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¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES EVOLUCIÓN?¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES EVOLUCIÓN?

Valeria Antonelli
Jesica Amat
Cecilia Sulejman

Población: Alumnos de 14 - 16 años, correspondientes a 2° año de la ESB N°310 de la Unidad 
Académica “Almafuerte” de Alejandro Korn.

Prerrequisitos: 
Los alumnos previamente desarrollarán los contenidos referidos a:
Biodiversidad. Inmutabilidad (fijismo y creacionismo) y mutabilidad (cambio, evolución). Teoría 
del ancestro común. El árbol filogenético de la vida.
 
Contenidos:  Variabilidad  de  las  especies. Selección  natural.  Comparación  de  la  teoría  de  la 
selección natural y la herencia de los caracteres adquiridos.

Propósitos: Que los alumnos puedan
• Explicar la variabilidad dentro de una población de seres vivos.
•  Relacionar la variabilidad de una especie con la selección natural.
• Relacionar la selección natural con factores ambientales.
• Reconocer a la población como unidad de análisis para la evolución. 
• Discutir otras teorías sobre la adaptación de los seres vivos al ambiente utilizando los 

argumentos que brinda la selección natural.
• Desmitificar la idea de que las concepciones de Lamarck en cuanto a la evolución eran 

totalmente erróneas.

   
CLASE 1

Propósitos: Que los alumnos construyan la idea que:

• Los individuos de una misma población no son idénticos entre sí, presentan pequeñas 
diferencias llamadas variaciones.

• La  variabilidad  surge  en  las  poblaciones  naturales  por  mutaciones  en  el  material 
genético, migraciones entre poblaciones y por la reorganización de los genes a través de 
la reproducción sexual.

Contextualización  :  

 Actividad 1  : La diversidad en los animales domésticos

Se presentan 4 láminas: una con gatos, otra con perros, otra con caballos y otra con vacas, con la 
particularidad que cada lámina tendrá distintas razas de cada especie. 



Se les da a los alumnos las siguientes consignas de trabajo

• Observar las láminas, elegir una. En esa lámina, los individuos ¿son todos iguales?¿en 
qué se parecen y en qué se diferencian? Deben responder estas preguntas, y elegir una 
característica, como por ejemplo: el color de pelo o el tamaño y forma de las orejas y 
anotar todas las variantes que tengan.

Construcción del contenido:
Se interrogará a los alumnos en forma oral de la siguiente manera:

• ¿Esto sucede entre los animales domésticos o en otros animales?
• ¿Qué sucederá en animales silvestre?

Actividad 2: Se realiza una puesta en común con las respuestas de los alumnos y se los invita a 
leer el texto “Historia de caracoles”



Consignas: Observen las imágenes que acompañan el texto y luego resuelvan las consignas que 
figuran a continuación.

“Historia de caracoles”1

“La  familia  de  Antonio  y  Evangelina  conserva el  gusto  por  la  comida típica  del  país  de  sus  
abuelos,  Italia.  Por  ejemplo,  les  gustan los  caracoles de tierra,  preparados  en salsa un poco  
picante. Luego de cada lluvia, cuando todavía el jardín y los terrenos baldíos cercanos están  
mojados, no hay mayor diversión para los chicos que salir junto con sus abuelos a recolectar  
caracoles.
Para Evangelina, que es chiquita, juntar caracoles es una tarea seria; busca con minuciosidad  
entre  las  hojas  y,  cada  vez  que  encuentra  un  caracol,  pregunta  a  todos  si  sirve.  Antonio,  
fastidiado por tener que contestarle siempre lo mismo, termina llevando a su hermanita hasta el  
balde donde están los caracoles, levanta la tapa y le dice: 
–Nina, fíjate bien acá, que están todos juntos. ¿No ves que son todos iguales porque son de la  
misma especie2? 
La nena mira con atención los  caracoles dentro del  balde y,  entre asombrada y  enojada, le  
responde: 
–No te burles de mí porque soy chiquita. Lo que yo veo es que los caracoles son todos diferentes;  
¡no hay ni dos que sean iguales!

Responder:
• ¿Por  qué  pueden ser  de la  misma especie  si  evidentemente sus caparazones no son  

iguales?
• ¿En que se parecen y en qué se diferencian?

11  Texto extraído y adaptado de la página Educación-Rural-Cuadernos de Estudio2. www.recursos.educ.ar
2 los caracoles que estaban recolectando eran de la especie cepaea nemoralis, como los que aparecen en las 
imágenes.

http://www.recursos.educ.ar/


Se ofrece bibliografía3 para consultar, donde también aparecen ejemplares de ésta especie.

Actividad 3  :   “La diversidad de porotos”  

Esta actividad consiste en que los alumnos apliquen el concepto de diversidad y variabilidad 
trabajado considerando al reino de las plantas. 

Consigna: Se utiliza la especie pheolus vulgaris (payares). Deben medir con una regla la longitud 
en mm de todos los porotos. Anotar las medidas en sus carpetas.

- ¿Todos los porotos son de  la misma longitud? 
Se registran los datos  obtenidos por los grupos  en el pizarrón con el fin de compararlos y 
construir la idea de que, si bien corresponden a la misma especie de porotos, no son idénticos 
entre sí.
 
Sistematización  :  
Consigna  :  
 Comparen las actividades realizadas: las características de los animales elegidos, la actividad con 
el cuento  y la observación y medición de porotos.  

-¿Qué  conclusión  podemos  sacar  con  respecto  a  las  diferencias  existentes  entre  
individuos de una misma especie?  

Se pretende que los alumnos construyan el concepto de variabilidad, como por  ejemplo:

“Los individuos de una misma especie no son idénticos entre sí. Si bien son reconocibles  
como pertenecientes  a  una misma especie,  existen  muchas  diferencias  en  su  forma,  
función y comportamiento. En cada una de las características que podemos nombrar de  
un organismo, existirán variaciones dentro de la especie”.

Clase 2

Propósitos: Que los alumnos construyan la idea que:

• La selección natural es producto de la combinación entre una variabilidad que se da en 
individuos de una misma especie y  factores ambientales del lugar donde residen.

• Todas  las  mariposas  son  de  la  misma  población.  El  color  está  determinado 
genéticamente. 

• Las distintas poblaciones temporales son parte de la misma especie. La población es la 
unidad de análisis en evolución.  

• Establecer relaciones entre ambiente y especies.

3 Página de la Institución Catalana de la Historia Natural  http://ichn.iec.cat/bages/brolles/Imatges
%20grans/cCepaea.htm 

Asturnatura . com  http://www.asturnatura.com/especie/cepaea-nemoralis.html
Animalandia  http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha.php?id=4166

http://herramientas.educa.madrid.org/animalandia/ficha.php?id=4166
http://www.asturnatura.com/especie/cepaea-nemoralis.html
http://ichn.iec.cat/bages/brolles/Imatges%20grans/cCepaea.htm
http://ichn.iec.cat/bages/brolles/Imatges%20grans/cCepaea.htm


Contextualización:

 Actividad 1  :

Prerrequisitos: este juego se puede realizar On line, para lo cual es necesario contar con PC, NET 
y conectividad. De no ser posible se puede reemplazar por cartones y fichas como se muestra en 
la actividad.

USO DE SIMULAD  ORES Y MODELIZACIÓN DE FENÓMENOS DE SELECCIÓN NATURAL  

Se les propone a los alumnos jugar a  “el juego de la  evolución”4 el  cual  consiste en “cazar” 
mariposas en un tiempo dado. El juego consta de dos etapas. En la primera hay que “cazar” 
mariposas  sobre  un  ambiente  sin  contaminación.  En  la  segunda  etapa,  se  deben  cazar  las 
mismas mariposas pero el ambiente se ha modificado gracias a la contaminación (haciendo que 
las cortezas de los árboles se ennegrecieran).
Se propone jugar de a dos con una net por grupo. Se les pedirá que un integrante tome registro 
de las mariposas cazadas en cada etapa.

Ésta es la imagen del principio del juego 

En caso de no poder contar con computadoras o con servicio de internet, se puede realizar el 
mismo juego pero con material concreto. 
Se utilizan dos tableros, uno color marrón con lunares blancos y otro blanco con lunares de color 
marrón, con fichas blancas con lunares marrones y marrones con lunares blancas que serán las 
mariposas5. 

4 “De Tierra del Fuego a las galápagos On line” 
   http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/es/interactiu/20091218-betularia.jsp

5  Este juego fue adaptado del artículo:  "El juego de las mariposas". Propuesta didáctica para el tratamiento del  
cambio biológico Autores:Menegaz, A. Mengascini, A. Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, 
ISSN-e 1697-011X, Vol. 2, Nº. 3, 2005, págs. 403-415

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6748&clave_busqueda=116237
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6748
http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/es/interactiu/20091218-betularia.jsp


 
Imágenes de los tableros del juego adaptados para mayor camuflaje. 

.
En caso de utilizar los tableros, se procederá de la siguiente forma:
En primer lugar se pondrá el tablero blanco y fichas de ambos colores. Se formarán dos equipos 
de tal manera que uno de los integrantes sea naturalista, dos sean aves (cacen mariposas), uno 
el contador de tiempo (20 seg) y otro sea las mariposas (coloca las mariposas sobre el tablero). 
Las mariposas entran primero al salón y se colocan sobre el tablero, el cual simulará el hábitat de 
los  insectos.   Posteriormente  entran  los  aves,  quienes  rondan  a  las  mariposas  y  tienen  la 
oportunidad de cazar (tomando mariposas del tablero) cuando el  contador de tiempo así  lo 
indican.  Cada ave hace 5 vuelos de captura y atrapa mariposas. 
El naturalista, contabiliza y caracteriza a los ejemplares de mariposas cazadas por las aves y al 
medio en el que habitan.  El naturalista de cada equipo anota los resultados en el pizarrón.

Cambio de hábitat: 
 Se repite el procedimiento anterior modificando las características del hábitat de las mariposas. 
Se pondrá el tablero marrón con lunares blancos y fichas de ambos colores. 

Se realiza una puesta en común de los resultados de los equipos. 
Se comparan los resultados.
- ¿A qué se pueden atribuir las diferencias? 
Se solicita la ayuda de un alumno para copiar  una lista de respuestas

Construcción del contenido: Uso del MAD (modelo analógico didáctico6):

Actividad  2:  “las  mariposas  de  Señor  Gris”  .  A  partir  de  la  lectura  del  siguiente  cuento 
respondan:

LAS MARIPOSAS DEL SEÑOR GRIS7

...Siempre el mismo camino. Todas las mañanas tempranito, a las 6.00, un beso a Leticia y a  
caminar por la senda que cruza el bosque. 

66  Adapatación de la propuesta didáctica del MDA de los autores:  Galagovsky, Lydia y Adúriz-Bravo, Agustín 
(2001)  Modelos y Analogías en la enseñanza de las Ciencias Naturales. El concepto de Modelo Didáctico Analógico. 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS, 2001, 19 (2), 231-242
7  Adaptado de Aljanati, D. et al. 1996. Biología II. Los caminos de la evolución. Ed. Colihue. Buenos.



A las 7.30 checar tarjeta ¡y a trabajar! 
A las 16:00 de regreso a casa, el mismo bosque, la misma huella, beso a Leticia y a mirar un poco  
de TV hasta la hora de cenar. Será por eso que dejaron de llamarme Ernesto y ahora me llaman  
Gris. 
Muchos me dicen por qué no me mudo al pueblo: que queda más cerca del trabajo, que el cine  
está a la vuelta, bla... bla... bla... ¡El pueblo!. Yo nací en “las afueras”, en esta misma casita y me  
acostumbré al gallinero, a sembrar maíz y todo eso. Correteaba tanto por el bosque que llegué a  
conocerlo mejor que la palma de mi mano. ¡No, a mí nadie me mueve de aquí!. Claro, después  
me casé, vinieron los hijos y tuve que ir a trabajar a la fábrica. 
Me acuerdo como si fuera hoy. La fábrica, nuevecita, recién pintada con sus altas chimeneas que  
eran de ladrillo rojo y ahora...¡mírenla! toda gris y herrumbrada... como yo. 
A mí me gusta caminar por el bosque y más en esta época del año porque se llena de mariposas.  
No son como las de antes pero ¡mariposas al fin! Porque las de antes eran...qué se yo, más  
blancas, hasta parecían más grandes. 
Hablo de la época en la que me llamaban Ernesto. Y no había fábricas: ni tampoco existía la gran  
caldera, con sus altas chimeneas que día y noche lanzan columnas de humo a un cielo cada vez  
más pálido. 
¿Saben? Tengo una colección de hermosas mariposas. Todas muy bien guardadas desde hace ya  
casi 50 años. Empecé a coleccionarlas a los 10 u 11 años. Las cazábamos con redes muy finas  
que hacíamos con las medias de seda de mi madre. Poníamos tanto cuidado para no estropear  
sus alas que parecía que estábamos agarrando pompas de jabón. 
Todavía  los  fines  de  semana  voy  con  mi  nietecita,  Lucía,  a  cazarlas.  Es  como una tradición  
familiar, qué curioso ¿no?. En estos 50 años las mariposas fueron cambiando poco a poco. Es  
como si el humo las fuera manchando. ¡Bah! Eso digo yo, aunque Ricardito, mi hijo mayor, me  
dio una larga explicación.  ¡Es  un tipo este Ricardito!  Ya no vive con nosotros.  Trabaja en la  
universidad. ¡Quién lo diría. Investiga sobre genética el muchacho. Yo no sé bien de qué se trata  
pero parece que es muy importante. 
Pero ¿saben por qué les cuento todo esto a ustedes? Porque Ricardo me pidió la colección de  
mariposas para estudiarlas en la facultad y a mí me entristece un poco desprenderme de ella. No  
puedo  negársela,  por  supuesto.  ¡Mi  inocente  colección  de  mariposas  tiene  valor  científico!  
Aunque ustedes no me crean. 
Él, Ricardo digo tiene toda una teoría sobre los cambios en las mariposas. Dice que cuando yo  
era Ernesto, las mariposas del bosque eran blancas como la nieve. ¡Mi colección lo demuestra! 
A veces, una que otra salía una gris o negra y ¡saz! un pajarito daba cuenta de ella fácilmente o  
nosotros la cazábamos como a un bicho raro. Ahora lo recuerdo, era como tener la figurita más  
difícil. 
Su hermoso cuerpo oscuro se distinguía perfectamente sobre la clara corteza de los árboles. En  
cambio a las blancas era difícil verlas. Sí, había que tener vista de águila para darse cuenta que  
estaban quietecitas sobre el tronco. Modestamente era mi especialidad. Pero grises o negras  
había pocas por aquí, y así fue por mucho tiempo. 
Hasta que las industrias fueron poniendo todo gris, hasta a los hombres. Los árboles se fueron  
oscureciendo con el hollín que se pegaba a sus troncos. Eso dice Ricardo, porque lo que es yo, ni  
me di cuenta. Año tras año había más grises y negras. Ya eran figurita repetida. Si se fijan con 
atención en mi colección se ve claramente todo esto. Y bueno, pasaron los años y cada vez era  
más fácil venir con la red llena de mariposas oscuras y de vez en cuando alguna blanquita que  
para mí traían en sus alas recuerdos de juventud. 
¡Adivinaron! Ahora la vista de águila había que tenerla para cazar a las grises o negras, tanto se  
confundían con la corteza sucia de los árboles. Mi nieta es especial para eso. 



