay, Argentina, etc. (basta con
que se nombre un solo ejemplo de lengua y país por vez que se saque la tarjeta).
Tutti Frutti de palabras: Consiste en elegir primero con qué idioma se va a jugar y luego escribir
en una hoja palabras en esa lengua y que comiencen con una determinada letra del abecedario.
Para hacerlo se cuenta con un minuto. El objetivo es poner en acción las palabras nuevas encontradas al recorrer este Paraje u otros que los y las estudiantes conozcan.
Escudriñando una imagen: Consiste en observar la imagen de Libertad (página 83 del Cuadernillo del Estudiante) y describir en qué situación se encuentra, con quién está y qué recuerda
(para esto es preciso leer el texto que acompaña la ilustración). Para resolverlo cuentan con una
serie de preguntas. Al término de su realización visualizarán un texto que tendrá incorporados los
elementos de una situación dramática.

» Más allá de la propuesta: posibles líneas de ampliación
La presente propuesta puede ser enriquecida con la mediación de cada docente y según las disponibilidades. A continuación, se listan sugerencias y recursos a los que cada docente, tallerista
y/o bibliotecario/bibliotecaria podrán recurrir para ampliar y profundizar los abordajes de las
temáticas involucradas en este Paraje:
Biblioteca digital: Libros y casas
https://librosycasas.cultura.gob.ar/libros/
Programa de la Dirección Nacional de Formación cultural que tiene como objetivo democratizar
el acceso al libro y fomentar la lectura. En el caso de que los y las estudiantes dispongan de conectividad sería enriquecedora su exploración, para conocer los diferentes textos digitales que
reúne y compartirlos en familia. El siguiente es un ejemplo de libro disponible para descargar:
Hubo una vez en este lugar: mitos y leyendas de este lado del mundo.
https://librosycasas.cultura.gob.ar/wp-content/uploads/2015/11/HuboUnaVez_Digital.pdf
Mapas interactivos
• Al acceder a este enlace encontramos un mapa interactivo que habilita la información de nombres de países y lenguas en inglés al hacer clic en los puntos celestes:
https://alexika.com/blog/2015/10/15/languages-around-the-world
• Al acceder a este enlace encontramos un mapa interactivo que permite explorar y conocer cómo
se dice y escribe el nombre de cada país en la lengua oficial del país: https://endonymmap.com/
Atlas interactivo
• Atlas UNESCO de lenguas del mundo en peligro
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Juego
• Al acceder a este enlace encontramos un juego cuyo objetivo es unir los países con sus ubicaciones al hacer clic en las flechas rojas.
https://www.digitaldialects.com/geography/World_countries_game.htm
Artículos y entrevistas
Para abordar la temática de la diversidad lingüística, la desaparición de lenguas y géneros periodísticos como la entrevista:
» Algunos enlaces:
“La misión del último hablante chaná” (Página 12, 24/09/2017).
“Blas Jaime: ‘Un día comencé a hablar y nunca más me dejaron callar’” (AIM, 08/08/2018).
“Desde Canadá llegaron a Paraná a investigar la lengua chaná” (El Once, 05/03/2020).
"El guaraní es uno de los idiomas más armoniosos y musicales del orbe"
(Entrevista a Augusto Mechetti, Diario Uno Entre Ríos, 14/10/2019).
» Colecciones
Con nuestra voz - Textos plurilingües (libros para descargar)
El Ministerio de Educación de la Nación ofrece la colección “Con nuestra voz” que reúne y entrelaza textos plurilingües escritos en lenguas indígenas y en castellano por alumnos, alumnas,
docentes y miembros de pueblos originarios de unas 120 escuelas de todo el país y agrupados
en 19 universos lingüístico-culturales.
» Serie animada
Las aventuras de Calá
Se trata de una serie de dibujos animados basada en la vida de un niño de origen chaná y su familia, a través de quien se puede conocer las costumbres, creencias y la lengua de nuestros pueblos
originarios. La serie consiste en una introducción y cuatro capítulos. Acompaña, cada capítulo, un
audiovisual denominado “Complemento” que amplía la información acerca de la lengua chaná y
otras investigaciones.