Yo ya veo poco. Soy especialista en cazar blancas, como antes. Parece que, con los años me hice  
un poco pájaro. 
Pero mejor voy embalando la colección porque ahí llegó Ricardito y no quiero que me vea tan  
deprimido por una simple colección de mariposas. 
‐ ¡Viejooo! Ya llegué ¿está lista la colección? 
‐ Sí, Ricardo, todo está listo hijo. Hijo, si sacas el Oscar, acuérdate de cuánto ayudó la manía de  
tu viejo. 
‐ El Nobel, papá, el Nobel. Si hasta tengo pensada la dedicatoria. Ya la estoy viendo en letras de  
molde: 
A mi padre, Ernesto Gris por su abnegado trabajo de campo 

CONSIGNA:
 A partir de la lectura del cuento, respondan las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué relación encuentran entre el juego y el cuento?
2. ¿Qué representa cada uno de los elementos del juego en el cuento?
3. ¿Qué relación o relaciones propondrían entre los grupos de mariposas?  
4.  ¿Qué hipótesis  o  explicaciones  alternativas  podemos dar  para  interpretar  el  
cambio en la aparición de las mariposas? 
5.  ¿Por qué antes “cada tanto” aparecía una gris o una negra? 
6. ¿Por qué ahora las blancas son “las difíciles”? 

- Ahora lean el siguiente texto y respondan las preguntas que están al final.

 • • • Selección natural, adaptación y evolución 
Los individuos de una misma especie no son todos iguales. Esta característica es aprovechada  
por el hombre en el proceso de selección artificial. Pero, además, el hecho de que dentro de una  
misma especie los individuos no sean todos iguales entre sí tiene importantes consecuencias en  
el desarrollo natural de las especies. Debido a los cambios que ocurren permanentemente en el  
ambiente, esas diferencias entre los individuos pueden ser decisivas para la supervivencia de  
unos u otros. Aquellos cuyas características les permitan vivir en las nuevas condiciones podrán  
alcanzar la edad de reproducción. Naturalmente, en la generación siguiente, la proporción de  
individuos  con  esas  características  habrá  aumentado  y  lo  mismo  ocurrirá  en  las  sucesivas  
generaciones. Este proceso, garantizado por las diferencias entre los individuos de una misma  
especie (variabilidad) y los cambios ambientales, recibe el nombre de selección natural. Conviene  
aclarar que cuando se hace referencia a cambios en el ambiente se habla de modificaciones en  
los factores físicos como la humedad, la temperatura, el suelo, etc., y también de las variaciones  
en otras especies con las que conviven: los predadores, las presas disponibles y las especies que  
compiten. 
Como este proceso de selección natural ocurre siempre, a través del tiempo y durante muchas  
generaciones, puede llegar a provocar transformaciones profundas en las especies, dando origen  
a otra u otras.  Esta transformación de las especies a través del tiempo recibe el nombre de  
evolución biológica o adaptación evolutiva. 
Por su parte, cuando los cambios que ocurren en el ambiente son muy marcados, es posible que  
ninguno de los individuos de la especie esté en condiciones de superarlos y, entonces, es muy  
pro-bable que esa especie desaparezca, es decir, se extinga.
 

• ¿Cuáles son los factores que intervienen en la evolución biológica da las especies?



• ¿Qué relación puedes establecer entre el juego, el cuento y el texto?
• Indaga en diferentes fuentes (libros escolares, internet) a quien se le atribuye la Teoría 

de selección natural.

Sistematización  :  
 Cada grupo leeran las respuestas elaboradas. Se construirán en conjuntos conceptos tales como:

“Todas las mariposas son de la misma población. El color está determinado genéticamente. Las 
distintas poblaciones temporales son parte de la misma especie.  La población es la unidad de  
análisis en evolución”.  

Clase 3

Propósitos  :   Que los alumnos puedan lograr la idea que:
• Herencia de los caracteres adquiridos: Según Lamarck las ventajas adquiridas durante la 

vida de un individuo se transmiten de padres a hijos, es decir se heredan, provocando el 
desarrollo o pérdida de estructuras a lo largo del tiempo. ( ley del uso y desuso)

• La selección natural es el mecanismo propuesto por Darwin por el cual se selecciona a 
los individuos que mejor se adaptan  a un ambiente determinado proporcionándoles 
una  ventaja.  Los  individuos  con  ciertas  características  hereditarias  sobreviven  y  se 
reproducen  y  los  individuos  con  ciertas  características  hereditarias  que  no  son 
ventajosas no dejan descendencia y se extinguen                      

• La  diferencia  fundamental  entre  Darwin  y  Lamarck  es  que  elaboraron  mecanismos 
contrapuestos para explicar la evolución de los organismos: La teoría de Lamarck explica 
la evolución mediante la herencia de caracteres adquiridos. Darwin elaboró la teoría de 
selección natural.

Contextualización:
 Actividad 1  : Se organiza la clase en grupos y se les da a cada uno tarjetas con distintos 

problemas (los problemas se repiten en dos grupos a fin de realizar comparaciones entre 
las respuestas de ambos). Al finalizar se comentan y leen las producciones.

Tarjetas8 

• Un laboratorio acaba de promocionar un piojicida con una fórmula diferente, 
en respuesta a las críticas del público consumidor respecto del descenso en la 
eficiencia  de  su  producto  anterior. ¿Cómo  explican  que  los  insecticidas  
cambien su efecto con el tiempo?

• A principios de siglo,  un naturalista realizó un experimento que consiste en 
cortar durante varias generaciones la cola a unos ratones y ver cómo aparecía 
la  descendencia.  ¿Qué  crees  que  sucedería  al  cabo  de  20  generaciones?  
¿Nacerían con cola o sin cola? ¿Por qué? ¿Influiría en algo el que se entrenará a  
una lechuza para que cazara a los ratones por la cola, de forma que los que  

88  Adaptado de Jimenez Aleixandre, Ma. Pilar (2002) “Aplicar la idea de cambio biológico: ¿Por qué hemos perdido el  
olfato?” Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales N°32. Pp48-55 



carecían de cola no fuesen atrapados?

• Un ejemplo clásico para explicar la evolución biológica es el caso del cuello de 
las jirafas actuales. ¿Cómo explicas que las jirafas actuales tengan un cuello tan 
largo a diferencia de las jirafas antiguas?

Finalizada la actividad se realiza una puesta en común.

Construcción del contenido
Primer momento:

Se propone a los alumnos analizar las siguientes imágenes. Se les entrega imágenes para que 
observen  y  discutan  qué  características  de  los  siguientes  personajes  consideran  que  son 
heredables.

 

  

• Identifiquen  en cada una de las imágenes ¿qué características se heredan y cuáles no?
• Realicen una lista con las características que crees heredables y con las que no.

Respuestas esperadas:
…” los hijos de Michael Jackson seguramente nacerán blancos”…
…”el fisicoculturista heredó los músculos de su padre”…



Luego de escuchar las respuestas de los alumnos y de anticipar que las ideas que darán son del 
orden intuitivo,  se explica que  durante mucho tiempo, ideas similares,   fueron usadas para 
explicar el cambio en los seres vivos, como es el caso del naturalista Lamarck. 

Se les entrega libros de texto de Biología para 2° año para la Provincia de Buenos Aires (los 
cuales fueron seleccionados previamente) y se les solicita que busquen información sobre el 
naturalista Lamarck y que investiguen sobre cuál era su postura en cuanto a la evolución de las 
especies.

Luego se les pide que completen el siguiente cuadro comparando las explicaciones de las teorías 
de Lamarck y Darwin con sus principales postulados para:

TEORÍAS LAMARCK DARWIN
- Como se origina la 

vida
- Herencia
- Relación del 

individuo con el 
medio

Clase 4: Evaluación.

 Actividad 1  : Se comienza trabajando con las tarjetas utilizadas en la clase anterior y se 
les pide que vuelvan a leer sus respuestas y ahora las expliquen a partir de la teoría de 
Darwin. Esta actividad la podrán realizan en grupo y con la carpeta.

  Actividad 2: Se les propone trabajar con su compañero de banco y la carpeta, para 
contestar las problemáticas entregadas. Se aclara que este trabajo se evaluará y deberá 
entregarse finalizada la hora.

Consigna: Lean las siguientes situaciones y elijan una opción para responder desde la teoría de 
Lamarck y otra para responder según la teoría de Darwin9.

1. Cuando usamos un insecticida, algunas cucarachas no mueren. 
a. el insecticida cambia la información genética de la cucaracha sobre la que se aplica el veneno; 
la hace mutar, haciéndola más resistente;
b. las cucarachas van recibiendo varias dosis pequeñas de veneno; de esta forma pueden irse 
adaptando a él;
c.  algunas  cucarachas  tienen la  información genética  que las  hace resistentes  al  insecticida, 
aunque nunca hayan estado en contacto con él;
d. las cucarachas mutan para mejorar;
e. otra explicación (menciónenla).

9  Texto adaptado de Jimenez Aleixandre, Ma. Pilar (2002) “Aplicar la idea de cambio biológico: ¿Por qué hemos  
perdido el olfato?” Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales N°32. Pp48-55 



2. La presencia de las membranas entre los dedos (pies palmeados) en los pies de los patos, 
puede ser atribuida a:
a. la necesidad de nadar mejor;
b. la necesidad de adaptarse a ciertas condiciones ambientales;
c. la aparición casual de una mutación;
d. otra explicación (menciónala).

3. La ceguera de las salamandras que viven en cuevas se debe a que:
a. como no necesitan ver, al no usarlos, los ojos se atrofian;
b. las salamandras evolucionaron para perder su vista, porque era innecesaria;
c. un órgano no vital, como los ojos, puede perderse;
d. la oscuridad modifica la información genética, de manera que los ojos ya no aparecen;
e. otra explicación (menciónala).

Actividad extra10:  La poeta chilena Violeta Parra escribió una canción llamada  "Todo cambia", 
cuya primera estrofa dice: 

"Cambia lo superficial
cambia también lo profundo.
Cambia el modo de pensar
cambia todo en este mundo..."

Si bien el sentido del poema original es otro, relacionen el texto con los temas trabajados en 
clase.

Criterios de evaluación:
 Se tendrá en cuenta la redacción de la argumentación a la problemática dada.
 Se tomará en cuenta la ortografía y prolijidad.

10 Actividad propuesta en “Biología” 7ma edición.  Curtis, Barnes, Schnek, Massarini.(2007) Seccion 4, capítulo 17, 
pp352
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Contenidos: 

    Función biológica de las proteínas. 

    Enzimas. 

PROTEÍNAS ¿Por qué es importante consumirlas? 
Valeria Antonelli, 

Diego Nobile, 
Cecilia Sulejman 

    Proteínas como polímeros con secuencia. 

    Relación estructura y función en las proteínas. 

 
Población:  Alumnos  de  15  años,  correspondientes  al  3°  de  la  ES  N°310  “Almafuerte”  de  la 
localidad de Alejandro Korn. 

 
Propósitos: 
Que los alumnos puedan 

    Reconocer las diferentes estructuras de las proteínas y sus funciones específicas. 

 Relacionar la diversidad de estructuras de las proteínas con las funciones que cumplen en 
el organismo. 

 
Prerrequisitos: 
Los alumnos deben haber trabajado con anterioridad: 
-     Átomos y moléculas. 
-     Uniones y enlaces. 
-     Características de las moléculas orgánicas. 
-     Nutrición. Principales nutrientes que requiere el organismo 

 

 
 

CLASE 1 
Propósitos: 
Que los alumnos construyan las ideas de: 

 Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más 
versátiles y más diversas. 

    Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. 

    Son imprescindibles para el crecimiento del organismo. 

    Realizan una enorme cantidad de funciones diferentes 

 Los  aminoácidos  no  son  formados  por  nuestro  cuerpo,  debemos  ingerirlos  con  los 
alimentos. 

 

 
 

Contextualización: 
    Actividad 1 

Se comienza preguntando: 
-     ¿Qué alimentos consumieron antes de venir a la escuela? 

http://es.wikipedia.org/wiki/BiomolÃ©cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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A continuación se les propone a los alumnos ver un video1 que trata sobre la importancia de una 
buena alimentación y de cuáles son los nutrientes necesarios que necesita nuestro organismo para 
comenzar el día, si bien es una publicidad que culmina con la venta de un batido proteico, la 
finalidad es que a partir del mismo se debata ¿Por qué es importante consumir proteínas? ¿Es 
necesario consumir ese batido para incorporarlas? ¿En qué alimentos podemos encontrarlas? 

 
Luego del intercambio oral, se les pregunta: 
- De la siguiente lista de alimentos: leche, gelatina sin sabor (preparada), harina disuelta en 

agua, almidón de maíz disuelto en agua, pollo crudo, clara de huevo disuelta en agua, ¿en cuál 
o cuáles creen que vamos a encontrar proteínas? ¿Por qué lo suponen? ¿Qué información 
tienen sobre ellos? 

Se propone entonces un trabajo práctico para detectar la presencia de proteínas en distintos 
alimentos. Para realizar la comprobación se utilizará el reactivo de Biuret2. 
Se colocará cada   uno de estos materiales   en frascos o tubos de ensayo y   se le agregará el 
reactivo. El resultado que se espera, es que la mezcla se torne de color violeta, indicando la 
presencia de proteínas en los alimentos correspondientes. 

 

 
 

 
 

 

   Se registran los datos en un cuadro3. 

 
Alimento Coloración En caso de poseer, que proteína posee 

Harina de trigo   
Gelatina   

 

 
1 http://www.youtube.com/watch?v=wAZjAze3MIk 

 
2 El Reactivo de Biuret es aquel que detecta la presencia de proteínas, péptidos cortos y otros compuestos 

con dos o más enlaces peptídicos en sustancias de composición desconocida. 
 

3 Observaciones: la tercera columna se completará con material bibliográfico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Color_violeta
http://www.youtube.com/watch?v=wAZjAze3MIk
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_pept%C3%ADdico
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Pollo   
Leche   

Almidón de maíz   
Clara de huevo   

 

Construcción del contenido: 
 

Actividad 2: Para completar la tercera columna del cuadro, se propone a los alumnos observar un 
video “LAS PROTEINAS”4, acerca de la función y composición de las proteínas. 

 
Consigna: 
A  partir  de  lo  visto  en  el video se  les  propone  a los  alumnos    trabajar  grupalmente.  Se  les 
distribuye a cada grupo un tema y con ayuda de material bibliográfico, ya sea libros escolares o 
páginas de internet, que contenga información acerca de las funciones de las siguientes proteínas: 

.Proteínas de membrana 

.Receptores de membrana 

.Queratina del pelo 

.Colágeno 

.Hemoglobina 
 

Cierre: 
Se realizará una puesta en común sobre lo trabajado en la última actividad a modo de sistematizar 
las características generales de las proteínas que se construyeron en clase. 

 
 
 
 

Clase 2 
Propósitos: 
Que los alumnos logren construir la idea de: 

 Las proteínas son requeridas por el cuerpo para construir tejido nuevo, recuperar a las 
células dañadas, y para la formación de hormonas y enzimas, las cuales juegan un papel 
muy importante en diversas funciones corporales. 

 Las  enzimas  son  moléculas  de  naturaleza  proteica  que  aumentan  o  disminuyen  la 
velocidad de las reacciones químicas. 

 La  degradación  de  las  moléculas  de  proteínas  durante  la  digestión  es  un  proceso 
controlado por enzimas cuya actividad depende de la estructura de la proteína a degradar. 

 

 
 

Contextualización: 
    ACTIVIDAD 1 

 
Se retoma la pregunta de la primera clase: 
-      ¿Por qué es importante para nuestro cuerpo incorporar proteínas? 

 
 
 

4   “LAS PROTEÍNA” en educar.ar  http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=40757 

http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=40757


5 
 

Se escuchan las respuestas elaboradas por los grupos. Se  realiza una lista con las respuestas de 
los alumnos y luego se los invita a buscar otras funciones además de las nombradas. 
Por grupo se reparten  libros  de  texto escolar en  donde  buscar información sobre la  función 
biológica de las proteínas para completar un cuadro como el siguiente: 

 
 
 
 

Función Ejemplos 

De reserva  
De transporte  

Contráctil  

Protectora  

Hormonal  

Estructural  

Enzimática  

 

Se realiza una puesta en común sobre lo realizado. 

 
    ACTIVIDAD 2: Introducción 

 
-“Sabemos que las proteínas están formadas por una cadena de aminoácidos, y que, dentro del 
organismo, éstas se degradan y se vuelven a sintetizar formando nuevas proteínas que el 
cuerpo necesita, (esto se explicitó en la primer clase ) Ahora bien; la pregunta es la siguiente… 

 
          ¿Cómo se degradan las proteínas dentro del cuerpo?” 

 
En  las  respuestas  de  los alumnos  podría  surgir  de  nombrar  a  las  enzimas, de  no  ser  así, se 
continúa; 

- “las responsables de degradar las proteínas ingeridas son otras proteínas que tenemos en 
nuestro cuerpo llamadas ENZIMAS. ¿ saben cómo actúan las enzimas? 

(Se les contará una breve anécdota de caídas, raspones, lastimaduras, etc, para llevarlos a 
reflexionar sobre algo cotidiano e introducir el reconocimiento de un tipo particular de enzimas 
como la catalasa) 

 
Relato docente: 
Cuando nos lastimamos y sangramos ¿Qué hacemos?, Seguramente no le dan importancia, pero al 
cabo de un rato si empieza a sangrar; se van a lavar las manos y tu mamá, al contarle lo ocurrido 
te sugiere que te pongas agua oxigenada. ¿Por qué se utiliza el agua oxigenada en las heridas?” 

 
Se escuchan las explicaciones de los alumnos (por ejemplo: para desinfectar) y se prosigue. 

 
…”en  verdad,  el  agua  oxigenada  la  utilizamos  para  desinfectar  la  herida,  ¿saben  que  es 
desinfectar? ¿Porque hace espuma cuando colocamos agua oxigenada sobre una herida? 
El agua oxigenada es un antiséptico general. Su mecanismo de acción se debe a sus efectos 

oxidantes: produce iones oxidrilos (OH) y radicales libres que atacan una amplia variedad de 
compuestos orgánicos, entre ellos lípidos y proteínas que componen las membranas celulares de 
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los microorganismos. La enzima catalasa presente en los tejidos degrada rápidamente el peróxido 
de hidrógeno, produciendo oxígeno, que dificulta la germinación de esporas anaerobias. 

 
Para comprobar este fenómeno se les propone realizar una experiencia para observar la reacción 
enzimática. 

Se plantea a los alumnos que en base a lo visto sobre funciones biológicas de las proteínas 
intenten explicar lo que sucede en la experiencia que se realiza, también será útil registrar la 
experiencia con las netbooks, celulares o cámaras los distintos momentos. 

 
DEMOSTRACIÓN: Acción de catalasa en hígado de vaca. 

 
Primera parte: - Colocar en un tubo de ensayo una porción de hígado crudo, agregar peróxido de 
hidrogeno (H2O2), observar y anotar. 

 
Segunda parte: - colocar en un tubo de ensayo una porción de hígado cocido, agregar peróxido de 
hidrogeno. Observar y anotar. 

 
   Elaborar una explicación de lo sucedido. 

(El  objetivo  de  esta  demostración  apunta  a  que  los  alumnos  utilicen  el  contenido  teórico 
trabajado, sumado a las herramientas tecnológicas que tienen a su alcance para intentar explicar 
un fenómeno concreto). 

 
Cierre: 
Para  finalizar  la  clase,  cada  grupo  expone  las  conclusiones  a  las  que  arribó  luego  de  la 
demostración realizada. 

 

 
 

Clase3: 
Propósitos: 
Que los alumnos logren construir las ideas de: 

   Las proteínas están formadas por unidades llamadas aminoácidos. 

 Las moléculas formadas por la unión de muchas unidades, como las proteínas se llaman 
polímeros, y cada unidad se llama monómero. 

 El  comportamiento  químico  de  las  proteínas  depende  del  orden  y  de  la  distribución 
tridimensional en que están encadenados los aminoácidos que las componen. 

 La estructura y función de las proteínas dependen de la secuencia de aminoácidos que 
contenga. 

 
Contextualización: 
Se presentarán láminas con imágenes diferentes de un glóbulo rojo,  un músculo, un pelo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espora
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Los tres elementos que se observan en las fotos están compuestos por proteínas, aclarado esto se 
les pregunta: 

          ¿Por  qué  tienen  la  forma  que  tiene?  ¿Por  qué  no  son  planos?  ¿Qué  los  hace 
diferentes? 

 
Si  fuese  necesario  se  hablará  de  átomos,  moléculas,  de  cómo  están  formada  determinada 
molécula (ejemplo: agua), y se la representará tanto en el pizarrón como con pelotas de telgopor 
para notar la diferencia entre lo plano y lo tridimensional. 

 
- Como ya se dijo en las clases anteriores, las proteínas son las moléculas más  abundantes 
en los seres vivos. Pero ¿qué tiene en común todas las proteínas que cumplen funciones tan 
diversas en el organismo? 

 
Construcción del contenido 

 
    ACTIVIDAD: 

PRIMER MOMENTO: Aplicación del  MODELO DIDÁCTICO ANALÓGICO5
 

Se realizará un modelo análogo para enseñar las estructuras de las proteínas. Consigna: 
 

-Imaginemos que vamos a confeccionar un collar con mostacillas y disponemos de 20 
colores diferentes: 

-¿Cuántos collares distintos podrían confeccionar con estas 20 cuentas? 

 
Se esperarán respuestas diversas: uno, veinte, muchos, etc. Luego se los invita a confeccionar 
(modelizar) el collar, para ello se les proporciona 4 tiras de alambre por grupo y un recipiente con 
cuentas de diferentes colores. 
Se pueden disponer las mostacillas de diversas maneras, o tal vez no incluir todos los colores, o 
hacer los collares de diferente longitud. 

 
Se explica a los alumnos que “Algo similar ocurre con las proteínas: están formadas por unidades 
llamadas aminoácidos”. “Las moléculas formadas por la unión de muchas unidades, como las 
proteínas se llaman polímeros, y cada unidad se llama monómero”. 

 
Para trabajar sobre el concepto de modelo analógico didáctico se les preguntará a los alumnos: 

 

 

5           Galagovsky, Lydia R.; Greco, Marcela (2009) Uso de analogías para el "aprendizaje sustentable": El caso de la 

enseñanza de los niveles de organización en sistemas biológicos y sus propiedades emergentes. Revista Electronica de 
Investigacion en Educacion en Ciencias, vol. 4, núm. 1, febrero,   pp. 10-33   Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires Buenos Aires, Argentina 
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          ¿Que representa cada  uno de los objetos que usaron en la modelización? 
Una vez que respondan, se compararán los collares hechos por grupo para ver la diversidad de 
combinaciones. 

 
    Idea básica a construir con este modelo: 

Como en nuestro collar, solo existen 20 aminoácidos diferentes, cada uno con sus 
propiedades. La secuencia de aminoácidos y su cantidad determina el tipo de proteína y 
por lo tanto su función. 

 

 
 

Segundo momento del MDA: CONCEPTUALIZACIÓN DEL ANÁLOGO: 

 
Se les explica a los alumnos que “ésto que acabamos de modelizar es la estructura primaria de 

todas las proteínas. Pero vamos a ver que existen otros niveles de organización para las proteínas”. 

 
Para ello se utilizar material bibliográfico para completar el cuadro y a su vez seguir modelizando. 
También se les proporciona un trozo de plastilina roja para que puedan recrear el modelo de la 
hemoglobina, el cual representa el grupo hemo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo de hemoglobina realizado con mostacillas, alambre y plastilina 

 
Explicación del docente sobre la hemoglobina: 
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La hemoglobina posee una estructura cuaternaria, es elaborada en la médula ósea y transportada 
por  los  glóbulos  rojos,  sus  moléculas  pueden  combinarse  con  oxígeno,  recogiéndolo  en  los 
pulmones y liberándolo en los tejidos. Está compuesta por cuatro cadenas polpeptídicas. 