Enlace a la serie completa:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiskdC5Dbynn8_-gyG3AQ0rV9WC8__Cpb
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Disciplinas y áreas:
Ciencias Sociales - Tecnología- Artes Visuales - Educación Musical

PARAJE VALLE DEL AIRE
Participantes de la escritura:
» Georgina Zárate (Técnico en Ciencias Sociales)

» Walquiria Maza (Técnica en Tecnología)

» Erika Espelosín (Técnica en Ciencias Sociales)

» Gabriela Grandoli (Técnica en Artes Visuales)

» Cristian Modine (Técnico en Ciencias Sociales)

» Aline Soto (Profesora de Música)

1. INTRODUCCIÓN
El paraje “Valle del Aire” es una propuesta didáctica, en la que se estudian diferentes dimensiones de dos culturas originarias de América Latina; Tupí-guaraní e Inca. En esta oportunidad se
presentan vinculaciones disciplinares entre las Ciencias Sociales, las Artes Visuales, la Educación
Tecnológica y la Educación Musical.
En este paraje, en principio, se invita a reconocer elementos de la cultura del noroeste del actual
territorio argentino en una canción de Magdalena Fleitas, llamada “La vicuñita”, donde se muestra
el ganado de vicuñas y otros camélidos para llevar adelante la vida cotidiana en relación al uso de
la lana para los tejidos, la carne para consumo y la materia fecal como abono de tierra.
La música es parte de la cultura en la vida cotidiana de las personas, por lo que invitamos a los
niños y a las niñas a explorar mediante la canción una creación propia con elementos de nuestra
cultura entrerriana. De este modo, dicha actividad se presenta como el desafío: “Una amistad
llena de colores” del paraje que requerirá la anticipación de cada docente y el acompañamiento
en la escritura de la letra de una nueva canción por parte de los niños y niñas.
Cabe señalar que el estudio de los Pueblos Originarios es uno de los ejes que atraviesa todos los
niveles del sistema educativo argentino, permitiéndonos reflexionar sobre qué sabemos de las
poblaciones nativas que habitaron nuestro territorio. Estas comunidades han dejado legados en
nuestra trama cultural, constituyéndose en aspectos identitarios de nuestro territorio que merecen ser compartidos con los niños y niñas.
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Asimismo, las actividades propuestas se centran en generar vinculaciones con los conocimientos
históricos, culturales, antropológicos, artísticos y tecnológicos de las dos comunidades originarias
antes mencionadas. A su vez, el carácter problematizador convoca a que los niños y niñas reconozcan las distintas herencias culturales que nos dejaron dichos pueblos originarios.
Esta producción didáctica dará continuidad, en relación al cuadernillo anterior “Viajemos con Libertad – Segundo Ciclo”, en el análisis de la presencia de la yerba mate en la región del litoral, brindando nuevos saberes en torno a las técnicas de recolección en los distintos tiempos históricos.
Por otro lado, al momento de estudiar la cultura Inca, se hará foco en la relevancia del cultivo del
maíz, ya que las distintas técnicas y prácticas fueron innovadoras en su tiempo y tienen presencia
en la actualidad de nuestro territorio.
Respecto a los entornos naturales, destacamos el vínculo de la naturaleza expresado en la agricultura con las características de la siembra ancestral, donde se toma la madre tierra y la figura de la
mujer como guía de la fertilidad de la tierra.
Por otro lado, se propone un abordaje en torno al uso del telar y la producción de los tejidos, sus
técnicas, las significaciones de los colores elegidos, entre otras dimensiones que atienden a la
valoración del acervo cultural de estas comunidades.
Las categorías estructurantes de tiempo histórico, espacio geográfico y sujetos, nos llevan a representar el concepto de frontera más allá de los límites políticos, desde los entornos naturales
donde desarrollaron la vida las poblaciones organizadas en comunidades, aldeas e imperios. En
relación a ello se plantea el diálogo de los espacios geográficos de manera inter escalas en los
territorios actuales de América y Argentina, específicamente el noroeste con la cultura Atacama y
el Litoral desde la población Tupí- guaraní.
La propuesta pretende convocar al estudio y aprendizaje de temáticas y conceptos estructurantes, los intercambios culturales, el tiempo histórico, el espacio geográfico, los actores sociales y el
“quehacer tecnológico”.

2. DESARROLLO
En este paraje Libertad se encuentra con Wara, una niña oriunda del noroeste argentino. Allí comienzan a intercambiar distintos saberes transmitidos por las abuelas de cada una, en relación a
la producción de la yerba mate de origen guaraní, más específicamente de la cultura Tupí-guaraní
y del maíz, proveniente de la cultura Maya y la expansión del cultivo hacia la cultura Azteca e Inca.
En el caso de la cultura Atacama, habitantes de la Puna, se la reconoce como parte del Imperio
Inca, ya que este se desarrolló hasta el centro oeste de nuestro actual territorio. Respecto a la cultura Tupí-guaraní, se aborda un grupo más diverso que comprende los Chanás-Timbúes, los Mbya
y los Guaraníes, en el contexto del año 1500.
Los niños y niñas aprenden a partir de la curiosidad, de las preguntas y repreguntas, como así
también desde el juego y la exploración. En este sentido, las actividades promueven la lectura,
interpretación y ubicación en los espacios geográficos de nuestro actual territorio, la región del
litoral y el noroeste argentino. Asimismo, se promueven procesos de pensamiento relacionales
entre distintos tiempos históricos, actividades económicas, prácticas culturales, artísticas y procesos tecnológicos.
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En este material, se proponen actividades estructuradas a partir de consignas, completamiento de
cuadros, producción de textos, indicaciones para la construcción de un telar y registros, entre otras.
Se espera que los niños y niñas desarrollen sus capacidades de lectura interpretativa de los diversos textos, cuadros explicativos, mapas e imágenes, argumentación de sus respuestas y su sensibilidad estética desde la lectura de imágenes, posibilitando el análisis de las prácticas relacionadas con los modos de ver, con los órdenes de la mirada. En relación a la producción técnica de un
telar y la realización de múltiples tejidos se logra crear y discutir significados, incorporan intereses
personales y se reconocen, las formas de organización socio-histórica de la percepción visual. La
construcción de un telar y la realización de múltiples tejidos, la representación gráfica y el análisis
contextualizado en relación a los saberes técnicos y sociales. Asímismo se vuelve relevante que
los niños y niñas analicen, comprendan, comparen y reflexionen en torno a los procesos tecnológicos y técnicas que las comunidades utilizaron y mejoraron en los distintos contextos y tiempos
históricos. “¿Cómo hacer para enseñarles a los y las estudiantes sobre la base de las tecnologías
de hoy (y por supuesto de ayer) que conocemos, de manera que puedan entender, asimismo, la
tecnología de mañana?” (Marc de Vries, 2001).

2.1 Objetivos de aprendizajes
• Promover la construcción de una identidad nacional respetuosa de la diversidad cultural.
• Propiciar el interés por comprender la realidad social pasada y presente, expresando y
comunicando ideas, experiencias y valoraciones.
• Reconocer que el territorio se organiza de formas diferentes de acuerdo con sus condiciones naturales, las actividades que en él se desarrollan, las decisiones políticas-administrativas, las pautas culturales, los intereses y las necesidades de sus habitantes.
• Desarrollar una actitud responsable en la conservación del ambiente y del patrimonio cultural.
• Conocer distintas problemáticas socio-históricas y la identificación de sus diversas causas y múltiples consecuencias, así como las motivaciones y perspectivas de distintos actores sociales que intervienen o intervinieron en los acontecimientos y procesos estudiados.
• Reconocer diferentes escalas geográficas (local, regional, nacional) para el estudio de
los problemas territoriales y socio-históricos planteados.
• Analizar los procesos tecnológicos con el fin de identificar las operaciones sobre materiales y comprender los cambios que experimentan los insumos.
• Representar los procesos tecnológicos estudiados para comunicar la secuencia de operaciones y ampliar la información sobre los mismos.
• Analizar y comprender las mediaciones técnicas que se dan entre los hombres y los diferentes artefactos tecnológicos en un determinado tiempo y lugar; identificando aspectos
que cambian y se conservan.
• Articular, en la elaboración de telares, la organización significante y ámbito semántico
particular de este contexto cultural de origen: Textilería Incaica.
• Analizar y reconocer elementos representativos de estos bienes culturales que nos posibilita el encuentro de diálogos “con otros” y la decodificación de los sentidos identitarios
de la cultura Inca.
2.2 Contenidos relevantes y capacidad que se tiende a desarrollar con preponderancia
Las Ciencias Sociales abordan los contenidos propios de las distintas disciplinas que las integran
(Historia, Geografía, Sociología, Antropología, Ciencias Políticas, Economía, Derecho, etc.), reconociendo la cotidianeidad que nos atraviesa, habilitando las preguntas y re-preguntas en torno a
los fenómenos sociales y la realidad entendida como construcción social.