 
A continuación los alumnos completan el siguiente cuadro: 

Estructura función ejemplos 
Primaria   
Secundaria   
Terciaria   
Cuaternaria   

 

Una vez finalizado se tratará de llegar a la conclusión: 

 
“La diversidad de estructuras de las   proteínas son las responsables de que cumplan distintas 
funciones en el organismo” 

 

 
 

CIERRE A MODO DE EVALUACION: 
Por grupo deberán resolver las siguientes situaciones problemáticas relacionar todo lo visto y 
contestar (también podrán consultar material bibliográfico) 

 
  Teniendo en cuenta las funciones de las proteínas y que el ciclo menstrual está regulado 

por hormonas, ¿Qué relación tiene que una persona anoréxica pierda su ciclo menstrual 
con las proteínas? 

  ¿Por qué los deportistas necesitan suplementos proteicos? 

  ¿Porque hay pelos lacios y con rulos si están formados por la misma sustancia? 
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Contenidos

• Métodos anticonceptivos

 Diferencias entre los métodos.
 Modo de uso.
 Ventajas y desventajas.

• Infecciones de transmisión sexual (ITS)

 Características.
 Síntomas y diagnóstico.
 Formas de transmisión.

• Sexualidad, cultura y sociedad

 Sexualidad y género
 Embarazo adolescente.

Número de clases de la unidad: 5 (cinco)

Datos del contexto:

• Nivel Educativo: Nivel Secundario, modalidad  bachillerato nocturno para adultos.

• Nombre de la Asignatura: Biología.

• Grupo al que está dirigido: Alumnos y alumnas de 16 a 22 años, correspondientes a un curso de Segundo 
año de la Escuela Secundaria pública con aproximadamente 10 estudiantes.

• Duración de una hora cátedra:  35 minutos. Se contará con clases de dos horas cátedra, es decir, con 70 
minutos.

Propósitos generales:

Que las y los estudiantes:

mailto:lucasgp889@gmail.com


• Expresen sus inquietudes con respecto a la sexualidad.
• Tengan la posibilidad de adquirir una visión amplia y crítica de la sexualidad. 
• Comprendan que el concepto integral de sexualidad abarca la identidad sexual, el cuerpo, las expresiones  

sexuales, los afectos, la reproducción y la promoción de la salud sexual.
• Obtengan herramientas para la toma de decisiones en su vida cotidiana.
• Comprendan que la sexualidad humana se halla influida por el contexto socio-cultural  y varía según las  

distintas épocas históricas.
• Comprendan la importancia de desarrollar el ejercicio de su sexualidad con compromiso y responsabilidad.
• Puedan emitir sus opiniones sobre los temas en cuestión y fundamentarlas.
• Comprendan que la sexualidad está íntimamente ligada a la diversidad cultural reconociendo el derecho de 

las personas a vivir según sus creencias y convicciones sexuales y a disfrutar de su sexualidad con plenitud 
según sus preferencias como parte de los derechos humanos.

Prerrequisitos

La siguiente planificación fue diseñada para las y los estudiantes que:

• Conozcan los sistemas genitales de varones y mujeres y su fisiología.
• Conozcan el proceso de fecundación e implantación y donde se produce.
• Conozcan básicamente el desarrollo sexual de una mujer, en particular su ciclo menstrual, y la diferencia en  

el desarrollo de un hombre.
• Han tenido una aproximación al concepto de célula, tejido, órgano, sistema de órganos y hormonas;
• Han trabajado en el análisis de material bibliográfico;
• Han  trabajado  con  actividades  que  impliquen  la  comprensión  de  textos  y  el  análisis  de  noticias  de 

actualidad.

Desarrollo

PRESENTACIÓN Y MOTIVACIÓN

Duración: 20 minutos

La siguiente actividad tendrá lugar por fuera de la unidad didáctica y está pensada para ser realizada en la clase 
de biología inmediatamente anterior al comienzo de la unidad.

PARTE A
Los docentes se presentarán a los/as estudiantes y les contarán que durante las siguientes cuatro clases van a  
trabajar junto a ellos. 
También se les pedirá que se presenten. Para realizar la presentación se usarán tiras de lana de aproximadamente 
90cm y se pedirá que entre todos se forme una ronda.  El docente le dará a cada estudiante un hilo de lana y, una  
vez que cada uno tenga el suyo, explicará cómo será el modo de presentación. La actividad consiste en que el que  
comienza debe formar un ovillito con el hilo y mientras lo hace se presenta contando “cómo me llamo”, “con quién  
vivo”, “cómo es mi estado sentimental de facebook (novio/a, soltero, casado, juntado, etc.)” y “expectativas que 
tengo de las clases de educación sexual”. Si sobra tiempo se puede incluir todo aquello que se quiera contar pero  
no se puede dejar de hablar. Cuando se termina el hilo, comienza inmediatamente el/la compañero/a que está a la  
derecha haciendo lo mismo, y así sucesivamente hasta que todos se presenten. Uno de los docentes comenzará a 
modo de ejemplo.

PARTE B
Luego se realizarán unas preguntas y se pondrán en común las respuestas. Todo de forma oral. “¿Qué temas creen  
que  vamos  a  tratar?”;  “¿Cuál/es  preferirían  trabajar  con  mayor  detalle?”;  “¿Consideran  algún  tema  es  
particularmente interesante?”; “¿Por qué?”; entre otras. 



También  se  les  contará  brevemente  que las  clases  siguientes  se  desarrollaran  principalmente  en un  clima de 
discusión/debate, donde se los invitará a participar continuamente  de temas muy interesantes,  cercanos a ellos y  
en donde sus opiniones y aportes serán muy importantes para llevar las clases adelante. 

Consigna para los/as estudiantes:

PARTE A
Pónganse en ronda.
Para presentarnos vamos a utilizar un método que se llama “El ovillito”. El método consiste en que aquel que  
comienza tiene que formar un ovillo con el hilo y mientras lo forma utilizando TODO el hilo tiene que presentarse.  
No se puede dejar de hablar ni un segundo desde el momento que arranco ni enrollar a la velocidad de la luz  
porque al menos tiene que alcanzar el tiempo para incluir si o si: cómo me llamo, con quien vivo, como es mi  
estado sentimental de facebook (novio/a, soltero, casado, juntado, etc.), expectativas de las clases de educación 
sexual. Y si sobra tiempo se puede incluir todo aquello que quieran contar o que se les ocurra pero no pueden dejar  
de hablar. Cuando se termina el hilo, comienza inmediatamente el/la compañero/a que está a la derecha a formar  
su ovillo y a presentarse. Esto se repetirá hasta terminar de presentarnos todos. 

PARTE B
¿Qué temas creen que vamos a tratar?
¿Cuál/es preferirían trabajar con mayor detalle?
¿Consideran algún tema es particularmente interesante? ¿Por qué?

Materiales: 12 hilos de lana de 90 centímetros.

CLASE 1

Actividad 1 

Duración: 25 minutos

Sobre el escritorio del/ de la docente los/as estudiantes encontrarán cuatro cajas cerradas numeradas del 1 al 4. 
Cada grupo tomará una al azar. Dentro de cada caja encontrarán tres métodos anticonceptivos de los cuales uno 
será un método natural. Se les pedirá que analicen el material y les solicitará que especifiquen por escrito de qué  
anticonceptivos se trata, cómo creen que se usan o en qué consisten, cada cuánto se administran, cuánto dura su 
acción anticonceptiva y la efectividad que creen que tienen. Para esto se les concederán 10 minutos en total.
Luego se  les  otorgará  los  correspondientes  prospectos,  folletos  e  información  complementaría  expendida por 
hospitales y otros organismos divulgadores. Se les concederá 5 minutos para que lean y comparen el material de  
consulta con lo escrito por el grupo.
Una vez concluido, se realizará una puesta en común en la cual cada grupo contará a la clase qué material le tocó,  
cómo se utiliza, efectividad y otros datos de interés. El docente se dará a la tarea de dirigir el momento.

Consigna para los/as estudiantes:

Elijan un número del 1 al 4.
Una vez que el grupo tenga el material:
Responder por escrito para los tres métodos: 

̴ ¿De qué método se trata?,
̴ ¿Cómo creen que se usa o en qué consiste?,
̴ ¿Cuánto dura su acción anticonceptiva? y 
̴ ¿Cuál es la efectividad que tiene?

Una vez que tengan el material de consulta:
Comparen lo que dice el material con lo que ellos escribieron ustedes. Lean toda la información.
Fíjense si: Conocían su modo de uso, su verdadera efectividad y duración.



Para la puesta en común, algunas posibles consignas y preguntas:

̴ Cuéntennos que les tocó al grupo y, ahora que saben bien, enséñennos cómo se utiliza, la efectividad y  
otros datos importantes. 

̴ ¿Están todos de acuerdo con lo que nos contaron los/las compañeros/as? ¿Alguien sabe algo más de este 
método?

̴ ¿Qué cosas no sabían y aprendieron?
̴ ¿Se enteraron de alguna curiosidad?

Material que se entrega a los/as estudiantes:

Caja 1: 
• Un preservativo masculino.
• Un diafragma.
• Cartón con la leyenda: Planificación familiar evitando días fértiles.

Caja 2:
• Cartón con la leyenda: Coito Interruptus o “marcha atrás”
• Un Dispositivo intrauterino (Diu)
• Algún anticonceptivo hormonal (puede ser un anillo vaginal, inyectables, parches, etc.)

Caja 3:
• Píldora del día después.
• Un preservativo femenino.
• Cartón con la leyenda: Lactancia.

Caja 4:
• Cartón con la leyenda: Lavado vaginal.
• Algún anticonceptivo hormonal (puede ser un anillo vaginal, inyectables, parches, etc.)
• Pastillas anticonceptivas de administración diaria.

Materiales informativos, folletos y prospectos. VER ANEXO 1 y material adjunto.

Actividad 2

Duración: 45 minutos

A los mismos cuatro grupos de la actividad anterior, se les hará entrega de una fotocopia con una historia en la cual  
una pareja decide mantener relaciones sexuales con penetración y ambos quieren evitar el embarazo.

Se  le  pedirá  a  cada  grupo  que  analice  la  historia,  responda  la/s  pregunta/s  y  seleccione  el/los  método/s 
anticonceptivos que consideren más adecuado/s y se solicitará que justifiquen su elección. 
Luego, se llevará adelante una puesta en común, en la cual se les pedirá a los grupos que comenten al resto de la  
división el caso que analizó y el/los método/s anticonceptivo/s que eligieron conveniente, exponiendo a la vez las  
razones de dicha elección. 
Para facilitar la comprensión, durante el desarrollo  de la  puesta en común, el/la docente irá apuntando en el  
pizarrón los distintos métodos anticonceptivos que vayan surgiendo. Los irá ubicando en un cuadro que contenga  
las siguientes columnas: Métodos naturales - Métodos de barrera - Métodos hormonales - Métodos de emergencia  
– Otros (Incluirá al DIU y métodos Quirúrgicos o definitivos). Para esto se les preguntará a los/as estudiantes en  
dónde creen o saben, por la información que tienen disponible, que habría que ubicar a cada método. Se les pedirá  
a los alumnos que vayan armando en sus carpetas el cuadro que realiza todo el grupo en el pizarrón.
Si  el/la  docente nota que algún método no fue nombrado una vez que todos los grupos hayan expuesto sus  
respuestas, preguntará: -  ¿Hay algún otro método anticonceptivo que se podría utilizar y no fue nombrado?  Se  
espera que los/as alumnos/as respondan los faltantes de aquellos mencionados en la actividad anterior.  De no  
completarse el pizarrón con todas las opciones posibles, será el/la docente el/la que lo complete. 



Mientras se completa el cuadro se discutirán las siguientes preguntas que el/la docente hará al curso:  ¿Creen que 
es fácil de usar?;  ¿Dónde puedo conseguirlo?; ¿El método es gratis?
Por último, y para cerrar la actividad, se comentará la importancia de la adecuada selección y utilización de un  
método anticonceptivo.

Consigna para los/as estudiantes:

Leer  la  historia  y  responder  por  escrito  la/s  pregunta/s  y  seleccionar  el/los  método/s  anticonceptivos  que 
consideren más adecuado/s justificando la elección.

Algunas preguntas que pueden usarse para guiar la puesta en común y el armado del cuadro:
̴ Tenían una pregunta más para esa historia, cuéntennos qué dice y qué respondieron.
̴ ¿Los demás qué opinan de esa respuesta?
̴ ¿A alguien se le ocurre algún otro método que se podría usar en este caso?
̴ ¿Creen que es fácil de usar?;  ¿Dónde puedo conseguirlo?; ¿El método es gratis?
̴ ¿En qué columna del cuadro creen o saben, por la información que tienen disponible, que habría que ubicar 

este método?
̴ ¿Hay algún otro método anticonceptivo que se podría utilizar y no fue nombrado?   

Material que se entrega a los/as estudiantes:
Una fotocopia con alguna de las historias. VER ANEXO 1

CLASE 2

Actividad 3

En esta actividad se propone revisar las ideas previas de los/as estudiantes y reforzar o aclarar la información sobre  
infecciones de transmisión sexual, así como los modos de prevención.

Parte A
Duración: 25 minutos

El docente formará 3 grupos de 3 o 4 estudiantes y entregará a cada uno de ellos una fotocopia en la cual se  
plantea una situación en particular. Se les concederá 10 minutos para que analicen cada una de estas situaciones y  
para que respondan las preguntas que se platean en cada una de ellas. Luego de analizar y discutir las diferentes  
situaciones,  cada grupo deberá anotar en una hoja las respuestas que consideren correctas,  justificándolas.  Al  
terminar, el/la docente se encargará de realizar el intercambio de hojas entre grupos, para que cada uno pueda 
analizar las respuestas que otro haya escrito, es decir, para que los/as estudiantes comenten dentro de su grupo si  
están de acuerdo o no con lo respondido por el otro, siempre argumentando la posición elegida.
A continuación, el/la docente generará una puesta en común en la que se trabajará con las respuestas dadas por 
los/as  estudiantes,  permitiendo a todos/as aportar  lo  que consideren correcto en cada una de las situaciones  
planteadas. En la medida en que la actividad avance y que las diversas concepciones alternativas vayan surgiendo, 
el/la docente irá tomando nota en el pizarrón de las mismas.

Parte B
Duración: 25 minutos

Cuando todas las respuestas hayan sido discutidas y anotadas en el pizarrón, el/la docente entregará a cada grupo  
materiales informativos, tales como folletos, afiches e información brindada por distintas organizaciones, acerca de  
las infecciones de trasmisión sexual. Les otorgará 10 minutos para que realicen dos consignas: la primera, que lean  
e interpreten conjuntamente el material identificando principalmente los destinatarios a los que están dirigidos; y  
la segunda, que confronten las notas tomadas en el pizarrón con la información que ahora tienen acerca de las ITS  
dentro del grupo. 



Luego,  el/la  docente creará  nuevamente un espacio  de discusión en el  que se  confrontarán las  concepciones  
erróneas que hubieran existido en los distintos grupos, y en donde a cada uno de ellos se lo invitará a expresar sus  
dudas sobre alguna de las respuestas planteadas, o a preguntar aquellas cuestiones que no hayan quedado del  
todo claras.  Aunque  se  destacarán  las  respuestas  que  hayan  sido  correctas,  se  dará  mayor  importancia  y  se  
centrará a discusión en la corrección de aquellas respuestas donde se haya cometido alguna equivocación, con el 
fin de que en situaciones posteriores ellos/as sean capaces de detectarlas y corregirlas de inmediato.

Parte C
Duración: 20 minutos
Posteriormente con el uso de un cañón se proyectarán imágenes de distintas secuelas de algunas de las ITS más  
comunes e importantes sin decir de cuál se trata y se les preguntará a los/as estudiantes si usando el material que  
tienen pueden decir de cual se trata. Entre todos los grupos se llegará a distinguir de qué enfermedad se trata y  
qué características tiene y cuál es la forma de transmisión. Una vez que se consiga tratar estas cosas con una de las  
imágenes se pasará a una siguiente y así sucesivamente. La clase culminará destacando la importancia de ir a ver al  
médico si detecto alguno de estos síntomas en mi cuerpo.

Consignas para los/as estudiantes:

Parte A

Leer  la  situación,  analizarla  y  responder  por  escrito  la/s  pregunta/s  que se  plantean,  justificando en  todas  la  
elección.

Algunas respuestas erróneas de los alumnos podrían ser:

- No creemos necesario que el hombre que se acueste con Norma necesite preservativo ya que a ella no le 
“viene” más.

- Cuando se practica sexo oral o anal no hay probabilidades de contagio.
- Si la mujer toma pastillas anticonceptivas no es necesario usar preservativo.
- Entre otras.

Lo que en realidad se espera oír:

- Hay que usar preservativo porque sin él corren riesgo de contraer alguna ITS.
- Siempre hay que utilizar preservativo, ya sea en encuentros sexuales homo o heterosexuales.
- Es importante usar el preservativo antes de cualquier contacto genital con o sin penetración.
- Entre otras.

Parte B

• Leer el material informativo e identificar los destinatarios a los cuales están dirigidos.
• Confrontar las notas tomadas en el pizarrón en la primera parte de la actividad con el material informativo de  

las ITS dentro de cada grupo. 

Algunas preguntas para guiar la puesta en común.

̴ ¿De qué hablan los folletos, afiches que leyeron? ¿Han leído alguna vez acerca de ello? 
̴ ¿Coinciden con lo leído o hay algo con lo que no están de acuerdo? 
̴ ¿Creen que este material debería estar al alcance de todos/as los/as adolescentes? 
̴ ¿Creen que es fácil de conseguir esta información?
̴ ¿Hay algunas cosas no las sabían y las aprendieron con este material?

Parte C

• Observar la proyección y distinguir de qué ITS se trata utilizando el material del que disponen.



• Describir las características de cada una de las ITS que aparecen en la proyección y la forma de trasmisión de las  
mismas. 

Algunas preguntas luego de la proyección:

̴ ¿Piensan que es  importante  contralarse  periódicamente con el  médico, o simplemente es  necesario  ir  
cuando detecto alguna anomalía?

̴ ¿Les resultó agradable trabajar de esta manera este tema? ¿Creen haber aprendieron algo nuevo a lo largo 
de la clase o simplemente se trata de nociones ya conocidas?

Material que se entrega a los/as estudiantes:

Fotocopias  con  las  diferentes  historias,  folletos,  afiches  y/o  información  brindada  por  distintas  organizaciones 
acerca de las enfermedades de trasmisión sexual. Las historias serán las siguientes: 

• Norma es una señora de 60 años que ocasionalmente tiene encuentros sexuales con diferentes hombres. Hace 
ya siete años que se cortó su ciclo menstrual, por ello es que no le importa si durante el acto el hombre utiliza  
preservativo  o  no.  ¿Crees  que  es  necesario  que  en  esos  encuentros  sexuales  el/los  hombre/s  utilice/n  
preservativo?; ¿Qué riesgos creen que corren cuando no utilizan preservativo? Justifique.

• Luis y Emiliano son dos jóvenes que forman parte de un grupo de amigos, ambos con pareja heterosexual. A  
escondidas de sus respectivas,  ocasionalmente se encuentran para tener sexo, ya que viven y disfrutan su  
sexualidad abiertamente. Luis, en cada uno de esos encuentros,  insiste a Emiliano que utilice preservativo.  
Sabiendo que no existe riesgo de embarazo en parejas homosexuales, ¿Por qué crees que Luis insiste en la  
utilización del mismo?; ¿Qué riesgos creen que corren cuando no utilizan preservativo? Justifique.

• Romina es una adolescente de 15 años que tiene un problema endocrinológico y por ello todavía no comenzó  
con las menstruaciones. Desde hace unos meses ella empezó a tener relaciones sexuales con su novio. ¿Qué 
creen ustedes que deba hacer la pareja al momento de tener relaciones?; ¿Creen necesaria la utilización de  
algún método en los encuentros?; ¿Por qué?; ¿Qué riesgos creen que corren cuando no utilizan preservativo?  
Justifique.

CLASE 3

Actividad 4

Duración: 25 minutos

El/ la docente otorgará a los/as estudiantes 10 minutos para realizar el bloque temático 2 de la actividad interactiva 
que se propone en la siguiente página web:
http://manarea.webs.ull.es/sexpresan/multimedia/Sexpresan.swf     
En esta actividad cada estudiante deberá analizar los testimonios que se plantean y elegir el grado de satisfacción y  
riqueza, así como también el nivel de riesgo que se corre, al tener relaciones sexuales en diferentes situaciones. Las  
respuestas que elijan, además de ser seleccionadas en la actividad propiamente dicha, las deberán escribir en una 
hoja en blanco para su posterior análisis con el resto de la clase; en todos los casos siendo necesario que expliciten  
el porqué de su elección. Para facilitar ello, el/la docente escribirá en el pizarrón: “creo que el riesgo que corre es  
bajo porque… o pienso que el riesgo es alto dado que…”
Una vez finalizada la actividad, se pedirá a los alumnos que las apaguen las notebooks y que tengan sobre sus  
escritorios la hoja con las respuestas elegidas. Luego, el/la docente leerá para toda la clase cada uno de los cuatro 
testimonios analizados e invitará a los alumnos/as a que comenten las respuestas elegidas en cada uno de los  
casos. Se favorecerá a la discusión y a la confrontación de ideas acerca de los distintos riesgos que creen que se  
toman en las diferentes situaciones donde se tiene relaciones sexuales, y en el momento en que surjan diferentes  
posturas  el/la  docente  propiciará  la  exposición  de  ambas  y  pedirá  a  cada  estudiante  que  para  defenderla  
argumente a favor de ella.

http://manarea.webs.ull.es/sexpresan/multimedia/Sexpresan.swf


Para  finalizar,  se  hablará  sobre  el  uso  del  preservativo,  destacando que  es  el  único  método que  previene  la  
trasmisión de las mismas, y se discutirá con los/as estudiantes acerca de las creencias o mitos de éste y sobre los  
temores que los/as alejan de su uso. En caso en que los/as estudiantes no planteen ningún mito o creencia, será  
el/la docente el encargado de traer ejemplos para favorecer una nueva instancia de discusión, por ejemplo : “En un  
encuentro  casual  las  chances  de  contraer  alguna ITS  por  no usar  preservativo son mínimas”;  “La  primera vez  
relación sexual  no te pasa nada”; “Si dos personas viven con VIH u otra ITS no necesitan usar preservativo”; “El  
preservativo reduce las sensaciones”; entre otras.

Consigna para los/as estudiantes:

1) Entrar en la siguiente página:  http://manarea.webs.ull.es/sexpresan/multimedia/Sexpresan.swf
Ingresar en el link de “ACTIVIDADES INTERACTIVAS”, y luego en el “BLOQUE TEMÁTICO 2: INICIACIÓN AFECTIVO-
SEXUAL. Hacer click en la actividad número 5, “TESTIMONIOS: SU PRIMERA VEZ…” y luego hacer click en  “INICIAR  
ACTIVIDAD”.

2) Tomar nota de las respuestas que proponen para cada uno de los testimonios que se plantean, en una hoja  
en blanco, justificando su elección.

Material que necesitan los/as estudiantes: 

- Notebook 
- Internet 

Actividad 5

Duración: 45 minutos

Se les pedirá a los/las alumnos/as que trabajen de a pares con una historia que se entregara fotocopiada. Al grupo  
se  les  dará  a  los  grupos  20  minutos  para  que  la  lean  y  respondan  por  escrito  tres  preguntas  que  figuran  a  
continuación del pequeño relato.
Una vez concluidas las respuestas, el docente le pedirá a los grupos que expongan sus respuestas y hará un cuadro  
en el pizarrón con dicho aporte el cual se completará con los miedos, responsabilidades y funciones que los/as  
estudiantes le asignaron a cada uno de los actores de la historia.
Una vez completo, el docente irá preguntando a los/as estudiantes por cuestiones de género como la que se 
detallan a continuación y entre todos irán corrigiendo el cuadro, separando las cosas que son biológicas de cada  
uno como puede ser amamantar para la madre y aquellas establecidas socioculturalmente como por ejemplo que  
Joaquín trabaje y ella se quede en la casa con el bebé y cocinando. Entre todos y con las preguntas del docente se  
irá equilibrando el cuadro.

Aldana Joaquín
•  
•  
•  

•  
•  
•  

Consigna para los/as estudiantes:

PARTE A
Armen grupos de a dos, lean la historia y respondan las preguntas que se hacen respecto a la historia de acuerdo a  
lo que ustedes creen. Esta actividad no va con nota y después vamos a usarla para charlar las respuestas entre  
todos.

PARTE B (puesta en común)
Cuéntennos a todos los miedos y las responsabilidades que respondieron que creen que tendría Aldana y Joaquín.  
Con los aportes cada grupito vamos a armar un cuadro en el pizarrón y cada uno lo va a copiar en su cuaderno.

http://manarea.webs.ull.es/sexpresan/multimedia/Sexpresan.swf


Algunas preguntas para hacer durante la corrección del cuadro podrían ser las siguientes aunque dependerán de 
las respuestas de los/as alumnos/as:

̴ ¿Por qué pusieron ese miedo a Joaquín y no en Aldana?
̴ ¿Joaquín puede cocinar o está biológicamente impedido?
̴ ¿Podría ser que Aldana pueda salir a trabajar y Joaco cuide a Julián?

Respuestas esperadas:

1)
Aldana sintió miedo porque:

̴ Va a tener que dejar la escuela.
̴ Porque la van a juzgar.
̴ Su familia se va a enojar y tal vez no la ayuden con el bebé.
̴ Que Joaquín se vaya y la deje sola.
̴ …

Joaco sintió miedo porque:
̴ No va a poder mantener al hijo como corresponde.
̴ Por no saber cómo se cuida un bebe.
̴ Va a tener que dedicarse a trabajar y al bebé, y no va a poder salir con los pibes.
̴ …

2)
Se espera que los estudiantes le asignen el problema a Aldana y Joaquín y no a otros actores.

3)
Responsabilidades de Joaquín:

̴ Ir a trabajar.
̴ Arreglar cosas de la casa.
̴ Pagar los impuestos

Responsabilidades de Aldana:
̴ Cuidar al bebé
̴ Cocinar
̴ Limpiar

Finalmente  con  el  cuadro  y  la  puesta  en  común  se  espera  que  entre  todos  se  equilibre  el  cuadro  y  los/as  
estudiantes reconozcan las imposiciones sociales al género.