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En este material educativo, se abordan contenidos propuestos en el Documento número 6 “Transitando caminos y puentes” parte II, Contenidos en casa (2020) diseñados desde esta dirección,
planteando relaciones con otras áreas como, Lengua, Artes Visuales, Música y Tecnología.
El foco lo pondremos, desde las Ciencias Sociales, en el siguiente eje:
» SOCIEDADES, PRÁCTICAS CULTURALES E INSTITUCIONES. PARA “RAROS”, ¿NOSOTROS?
Tendencia de ver lo extraño en los otros y concebir una identidad esencial, homogénea sin advertir que lo propio de las sociedades es lo plural, las identidades que contienen las diferencias y se
nutren de pluralidades.
Para el desarrollo del Eje temático esta propuesta de enseñanza aborda los siguientes contenidos:
• Comparación y descripción de algunas de las diversas manifestaciones culturales de los
Pueblos Originarios de América Latina.
• Identificación de los derechos de las minorías, destacando la importancia del respeto
por las mismas.
• Reconocimiento de los vínculos entre los distintos Estados Nacionales en el marco de
la integración regional.
Para el desarrollo del Eje temático, desde Educación Musical se abordan los siguientes contenidos:
» La música, su organización y contexto: Género y Estilo:
• Recreación y ejecución de música de diferentes géneros y de diferentes estilos.
• Conocer y valorar el patrimonio musical.
La propuesta del Desafío en el Paraje Valle del Aire, parte de un primer acercamiento a la
música del Noroeste de nuestro país, para luego trasladar la mirada a la música propia de
nuestra Región Litoraleña. Para ello, se propone la audición de la canción “La vicuñita”, de
Magdalena Fleitas.
Desde el Área de Ciencias Sociales se hace un análisis a partir de la letra de la canción y la comprensión de su significado. Se propone establecer diálogo con el Área de Educación Musical,
fomentando la audición y el análisis de la música de otra región del país y a partir de estos saberes
establecer comparaciones y enriquecer nuestras ejecuciones y producciones. Es por esto que se
sugiere indagar acerca de la música de la Región Litoraleña, tanto sobre sus características musicales así como lo que esas manifestaciones nos cuentan de su cultura.
» ORIENTACIONES DIDÁCTICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LA CONSIGNA 3:
Se sugiere que el o la Maestra de Ciclo resuelva en forma conjunta con el o la Maestra de Música
esta consigna. Es necesario que el o la docente de Música pueda complementar los contenidos
antes mencionados con otro propio de la producción musical requerida en la consigna 3 del
Desafío. La elección de dichos contenidos queda a criterio del o la Maestra de Música ya que el
mismo puede establecer vínculos con los contenidos que ha desarrollado en cada aula.
La consigna puede ser interpretada como la composición de una breve canción a partir de un
género musical folklórico de nuestra región o cualquier género musical que se crea conveniente.
Algunas sugerencias para realizar vinculaciones con otro contenido de Educación Musical en este
caso, son:
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• Las fuentes sonoras: La exploración y utilización como fuente sonora del propio cuerpo:
Percusión corporal, la voz hablada y cantada.
• La música, su organización y contexto: Relaciones rítmicas: Ritmo medido.
• La música, su organización y contexto: Relaciones melódicas y armónicas.
• La música, su organización y contexto: Relaciones texturales.
• La música, su organización y contexto: Relaciones formales.
• La música, su organización y contexto: Componentes expresivos.
También se podría tomar una canción que ya existe y cambiarle la letra, haciendo alusión a la temática sugerida en las consignas anteriores. En este caso, será necesario establecer vinculaciones
con el contenido:
• La música, su organización y contexto: Relaciones rítmicas: Ritmo medido.
En este caso, es necesario hacer foco en el reconocimiento de la cantidad de sonidos que conforman la frase musical y a partir de ellos componer la letra pensando en las acentuaciones naturales
y los ritmos que nos sugieren las palabras. Se podría enriquecer la producción musical al momento de la interpretación armando un pequeño arreglo musical poniendo en juego relaciones
texturales, relaciones formales y/o componentes expresivos.