Material que se entrega a los/as estudiantes:

Aldana tiene 16 años y hace un año y medio está de novia con Joaquín que tiene 17. Ellos se llevan bien y aunque a  
veces se pelean por tonterías, suelen arreglarse rápido. Ambos van al secundario y viven cada uno con sus viejos.  
Hace cuatro meses se enteraron que van a ser papá y mamá, la noticia los tomó por sorpresa y al principio estaban  
con muchos miedos, pero hoy ya más tranquilos miran felices la idea de tener un/a hijo/a aunque los adultos  
parecen no entenderlos.

• ¿Por qué creen que Aldana y Joaco sintieron miedo? Escriban, por lo menos, tres cosas de las que Joaco 
pudo tener miedo y otras tres de las que Aldana pudo tener miedo.

• ¿Ustedes creen que el hecho de que Aldana y Joaco tengan un/a hijo/a a los 16/17 años es un problema?  
¿Por qué?

Unos meses más tarde nació Julián, un hermoso bebé bastante inquieto. Para ese entonces ambos se van a vivir a  
la casa de la familia de ella, en una habitación que les dejaron solo para ellos. Ya juntos y con un bebé a cuidar las  
responsabilidades aumentan y se tienen que dividir las tareas a realizar durante el día. 

• ¿Cuáles crees que son las responsabilidades o funciones que tuvieron que asumir al tener una casa y un 
hijo? Mencionen al menos 3 de cada uno.



CLASE 4

Actividad 6

Duración total: 45 minutos

PRIMERA PARTE
Se les repartirá cada dos estudiantes una noticia o un extracto de comentarios de foros sobre embarazo en chicas  
menores de 20 años. Cada grupo tendrá un material diferente.

Consigna para los/as estudiantes:
Lean el  material,  subrayen lo  que les  parezca  más importante o llame la  atención y  respondan las siguientes  
preguntas. 

• ¿De qué habla lo que leyeron?
• ¿Qué piensan de lo que dice?
• ¿Se plantea algún problema? ¿Cuál?
• ¿Qué cosas de las que se habla el artículo tiene que ver con un aspecto de la biología humana? ¿Qué dice 

de eso?
No es necesario que las respondan por escrito pero es importante pensarlas bien porque vamos a hablar de las  
preguntas más adelante.

SEGUNDA PARTE
Se hará una puesta en común. Con el aporte de los grupos el docente irá animando a los/las chicos/as a que:

Diferencien embarazo infantil de embarazo adolescente:
Se considerará embarazo infantil a aquellas madres menores de 15 años y embarazo adolescente desde los 15 a los  
19 años inclusive. Se les pedirá a los alumnos que cuenten aquella información que el material del que disponen  
posee acerca de las características de ambas franjas de edades, las diferencias entre ellas y las problemáticas  
asociadas.
Diferencien embarazo no deseado de embarazo no planificado:
En este caso el docente hará foco en aquellos materiales que traten comentarios de adolescentes mamás y papás  
que  hayan  publicado  bajo  el  formato  de  noticia,  comentario  o  pregunta.  Los  alumnos  distinguirán  que  los 
embarazos no planificados si bien pueden traer complicaciones y sorpresa no es sinónimo de un/a hijo/a que no se  
quiera.
Discutan  desde  qué  punto  de  vista  el  embarazo  es  precoz  o  no,  considerando  el  aspecto  biológico  y  el  
sociocultural:
En este último apartado se busca que los/as estudiantes, utilizando los materiales 3 y 4, comparen la condición la  
madurez sexual que sostiene, en términos generales, una amplia fertilidad y capacidad reproductiva; y el desarrollo  
social y psicológico que tiende a desfavorecer la preparación de los adolescentes para la maternidad o paternidad.

A  medida  que  se  desarrolle  la  discusión  el  docente  irá  pegando  carteles  hechos  de  cartulina  con  conceptos  
importantes que vayan surgiendo en el pizarrón. En el caso de surgir  conceptos o palabras que no hayan sido  
tenidos en cuenta por el docente, este dibujará los carteles en el pizarrón. También se describirán algunas nociones  
básicas.
Algunos carteles serán:
Embarazo infantil (menos de 15 años)
Embarazo adolescente (entre 15 y 19 años)
E. no planificado  E. no deseadoǂ
Fase biológica
Fase social
Fertilidad

En todos los casos se sacarán flechas de los carteles con algunas problemáticas importantes o algo que caracterice  
la idea.



Consigna para los/as estudiantes:
Cuenten a sus compañeros/as de qué se trata el material que les tocó, comenten las respuestas a las preguntas  
planteadas y expongan sus opiniones acerca de lo que leyeron.
Escriban en sus carpetas todo aquello que se pone en el pizarrón y lo que les parece importante para completarlo.

Material que se entrega a los/as estudiantes: VER ANEXO 2 Y 3

Actividad 7

Duración: 25 minutos

El  docente leerá  la  definición de Wikipedia  de embarazo  adolescente y  discutirá  con los  estudiantes  sobre la 
coherencia de la misma respecto a lo visto en clase y discutido anteriormente acerca de las diferencias entre tipos  
de  embarazo  y  de  las  problemáticas  que  podría  llegar  a  acarrear,  hoy  en  la  Argentina,  el  ser  papa  y  mama  
adolescentes. 

Consigna para los/as estudiantes:

̴ ¿Qué opinan de esta definición? De acuerdo a lo que estuvimos charlando y discutiendo estas últimas dos 
clases…. ¿Qué cosas le pueden criticar, mejorar o ponerle un “me gusta”? 

̴ Ahora que sabés un poco más: ¿cómo respondés a las preguntas hechas la clase anterior sobre Aldana y 
Joaco?: ¿Creen que el hecho de que tengan un hijo a los 16/17 años es un problema? ¿Por qué?

̴ El  embarazo en chicas adolescentes ¿Es un problema para todos? ¿Qué conclusiones sacamos de esta 
clase?

̴ ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Me voy con algo nuevo que no sabía o cambié mi opinión acerca de algo de lo 
visto de este tema?

Material que se entrega a los/as estudiantes: VER ANEXO 4

CLASE 5

Evaluación integradora

Duración: 70 minutos

La evaluación será escrita y podrá ser realizada de a pares y con la modalidad de “libro abierto” que puede incluir  
las carpetas, los folletos y todo aquel material con lo que se trabajó en clase. La hoja con las consignas las entregará  
el docente.

Material que se entrega a los/as estudiantes: Hoja de evaluación – VER ANEXO 5

Respuestas esperadas:

PREGUNTA 1
1) Las conductas inadecuadas serían: tener relaciones sexuales con penetración usando la “marcha atrás”  

como método anticonceptivo, usar el preservativo solo en el momento de eyacular, no dar importancia a  
las  ampollas  en  los  genitales,  iniciar  una  relación  después  de  una  práctica  de  riesgo  y  no  utilizar  
preservativo, creer que para que la mujer quede embarazada es necesario que hombre y mujer alcancen el  
orgasmo a la vez, no comunicar a su novio y a su ex que acudan al médico y no ir ella al control de curación. 



2) No previene de las ITS y tampoco del embarazo.
3) La ITS que tiene María puede tratarse de Herpes genital.

PREGUNTA 2
Se espera que los/las estudiantes en sus opiniones diferencien embarazo no deseado de no planificado, embarazo  
infantil de embarazo adolescente, que critiquen la postura de que el problema del embarazo adolescente es de los 
mismos adolescentes,  que critiquen la  postura  de que los hombres tienen que estar  siempre listo para  tener  
relaciones sexuales y que las chicas son “rapiditas” si quieren estar con más de un chico, por contraposición con los  
varones adolescentes.

Metas de comprensión

Esta unidad está orientada a que los alumnos comprendan:

• La importancia de estar bien informados para realizar elecciones sexuales saludables (Actividades 1, 3, 4, 5,  
6 7).

• El uso correcto y adecuado de la terminología específica, oral y escrita, en el estudio de la sexualidad y la  
salud (Actividades 5, 6, 7).

• Los modos de acción y uso de los distintos métodos anticonceptivos (Actividades 1, 2).
• Las ventajas y desventajas de los distintos métodos anticonceptivos (Actividades 1, 2, 6).
• Los modos de infección y de acción de las distintas ITS y sus posibles tratamientos (Actividades 3, 4).
• La veracidad o falsedad de sus propias concepciones y mitos  culturales o diversas creencias en torno a la  

anticoncepción y las ITS (Actividades 1, 2, 3, 4).
• La  importancia  del  diagnóstico  precoz  para  un  tratamiento  oportuno  de  enfermedades,  que  en  sus 

comienzos no presentan signos o síntomas (Actividades 3, 4).
• La importancia del preservativo como prevención primaria de las ITS (Actividades 3, 4).
• La importancia de respetar al género en el uso del lenguaje (Actividades 5, 6, 7).
• Que la construcción de la imagen de género es culturalmente aprendida. (Actividades 5, 6, 7).
• La importancia de Identificar el origen del problema  de los embarazos en los adolescentes (Actividades 5,  

6, 7)
• La  importancia  de  los  afiches,  folletos  y  otros  soportes,  como medios  para  la  promoción de  la  salud.  

(Actividades 1, 3, 4, 5, 6, 7)

Procedimientos cognitivos y cognitivo-lingüísticos que promueven las actividades:

Habilidades cognitivo lingüísticas que promueve 
(competencia)

Act. 1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act.6 Act. 7

Identificar evidencias de una investigación 
científica

X X

Extraer o anticipar conclusiones X X X X
Demostrar la comprensión de conceptos 
científicos

X X X

Utilizar la información para explicar situaciones 
complejas

X X X X X X

Aplicar razonamientos para analizar situaciones y 
extraer conclusiones

X X X X X

Formular y comunicar las reflexiones X X X X
Justificar o argumentar X X X X X X X
Formular preguntas X X
Definir problemas X X X
Estructurar hipótesis X X X
Realizar inferencias X X
Organizar información X X X X X
Identificar cuestiones X X X X X



Tomar decisiones X X X
Sacar y/o comunicar conclusiones X X X X X X X
Utilizar el conocimiento X X X X X
Interpretar la información (textos, gráficos) X X X X X X X
Comprender los conceptos científicos X X X
Identificar la evidencia necesaria para responder 
la pregunta o cuestión planteada

X X X X X X

Relacionar las conclusiones con evidencias X X X
Construir categorías para clasificar información X X X
Identificar variables X X
Usar pensamiento analógico X X

Bibliografía sugerida

• Margulis Mario, “Juventud, cultura, sexualidad”. Ed Biblios. 2003. Argentina.
• Meinardi, E. y Revel Chion A. Bilologia 1. Ed Aique

Sitios web de interés

• http://www.cuidarteesquererte.com.ar  
• http://manarea.webs.ull.es/sexpresan/multimedia/Sexpresan.swf
• http://www.educatina.com/video/biologia/el-ciclo-menstrual
• http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/index.html
• http://www.educacionsexual.org/  
• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/02/05/0001/adjuntos/afecsex2.pdf  
• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/02/05/0001/adjuntos/afecsex1.pdf  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/02/05/0001/adjuntos/afecsex1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2008/02/05/0001/adjuntos/afecsex2.pdf
http://www.educacionsexual.org/
http://www.cuidarteesquererte.com.ar/


ANEXO 1

Historia 1 

Es sábado y Juan se ha reunido con sus compañeros de curso para celebrar el fin de los exámenes. Después de 
cenar,  van a un boliche a bailar y toman un par de tragos. En un momento dado, se acerca a Juan una chica  
desconocida que no ha parado de mirarlo en toda la noche y que él encuentra atractiva. Hablan y ríen un buen rato  
y, finalmente, deciden ir al departamento donde vive Juan ya que aquella noche se encuentra vacío. En pleno  
apasionamiento, se dan cuenta de que no tienen preservativos.

¿Qué método/s anticonceptivo/s recomendaría?; ¿Crees que la pastilla del día sea un método aconsejable en este  
caso?

Historia 2

Nicolás y Lucía han estado teniendo relaciones sexuales durante los pasados dos meses. Ellos habían utilizado el  
coito interruptus y parecía que había funcionado bien, hasta hace dos semanas que la menstruación de Lucía se  
retraso. Por 20 días ellos temieron que Lucia haya estado embarazada y ambos juraron que nunca más harían el  
amor sin tener alguna protección. Finalmente, la menstruación de Lucia llegó, pero Nicolás está negado a usar  
preservativo.

¿Crees que continuar con el  coito interruptus sea una buena decisión?;  ¿Qué otro método anticonceptivo les  
recomendarías a esta pareja?  

Historia 3

Ana y Sergio han estado saliendo juntos por más de una año. Cuando ellos empezaron a tener relaciones sexuales 
ella tomaba pastillas anticonceptivas. Las tomó adecuadamente durante seis meses, hasta hace un mes que se 
peleó con Sergio y decidió abandonar el método. La otra noche, ellos salieron otra vez juntos, hablaron muchas  
cosas y decidieron continuar sus relaciones. Esa noche, están solos en la casa de Sergio y quieren reanudar sus  
relaciones sexuales. 

¿Cuál crees que sea el método anticonceptivo más adecuado?; ¿Consideras una buena medida que Ana retome las  
pastillas anticonceptivas?; ¿Crees que la pastilla del día después sea una buena opción?