Desde Educación Tecnológica, los contenidos giran en torno a los siguientes ejes:
» “EL INTERÉS Y LA INDAGACIÓN ACERCA DE LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS”
Al pensar en el desarrollo tecnológico, es necesario reconocer que los procesos tecnológicos son
procesos socio–culturales que están presentes en nuestras vidas, aun sin quererlo, pertenecen a la
realidad que vivimos; al tiempo y espacio que habitamos. Son parte de las costumbres y saberes
construidos, de una época, de una civilización y de un cúmulo de necesidades, deseos o intereses. Por ello, su presencia o ausencia, su eficiencia o ineficiencia, no tiene que ver con azar, ni estos
procesos son naturalmente espontáneos e inocuos, sino que, como todo proceso social, pueden
ser pensados desde: la artefactualidad e intencionalidad (los procesos tecnológicos son “artefactos” en la medida en que no están dados, sino activamente producidos de acuerdo a determinados fines o intenciones), la complejidad y pluridimensionalidad (los procesos tecnológicos son
complejos porque no solo son “fenómenos técnicos”, en su interior habitan factores de diversa
índole relacionados a diferentes dimensiones culturales, políticas, económicas, éticas) y la historicidad (los procesos tecnológicos no pueden ser entendidos fuera de los sistemas socio-técnicos
construidos en una época o lugar determinados, en relación con los saberes acumulados y las
grandes rupturas, con las innumerables contradicciones entre sus beneficios y sus daños).
Por último, también construyen subjetividad; incluyen objetos, acciones, pero estos objetos y acciones no pasan por el costado de nuestras vidas, sino que nos cambian. Existen como una doble
determinación: nosotros los inventamos y ellos van “inventándonos” nuevas formas de vivir, de
comunicar, de producir, etc.
» “LA REFLEXIÓN SOBRE LA TECNOLOGÍA COMO PROCESO SOCIOCULTURAL”
Esto supone pensar los procesos y tecnologías como creaciones intencionadas del hombre y que
se utilizan en función de las intenciones de intervención social de las personas. Comprender la
tecnología como un proceso social, contextualizado, diverso, cambiante, pero con continuidades.
Incluye la perspectiva histórica, la mirada social, las relaciones con los factores ambientales. Se
hace especial hincapié en evitar una perspectiva que permita entender la tecnología como un
proceso autónomo e independiente de los procesos sociales.
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Para el desarrollo de los ejes, esta propuesta de enseñanza aborda los siguientes contenidos:
• Análisis de procesos tecnológicos (yerba mate y tejido en telar) con el fin de identificar
las operaciones sobre los materiales y comprensión de los cambios que experimentan los
insumos.
• Establecimiento de analogías de operaciones en un mismo proceso, pero en contextos
diferentes (yerba mate en pueblos originarios y yerba mate en la actualidad).
• Representación de los procesos tecnológicos estudiados (tejido en telar) y ampliación
de la información sobre los mismos.
• Reflexión sobre que el uso y conocimiento sobre las tecnologías se reparten de modo
diferente entre las personas, de acuerdo a la pertenencia sociocultural
• Análisis y comprensión de las mediaciones técnicas que se dan entre los hombres y los
diferentes artefactos tecnológicos en un determinado tiempo y lugar; identificando aspectos que cambian y se conservan.
Desde las manifestaciones Artísticas:
Los lenguajes artísticos y en particular sus manifestaciones, se constituyen en una herramienta de
transformación y de vinculación social que reúne su anclaje en las Artes, como las expresiones
culturales y los saberes de los sujetos en su vida cotidiana, entre otras cosas. Distintos lenguajes
se fusionan muchas veces, para dar lugar a nuevos relatos y maneras de ver y reconocer nuestro
contexto, sus habitantes, sus costumbres, sus mixturas. En la educación primaria, encontramos
una oportunidad para generar propuestas didácticas en las que, desde el área de Educación Artística y las Ciencias Sociales, se involucran y nutren en virtud de ofrecerles a los y las estudiantes
elementos de elección estética y de sentido crítico a la hora de vincularse con objetos culturales
diversos. Poner a su disposición, procesos de interpretación estético-artística, a través del abordaje de saberes específicos vinculados al desarrollo del pensamiento divergente y creativo, y de
las capacidades espacio–temporales y de abstracción propios de la realización en estos campos
artísticos, son indispensables para comprender e interpretar la cultura de estas comunidades milenarias Incas.
Contenidos del lenguaje visual, en relación a los ejes que estructuran el espacio
En esta oportunidad, se vuelve a encontrar aperturas, diálogos con saberes en relación a su tratamiento y problematización desde la contextualización de la imagen, donde hallamos una conexión contundente con los conocimientos de las Ciencias Sociales. Teniendo en cuenta que
estos bienes culturales (imágenes) constituyen un testimonio histórico, nos podremos detener en
aspectos que influyen en la visión estética. La apertura hacia la Cultura Inca, nos aporta desde la
sensibilidad, interpretación y cosmovisión de estas raíces artísticas. Los contenidos se organizan
de la siguiente manera:
Contenidos de la propuesta con Artes Visuales:
• En relación a la práctica con el lenguaje visual plástico: La realización de producción visual
de telares a partir del conocimiento de los elementos, materiales, soportes, técnicas y procedimientos propios del tejido Incaico. Se recorrerán los procesos vinculados a: organización en la
composición, optando con mayores niveles de intencionalidad estética a las diferentes posibilidades de relación entre la/s figura/s y el fondo (reversibilidad), la posición y dirección de las figuras
en el campo (centrado/descentrado, concentrado/disperso) y las relaciones de tamaño y escala.

Saberes nodales presentados en: Contenidos en Casa Artes Visuales, Documento 6 Transitando caminos y puentes.
Parte II Marco curricular para la elaboración de propuestas de aprendizajes prioritarios 2020. (CGE, 2020)
12
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La elección de la escala en el diseño del telar (pequeño, mediano y gran formato). El conocimiento, utilización y conceptualización con sentido estético de la línea en el espacio del telar de contorno y abstracta; abierta, cerrada; curva, recta, horizontal, vertical, oblicua; quebrada, ondulada,
texturada, modulada. La textura visual y táctil, regular y orgánica; las tramas (utilizando una gama
amplia de materiales –lanas, hilos de colores, bandas elásticas, entre otros– y procedimientos), la
distinción entre texturas propias de la materia, del soporte y/o de la manera entendida como uno
de los elementos fundamentales que interviene en la relación entre el espacio propio del percibir
y el espacio de la imagen. Los efectos y significaciones producidos por la combinación de los
componentes de la imagen, ritmo-repetición y céntrico-excéntrico.
• La interpretación de producciones visuales de Telares Incaicos: Esto supone el análisis de las
diferentes lecturas que de una misma obra pueda hacerse, es decir, atender al carácter ambiguo y
poético del discurso artístico según los aportes simbólicos de estas producciones artísticas.
• La consideración de la imagen visual como un proceso situado en un contexto cultural,
atendiendo a: el conocimiento y la valoración de las producciones artísticas que integran el patrimonio cultural local, provincial y nacional de las Comunidades Aborígenes Incas. El análisis de
obras visuales de variados contextos históricos y sociales, advirtiendo la relación indisociable entre las formas artísticas de telares de mujeres incas y los diversos modos de percibir y representar
según las coordenadas espacio-temporales.
Descripción de la propuesta:
Desde las Ciencias Sociales, en el paraje Valle del Aire, se estudiarán distintas dimensiones
de dos pueblos originarios del actual territorio argentino; el pueblo Inca y el Tupí-guaraní. A su
vez, se abordarán de formas interdisciplinarias, conocimientos de la Educación Musical, las Artes Visuales y la Educación Tecnológica. De este modo, al igual que a lo largo del cuadernillo,
se encontrarán con diversas actividades y conceptualizaciones que permitirán construir nuevos
aprendizajes, cuya profundidad estará orientada por cada docente a lo largo del segundo ciclo.
En esta oportunidad, Libertad se encuentra con Wara, una niña de 11 años que la ayudará a conocer este territorio.
Todo comienza con el Desafío: “Una amistad llena de colores” donde, a partir de la escucha y/o lectura de la canción “La vicuñita”, se presentan una serie de consignas para generar la
reflexión y la producción de una canción propia por parte de los niños y niñas. Aquí la mediación
docente se vuelve central ya que, dependiendo de los recorridos de los destinatarios de la propuesta, el desafío tendrá mayor o menor complejidad.