Historia 4

Caro y Guido están enamorados locamente el uno con el otro. Durante los últimos dos meses ellos se han hecho  
muchas caricias íntimas pero nunca han llegado al coito. Caro ya ha tenido relaciones sexuales durante noviazgos  
anteriores, mientras que Guido es un adolescente virgen. 
La otra noche se encontraban solos en la casa de Guido, y al momento de concretar, ella le dijo a Guido que no  
usara preservativo porque ello reduciría la sensación.
    
¿Qué crees que debió hacer Guido aquella noche?; ¿Qué método/s anticonceptivo/s consideras que esta pareja  
debería adoptar a futuro?  



ANEXO 2

La madurez biológica de los hombres se adelanta, 
pero la social se retrasa

Tanto en  mujeres como en hombres,  se ha 
demostrado  que  la  madurez  biológica llega 
cada  vez  antes.  Sin  embargo,  esto  no  se 
corresponde  con  el  desarrollo  social,  que, 
especialmente en el caso de los hombres, cada 
vez  se  retrasa  más.

Los  hombres  maduran  físicamente  más 
rápido que  nunca  pero  tardan  más  en  ser 
considerados  socialmente  maduros.  La  edad 
de madurez sexual se ha reducido unos dos 
meses  y  medio  cada  década  desde  el  siglo 
XVIII,  según  un  estudio  realizado  por  el 
Instituto  Max  Planck  para  la  Investigación 
Demográfica  de  Rostck  (MPKDR,  por  sus 
siglas en inglés) (Alemania) que ha utilizado 
datos  de  mortalidad para  demostrar  esta 
tendencia,  difícil  de  descifrar  hasta  este 
momento.

"La razón de esta  maduración precoz de los 
niños, al igual que ya se había comprobado en 
las  niñas,  se  debe  probablemente  a  su 
nutrición y a una mayor resistencia a ciertas 
condiciones  que  favorecen  este  desarrollo 
temprano",  explica  el  director  del  MPIDR, 
Joshua Goldstein. 

Durante mucho tiempo se ha documentado en 
los registros médicos que las niñas tienen su primera menstruación cada vez más temprano, pero no 
existía un análisis comparativo con la madurez sexual de los niños. 

Con este nuevo estudio se ha visto que cuando la producción de hormonas masculinas alcanza su 
máximo nivel en la pubertad. Especialmente, el pico más alto de madurez se presenta en la fase tardía de 
la pubertad, cuando los hombres alcanzan la capacidad reproductiva y se producen los cambios en la voz. 
En lo que respecta a la etapa de desarrollo del cuerpo "los jóvenes de 18 de hoy en día son como los de 22 
en 1800", concluye Goldstein.
Parece que el cambio en la edad de madurez es biológico, y no está relacionado con avances tecnológicos 
o actividades sociales. "Las fases biológicas y sociales en las vidas de los jóvenes han decidido separarse 



cada vez más", dice Goldstein y explica que "los adolescentes se convierten en adultos antes en un sentido 
biológico, sin embargo, alcanzan la edad adulta más tarde con respecto a sus roles sociales y económicos

CLARIN Sociedad

El embarazo infantil creció 10 por ciento en tres años

Por Mariana García 12/04/12 

Cada día nacen en el país ocho bebés de madres menores de quince años. Según el Ministerio de Salud, sólo en  
2010 hubo 3.117 casos. Para los especialistas, se trata de una “catástrofe sanitaria”.
Cada día nacen en el país ocho bebés cuyas mamás todavía están en edad de seguir acunando muñecas. Todas 
tienen menos de 15 años, pero muchas ni siquiera terminaron el colegio primario y ya tuvieron que aprender a 
parir .
Los datos del Ministerio de Salud de la Nación indican que en tres años aumentaron 9,7 por ciento los casos de  
nenas  que,  con  menos  de  15  años,  se  convirtieron  en  madres.  Lo  que  en  los  últimos  dos  meses  ocurrió  en  
Corrientes, Entre Ríos o Mar del Plata, es apenas el costado visible de algo mucho más profundo y silencioso. Sólo  
en 2010, de acuerdo con los últimos datos disponibles, 3.117 chicas dieron a luz. Son 276 casos más que en 2007,  
cuando los bebés nacidos de madres niñas fueron 2.841.
Para Mabel Bianco, titular de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), más allá de que no se  
haya comprobado un abuso en sentido estricto, estos casos “siempre hay que interpretarlos como una situación  
forzada. Estas chicas no tienen la capacidad de dar su consentimiento para una relación sexual”.
Un informe sobre la situación de la población argentina realizado por el Fondo de población de las Naciones Unidas 
(UNFPA),  indica  que  si  bien  el  volumen  de  estos  nacimientos  “es  pequeño,  su  importancia  radica  en  las  
consecuencias potenciales sobre la salud física y psíquica de las niñas, debido a la falta de maduración en esos 
aspectos pero también a que los embarazos son el resultado de relaciones sexuales no consentidas o aceptadas sin  
el conocimiento pleno de sus consecuencias”.
En este punto, la ley es clara: la pena va de seis meses hasta cuatro años para quien abuse sexualmente de un 
menor de 13 años, más allá de que se haya ejercido o no violencia física.
Y tampoco dejas dudas al considerar que en estos casos estas chicas tienen derecho a exigir que se les practique un  
aborto. Así también lo consideró la Corte Suprema que, en un fallo histórico apoyado por todos sus miembros, el  
pasado 13 de marzo ratificó que no hace falta una autorización judicial para poder ejercer este derecho. Este fallo  
se basó, precisamente, en el caso de una chica violada por su padrastro desde los 11 hasta los 15 años, cuando 
quedó embarazada.
Karolinski opina que el Código Penal autoriza los abortos en estas situaciones en un doble sentido, tanto para las  
violaciones como por las consecuencias que el  embarazo provoca en cuerpos tan pequeños.  Y  señala  que de 
acuerdo a datos de la OMS “el riesgo de muerte materna se incrementa significativamente en la población de las 
niñas menores de 15 años” . Sus hijos, además, tienen de 4 a 5 veces más riesgos de morir antes del primer año de 
vida. Y, como los bebés nacidos de embarazos no deseados, tienen más posibilidades de enfermarse o de morir. 
Los índices de nacimientos de embarazos precoces muestran también profundas desigualdades : En Formosa, por 
ejemplo, las niñas que dan a luz superan tres veces el promedio nacional – 14 por mil –. La siguen Misiones, Chaco,  
Catamarca, Corrientes y Santiago del Estero donde se duplica la tasa de todo el país.
Rosario es otra de las ciudades donde se registra un alto nivel de niñas embarazadas. Vanesa fue una de ellas. Tuvo  
a su hija  a  los 15 cuando todavía no entendía muy bien lo que estaba pasando.  Pudo seguir  adelante con la  
asistencia de un plan especial que la municipalidad destina para atender los casos como el de ella.
Aunque los índices de embarazos corren paralelos con los de pobreza, para Mabel Bianco este es un fenómeno que  
“pasa en todas las clases sociales”.  Y  es por  eso que también plantea desigualdades:  “Es  cierto que hay más  
facilidades en los sectores más vulnerables para que esto ocurra. Muchas veces conviven en una misma habitación  
toda  la  familia.  Pero  cuando  las  familias  tienen  recursos  pueden  encontrar  soluciones  y  entonces  no  nos  
enteramos”.



“¿Por qué aumentan los casos? Para la directora del Feim “por un lado, la sociedad está más erotizada y esto 
también llega a los chicos. Por el otro, hay mayor actividad sexual en las niñas y no aplicamos una educación sexual  
integral para evitar abusos sexuales”.
Un concurso de baile invita a nenas a moverse como vedettes. Desde un cartel en la autopista, dos rubiecitas  
ofrecen ropa infantil con pose de revista para hombres. En Japón, la erotización de las niñas no tiene sutilezas. El 
hentai es un género de cómics pornográfico. Lo que allí se ofrece no son fantasías de mujeres exuberantes. Con  
trazo de dibujos animados, las páginas muestran sin pudor y con violencia escenas en las que las protagonistas son 
nenas de polleras escocesas.

Las posibilidades de quedar embarazada y su edad
Escrito por Nilda Nora 

Las posibilidades de quedar embarazada disminuyen con la edad. Las mayores posibilidades para que una 
mujer quede embarazada se dan durante los veinte años y de a poco van disminuyendo con el pasar del 
tiempo. A continuación encontrará algunos números relacionando las posibilidades de quedar embarazada 

y la edad:

1. En los primeros treintas, una mujer en genera será entre 15-20% 
menos fértil.
2. Para las edades entre la mitad de los treintas y llegando a los 
cuarenta años de edad, la fertilidad declina hasta un 50%.
3. Para las mujeres entre los 40 y 45 años, la fertilidad disminuyen 
hasta un 90%.
Antes de nacer una mujer cuenta con cuatro millones de óvulos, 
pero al nacer sólo le quedan unos 400 mil. Luego de la pubertad, la 
mujer ovula normalmente un solo óvulo cada 28 días. Aunque, la 
cantidad de óvulos de una mujer excede la cantidad de óvulos que 
necesitaría en toda su vida, una mujer de 35 años tiene óvulos de 
35 años y la calidad de los óvulos va a disminuir progresivamente 
con la edad.

Comentario:
camila 3 enero, 2011 at 22:23 
Yo tengo 16 años cumplidos en octubre y actualmente, en enero, estoy de 4 semanas de embarazo, todavia 
no se lo dije a mis papás, mi novio me apoya, el tiene 15 años, estamos juntos hace 2 años, pero mis papás 
estan separados hace 8 años, y no sé cómo decirles, la noticia que a mi tan feliz me hizo a ellos no les va a 
agradar y en el colegio me van a decir de todo, tendré que dejar el colegio?… si podes contestarme y 
aconsejarme te lo super agradecería, mañana iré al medico para que me ubique y me diga que tengo que 
hacer. gracias…



El problema mundial de las adolescentes embarazadas

Demasiado jóvenes para ser madres

“Tenía un novio guapo y con dinero, y me divertía mucho 
saliendo con él. Pero un mes no me vino la regla y supe que 
algo andaba mal. Pensé: ‘¡No puede ser! Ahora, ¿cómo se lo 
digo a mi madre?’. Solo tenía 16 años y no sabía qué 
hacer.”—Nicole.

NICOLE,* que hoy ya pasa de los 35, es una mujer llena de 
energía,  segura  de sí  misma y con tres  hijos  —la mayor  de 
20 años—.  Tiempo  atrás  se  contó  entre  los  millones  de 
adolescentes solteras que, al quedar embarazadas, se ven ante 
un  futuro  incierto,  abrumadas  por  enormes  problemas  y 
difíciles decisiones.

Ella ya no habla mucho de aquel duro golpe ni de la negación, 
el temor, la rabia y la desesperación que marcaron el final de su 
adolescencia, etapa en la que la mayor inquietud de sus amigas 
era  la  ropa  y  las  calificaciones  escolares.  Sin  embargo,  aún 
había esperanza. Nicole provenía de una familia que le había 
inculcado  con  amor  elevados  principios  morales.  Y aunque 
durante un tiempo no los siguió —y le salió muy caro—, esos 
mismos  principios  la 
ayudaron  más  adelante  a 
llevar  una  vida  útil  y 
significativa. Adoptó el lema: 
“No está todo perdido”.

Por  desgracia,  no todas  las 
madres  adolescentes  cuentan 
con el apoyo de su familia ni 
ven  las  cosas  con  tanto 
optimismo.