Tanto en el desafío como en las siguientes secciones del paraje, van a encontrarse con un apartado denominado “Lo sabías”. Allí se sintetiza información y/o conocimiento relevante trabajado
a lo largo del cuadernillo, pudiéndose enriquecer y/o ampliar por los y las docentes.
Al momento de llegar a “Legados fundamentales” Libertad y Wara dialogan acerca de la
herencia cultural de los dos pueblos originarios nombrados anteriormente. En esta instancia se
identifica la producción del maíz y de la yerba mate, en distintos tiempos históricos y espacios
geográficos, de nuestro actual territorio argentino. Promoviendo la identificación de las continuidades y modificaciones en los modos de producirlos y consumirlos. Se brindan actividades
centradas en la observación de fuentes históricas, lecturas de textos y producción de reflexiones.
Dando continuidad al trabajo realizado en torno a la yerba mate (en la región del litoral) en “Viajemos con Libertad – Segundo Ciclo”, se propicia la caracterización, comparación y análisis entre la
forma de producción y consumo de la yerba mate de los Guaraníes y las modificaciones de ambas
prácticas, que introdujeron los españoles a partir de la colonización.
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Para ello a modo de retroalimentación se requiere el completamiento de cuadros, algunos acompañados con la iconografía correspondiente.
Bajo el título Diversidad de culturas y lenguas (en mi borrador impreso habíamos puesto “Culturas y Lenguas Diversas” – revisar con versión final) en un primer momento se brindan saberes
y herramientas para que los niños y niñas ubiquen en el espacio geográfico al pueblo Inca y al
Tupí-guaraní, habilitando la reflexión crítica en torno a las transformaciones de los territorios en
los distintos tiempos históricos. El completamiento de un mapa conceptual organizará y sintetizará los conocimientos que los niños y niñas construirán con el acompañamiento de cada docente.
Desde el dicho popular “Ni chicha, ni limonada”, se convoca a reconocer la presencia y la importancia del maíz y sus derivados tanto en la cultura Inca como en otras que se apropiaron e
incorporaron a su alimentación.
El arte textil nos trae al personaje Onawa, abuela de Wara, que pone en valor diferentes matices
de la cultura Inca, entre ellos, el vínculo con la tierra y la producción textil. En este sentido, se describe y propicia la reflexión sobre el lugar de las mujeres, ya que fueron clave para la comunidad
Inca, por destacarse en el uso de las lanas y los tejidos que hacían con telares entre otros aspectos. Asimismo, se brindan conocimientos desde la Historia, las Artes Visuales y la Tecnología para
problematizar los tejidos dentro de la cultura Inca, también reconocerán un nuevo cruce con el
paraje Tierra del Buen Vivir. La última actividad de este apartado consiste en la fabricación de un
telar por parte de los niños y niñas que requerirá la anticipación y acompañamiento en el proceso
por parte de cada docente.
En “Fotos y Relatos” proponemos la construcción de un foto-relato sobre los dos pueblos originarios trabajados, requiere la recuperación de los saberes abordados a lo largo de todo el paraje.
Para ello podrán incorporarse otros recursos bibliográficos. A modo de orientación está disponible un ejemplo de un foto-relato.
» Tarjetas incógnitas
Las tarjetas incógnitas de este paraje son seis. Están destinadas a relacionar y resignificar los conocimientos trabajados a lo largo de la propuesta, poniendo en diálogo los saberes cotidianos y
los saberes escolares.
Tejidos: reconociendo las características del tejido cumbí, propio de la comunidad Inca, deberán
hacer una lista de las mismas. De ese modo los niños y las niñas identificarán los distintos momentos del proceso de producción.
Mapas: consiste en describir las razones por las que se transforman y representan los territorios.
En este sentido se pretende problematizar las definiciones geográficas y políticas de los territorios.
Cholitas: Se pretende que los niños y las niñas realicen una síntesis acerca de sus aprendizajes
sobre las mujeres andinas que se las llaman Cholitas. Aquí se pondrá en valor el lugar de la mujer
andina, su vínculo con el arte textil, con la tierra y el respeto a la diversidad cultural.
Tejemos en telar: consiste en describir los pasos para tejer en un telar. Recuperando las orientaciones presentes en el cuaderno o de la vida cotidiana de los y las estudiantes. Se pretende
reconstruir la técnica para llevar adelante este tipo de tejidos que pueden estar presente en los
hogares.
Incas: la primera parte consiste en explicar la importancia del almacenamiento de las materias
primas en esta comunidad. La segunda parte requiere explicar el dicho popular ni chicha, ni limo-
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nada. Para ellos será relevante identificar a la chicha como una bebida alcohólica hecha a base de
maíz características de la comunidad Inca.
Entre mate y mate: En una primera parte, se espera que los niños y niñas expliquen por qué el
mate nos identifica como región y en la segunda parte, se solicita que los y las estudiantes compartan tres modos de consumir la infusión. Será fundamental recuperar saberes históricos, geográficos y culturales en torno al lugar que tiene el mate en la vida diaria de los sujetos.

2.3 Criterios e indicadores de evaluación
Dando continuidad al Cuadernillo “Viajemos con Libertad – Segundo Ciclo”, consideramos relevante resignificar la concepción de evaluación de los aprendizajes asociada solamente con la
acreditación, ya que la misma forma parte de los procesos de enseñar y aprender. En este sentido, la evaluación de los aprendizajes es concebida como una actividad que requiere del registro
y análisis de las distintas instancias de producción de saberes por las que atraviesan los niños y
las niñas. Para ello se vuelve clave la identificación de los procesos de pensamiento que se pretenden desarrollar y cuáles son las dificultades sobre las que es necesario hacer mediaciones
pedagógicas.
A continuación, se sugieren algunos criterios de evaluación a definir institucionalmente y dentro
del ciclo:
• Obtiene y confronta información. Registra, sistematiza y comunica informaciones y conclusiones en diversos soportes. Puede expresar y comunicar ideas, experiencias y valoraciones.
• Reconoce diversas representaciones cartográficas de América del Sur, el actual territorio
argentino y la región del litoral.
• Identifica variadas causas y múltiples consecuencias de procesos estudiados.
• Reconoce distintas interpretaciones sobre algunos acontecimientos controversiales de
la vida social, económica, prácticas culturales y desarrollo tecnológico de las comunidades Tupí-guaraní e Incas.
• Reconoce las características de los distintos tipos de utilización de la yerba mate en la
región del litoral.
• Reconoce la importancia de la producción del maíz en los pueblos originarios de América latina y la herencia cultural en la actualidad.
• Ubica las distintas actividades económicas que se desarrollan en las regiones abordadas.
• Analiza procesos tecnológicos, establece analogías de operaciones y comprende las
mediaciones técnicas contextualizadas en los mismos.
• Representa procesos tecnológicos, reflexiona sobre la secuencia de operaciones y comunica la información de manera gráfica.
• Reconoce las dimensiones del desarrollo de capacidades necesarias para crear formas
artísticas, como por ejemplo en los telares. Explora modos y medios de representación, el
desarrollo progresivo sobre los materiales.
• Desarrolla capacidades para comprender el Arte como fenómeno cultural.
• Experimenta la forma visual en el plano del sentido estético, describe/interpreta, si hay
un más allá de los límites culturales.
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2.4 Síntesis de los desempeños/producciones a realizar por los estudiantes
Teniendo en cuenta la continuidad con el Cuadernillo anterior, “Viajemos con Libertad – Segundo
Ciclo”, el paraje Valle del Aire brinda distintas alternativas para que los niños y niñas se vinculen
con el conocimiento. Al momento de llevar adelante el juego y trabajar con el cuadernillo “Guataha”, las tarjetas, el desafío para obtener el sello y las actividades didácticas, fueron diseñadas
para promover relaciones entre los saberes escolares y cotidianos anteriores. En la propuesta encontrarán conceptos de tiempo histórico (simultaneidad de los hechos en distintos espacios mencionados), espacio geográfico (la ubicación y las fronteras) y actores sociales (específicamente el
rol de las mujeres tejedoras). Los niños y las niñas realizarán indagaciones y problematizaciones
acerca de la vida de los Pueblos Originarios (Incas y Tupí-guaraní), en relación a la siembra de los
cultivos principales (maíz y yerba mate), las relaciones de trabajo y las explotaciones sufridas con
la llegada de los españoles.
Cabe señalar que las actividades para los niños y niñas presentan distintos niveles de complejidad. Es por ello que se vuelve importante el registro de sus producciones en las carpetas. Esto
permitirá a cada docente reconstruir, analizar y evaluar los procesos de aprendizajes que van
realizando y desarrollando.
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