http://www.watchtower.org/s/20041008/article_01.htm#fnt1


El embarazo adolescente en Argentina posted 4 agosto, 2010 / 9

En Argentina, cada año, nacen 100.000 bebés hijos/as de madres adolescentes y el 15 por ciento del total  
de embarazos se produce en chicos y chicas menores de 20 años. Se necesita implementar la educación 
sexual en todos los colegios para garantizar el derecho a la información. Sin embargo, nuevas miradas 
plantean apoyar a las madres y a los padres jóvenes y ofrecerles más oportunidades que condenas. “Lo que 
más me pesaba era sentir que les había hecho daño a mis viejos. En el fondo me sentía culpable. ¡Cómo 
Natalia va a hacer una cosa así!”, le contó una joven a Ana Jusid en el libro Cuadernos de la semilla. Ana 
Jusid, con una maestría en Historia y autora de un ensayo sobre Las niñas mamás, cuestiona ese “deber ser” 
y la mirada social que –como a Natalia– hace sentir en falta a las chicas que tienen hijos antes de los 30 –
aunque después les dicen que se apuren para llegar a madres sin pisar los 40 – “Creo que hay que mirar  
desde otro lado nuestras ideas falsas acerca de la maternidad y la paternidad adolescente”. El dilema sobre 
la maternidad y la paternidad en la adolescencia no es sencillo.  El  26 de septiembre,  Día Mundial de 
Prevención  del  Embarazo  No Planificado  en  Adolescentes,  el  Centro  Latinoamericano  Salud  y  Mujer 
(Celsam) recordó que cada año nacen en la Argentina 107.109 hijos/as de madres adolescentes, según datos 
del Ministerio de Salud de la Nación. El objetivo de la campaña es facilitar la discusión abierta sobre salud 
sexual entre los jóvenes y reducir la incidencia de embarazos no planificados y abortos clandestinos. Este 
año, la Legislatura porteña promulgó la ley 3091 que instituye “La Semana de Prevención de Embarazo 
Adolescente No Planificado” y el 26 de septiembre de cada año como “Día de la Prevención del Embarazo 
Adolescente  No  Planificado”,  generando  acciones  de  prevención  y  promoción  de  la  salud  sexual  y 
reproductiva. “Cada chico y chica debe saber cómo cuidarse de un embarazo no deseado, del VIH y de 
enfermedades de transmisión sexual, el conocimiento del cuerpo y el uso de los métodos anticonceptivos es 
tan importante como aprender a leer y a escribir. Que se niegue el acceso a todo ello habla del control que 
ciertos grupos desean ejercer sobre nuestras cabezas y cuerpos”, apunta Jusid. 
¿Qué pasa cuando ya se pasa el momento de la prevención –o los y las adolescentes quieren y buscan un 
hijo o hija– y hay panza, parto y pañales? “Hay que hablar de prevención, pero lo primero que hay que  
prevenir es el maltrato de la sociedad sobre las y los jóvenes que han decidido –o no– ser madres y padres 
en la adolescencia, el abuso ejercido sobre ellos, sobre sus hijos y sus familias”, describe Jusid. “El riesgo 
fundamental no es ser madre y padre en la adolescencia, sino que ellos –los jóvenes y sus hijos– corren en 
nuestra  sociedad  que  no  los  comprende,  los  juzga,  los  margina  y  los  abandona”,  cuestiona.  ¿Es  un 
problema que no tengan educación sexual para poder decidir si ser madres o padres? ¿Es un problema que 
sean madres y padres jóvenes? ¿O es un problema que queden excluidas/os de otros proyectos de vida por 
falta de vacantes para estudiar, ausencia de jardines maternales en colegios de nivel medio, terciarios y 
universitarios y poco apoyo para que los hijos e hijas no sean una traba en el crecimiento, sino una manera 
de crecer con ellos? Otro dato polémico, es que en la provincia de Buenos Aires, tres de cada diez chicas se 
sacan  el  guardapolvo  no  bien  se  enteran  de  su  embarazo.  “La  relación  entre  embarazo,  maternidad 
adolescente y deserción escolar no es unívoca e inevitable”, cuestiona la licenciada en Educación Paula 
Fainsod. “Hay adolescentes que a partir de sus embarazos y maternidades deben dejar la escuela, mientras 
que otras muchas ya estaban afuera de la escolarización. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones 
desarrolladas, cuando la escuela abre las puertas, se construyen estrategias institucionales para la inclusión, 
se cuenta con resortes políticos, becas, ley de inasistencias justificadas (símil a la licencia por maternidad 
en el ámbito laboral) para alumnas madres, las desigualdades educativas pueden atenuarse”, estimula la 
educadora. ¿Las madres adolescentes dejan el colegio porque la maternidad juvenil es sinónimo de fracaso 
o porque el Estado las condena a ese fracaso sin proyectos de inclusión escolar? Fainsod explica posibles 
soluciones y actuales trabas para que la maternidad sea una forma de crecer y no de detenerse: “Cuando las 
instituciones acompañan y dan lugar a las diversas experiencias, las adolescentes madres y/o embarazadas 
encuentran en las escuelas un lugar donde reencontrarse con lo juvenil, se sienten nombradas y convocadas 
y resignifican los estudios. Es claro que se presentan obstáculos que pueden poner en tensión la posibilidad 
de continuar los estudios, no ya por el embarazo y la maternidad, sino por condiciones de desigualdades 
previas” diferencia Fainsod. “Hay una gran injusticia”, plantea, también, Jusid. “Si se piensa que está mal  
tener hijos en la adolescencia, ¿por qué se los abandona a su suerte: no se los ayuda ni a conseguir trabajo, 
ni vivienda ni a capacitarse? Y se pregunta, aún más provocativa: “¿Y si la maternidad adolescente es un 
grito contra la exclusión?”. 
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ANEXO 3

COMENTARIOS REALES

tengo 14 años y estoy en embarazo no se que hacer
por lezxii giirlz » Dom Dic 12, 2010 10:12 pm 

hola a todas tengo 14 años tengo 5 semanas de embarazo me acabo de enterar hace poco mi novio y yo pensamos en 
abortarlo pero el me rogo y me dijo que no que el bebe no tenia la culpa ...la culpa y la responsabilidad era de nosotros : la 
verdd no se que hacer ahorita tuvimos un problema con mi novio y el me termino pero lo ultimo que me dijo era que el como 
buen papa me iva a responder .....en estos momentos decidi tenerlo ya se que el no es culpable de nada ademas quedaria 
como una asecina y no....el otro problema esque yo para mis padres soy la luz de los ojos y no se como vallan a reaccionar 
ademas tengo una imagen muy limpia ante los ojos de ellos............mis amigas me apoyan demasiado apesar de todo y ellas me 
dan fuerza pero mis padres y mi familia es lo que me tiene angustiada solo sabemos tres amigas mi novio y yo esto es muy 
dificil porque yo todavia soy una nena no conosco nada....y pues tambien me preocupa que dira la gente de mi cuando me vea 
necesito su opinion me siento muy sola

TENGO 14 AÑOS ESTOY EMBARAZADA, ES LO MAS HERMOSO
por Mayra_RyM » Jue Abr 12, 2012 1:18 pm 

Hola queria contarles mi historia. tengo 14 años y estoy embarazada de 4 meses 
es lo mas hermoso que me pudo pasar no veo la hora de tenerlo en mis brazos, la verdad que al principio cuando me entere los 
nervios me mataban porque como iva a decirles a mis padres, que ivan a pensar de mi.
Pero al final de todo me apoyaron en todo. Y lo demas lo que piense la gente me va y me viene NO ME IMPORTA yo no tengo 
verguensa de tener en mi vientre a mi hijo :')
Es hermoso sentir sus pataditas, sus movimientos la verdad que nunca me imagine esto 
un consejo para todas aquellas jovenes adolescentes que estan embarazadas: no tengan miedo y enfrentenlo es hermoso 
saber que vas a tener un bebe y lo que diga la gente no le den bola que hablen por hablar. Yo se que van a salir adelante por 
esa hermosa criatura que estan esperando en su vientre

Re: TENGO 14 AÑOS ESTOY EMBARAZADA, ES LO MAS HERMOSO
por maiayluana » Jue Abr 19, 2012 10:46 am 

te felicito yo tengo 22 y tengo una bebe de 10 meses y otra nena de 4 años...son las unicas q me dan fuerza para seguir. 
Gracias a dios tengo mi marido, el papa de las chicas q me apoya y es muy responsable y a todos nuestros familiares q tambien 
nos ayudan...
espero q t vaya muy bien con tu embarazo
para cuando tenes fecha?
 

Re: TENGO 14 AÑOS ESTOY EMBARAZADA, ES LO MAS HERMOSO
por flor mateo » Vie May 18, 2012 4:10 pm 

te felicito!! no hay edad para tener un hijo. Yo tengo 19 años y tengo un bebe de 8 meses!!! es lo mejor que me pudo pasar en 
la vida y cuento con el apoyo de mi marido, y de toda mi familia!!!! mateo se llama mi hijo, es un dulce y es super feliz!!! 
espero q este todo bien tu embarazo!! Ya sabes qué es? besos!!!

http://www.planetamama.com.ar/foro/member/flor%20mateo/
http://www.planetamama.com.ar/foro/tengo-14-anos-estoy-embarazada-es-lo-mas-hermoso-t80299.html#p1002033
http://www.planetamama.com.ar/foro/member/maiayluana/
http://www.planetamama.com.ar/foro/tengo-14-anos-estoy-embarazada-es-lo-mas-hermoso-t80299.html#p995121
http://www.planetamama.com.ar/foro/member/Mayra_RyM/
http://www.planetamama.com.ar/foro/tengo-14-anos-estoy-embarazada-es-lo-mas-hermoso-t80299.html#p993623
http://www.planetamama.com.ar/foro/member/lezxii%20giirlz/
http://www.planetamama.com.ar/foro/tengo-14-anos-y-estoy-en-embarazo-no-se-que-hacer-t76470.html#p877487


ANEXO 4

WIKIPEDIA

Embarazo adolescente
Embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en una mujer adolescente: entre la  
adolescencia inicial o pubertad –comienzo de la edad fértil– y el final de la adolescencia. La OMS establece la 
adolescencia entre los 10 y los 19 años. La mayoría de los embarazos en adolescentes son considerados como  
embarazos no deseados, provocados por la práctica de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos.
En general el término también se refiere a las mujeres embarazadas que no han alcanzado la mayoría de edad 
jurídica, variable según los distintos países del mundo, así como a las mujeres adolescentes embarazadas que están 
en situación de dependencia de la familia de origen.

Apoyo a la maternidad adolescente

Se  debe  facilitar  un  mejor  apoyo  a  las  madres 
adolescentes, incluida la ayuda para poder volver a 
integrarse  en  la  educación  obligatoria, 
asesoramiento  y  apoyo  psicológico  y  económico, 
colaboración con los padres jóvenes, mejor cuidado 
de los niños y el aumento de viviendas específicas, de 
protección oficial o subvencionadas.

Nacimientos (por 1000) en mujeres de 15 a 19 años, 2002.



ANEXO 5

ALUMNO/A:___________________________
FECHA:  --/--/2012

EVALUACIÓN DE BIOLOGÍA

Una mezcla de errores

PUNTO 1)

• Analizá la siguiente historia y respondé las preguntas:

María, acude a una unidad móvil de donación de sangre, que se encuentra cerca del colegio donde ella estudia. Al  
cabo de unos días, del servicio de hemodonación llaman a María, para comunicarle que tiene en la sangre una  
infección de transmisión sexual y le recomiendan que acuda a un centro de salud para el estudio.
Una vez en la consulta, el médico le pregunta si ha notado alguna molestia en sus genitales, y si ha tenido alguna  
relación sexual en la que no ha usado preservativo. Es entonces, cuando María recuerda que hace unos meses  
mantuvo una  relación  sexual  con  un  antiguo  novio  sin  preservativo,  que  coincidió  con  ella  en  una  fiesta  de 
egresados. Ellos no usaron porque él le contó que no hacía falta usar nada y que solo basta con asegurarse de no 
llegar ambos al orgasmo a la vez para que no haya riesgo de embarazo. Unos quince días más tarde notó que tenía  
unas  pequeñas  ampollas  en  los  labios  mayores,  a  las  que  no  les  dio  importancia  porque  no  le  dolía  y 
desaparecieron solas. 
Posteriormente, ha iniciado una relación estable con Gastón que es un chico sin ninguna ITS y fiel. Ambos como  
protección se propusieron usar forro aunque la mayoría de las veces no los tenían a mano y recurrían a la "marcha 
atrás". Después de tanta insistencia de María, Gastón comenzó a usar el preservativo solo antes de eyacular y no 
antes de penetrar. 
El médico, le confirma a María que tiene una infección de transmisión sexual y le da un tratamiento. Le recomienda 
que  les  diga  a  su  novio  y  a  su  ex,  que  acudan  al  médico,  para  examinarlos  a  ellos  también.  
María, no le comenta nada ni a su novio, ni a su ex, y ella tampoco acude al control de curación.

1. Detectá las conductas inadecuadas que se dan durante las relaciones sexuales y posteriormente a ellas. 
Explicá cómo se debería haber actuado.

2. ¿El modo en que hacen uso del preservativo María y Gastón sirve para prevenir una ITS? ¿y el embarazo?
3. Sabiendo que la infección le produjo ampollas a María, ¿De qué infección crees que se trata? ¿Cuáles son  

todas las formas posibles de infectarse con esta ITS?

PUNTO 2)

Leé este artículo  publicado en el  diario  “Se zarpa” del  pasado mes de Julio y  escribí  tu opinión acerca de las 
distintas cosas que dicen el periodista y los entrevistados. 
Tené en cuenta que tu opinión sobre estos temas tiene que demostrar que estuviste en unas excelentes clases que  
trataron el embarazo adolescente y  cuestiones de sexo y género, y tiene que ser coherente con lo discutido en el 
aula.
Incluí  una opinión positiva o negativa acerca de:

• La forma que tiene el periodista de referirse a los varones y a las mujeres.
• La idea de embarazo adolescente como algo siempre perjudicial para el papá y la mamá.
• El “embarazo no deseado”.
• El embarazo infantil.
• La preparación psicológica y biológica para la concepción.

Y lo que te parezca que haya que agregar.
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EMBARAZO ADOLESCENTE = PROBLEMAS.
Por Felipe (El Tanque) Gómez
BUENOS AIRES, jul. - La carencia de estrategias efectivas de prevención y de programas de educación sexual adecuados 
contribuye en Argentina a que el embarazo de jóvenes menores de 19 años crezca de manera sostenida, transformándose 
en un flagelo social difícil de mitigar.

Un estudio sobre embarazo adolescente, presentado a fines 
de 2011 por el Ministerio de Desarrollo Social, indicó que 
más de 60.000 niños y niñas de los 350.000 que nacen por 
año en Argentina son hijos de madres de entre 10 y 19 años, 
que en el 65% de los casos pertenecen al 40%  más pobre 
de la población. Solo un 1% corresponde al 20 por ciento 
de mayores ingresos.
El informe agrega que 102.853 hombres y mujeres fueron 
padres con 19 o menos años de edad en 2010. El político 
Eduardo  Quinteros  precisó:  “Es  lo  mismo  hablar  de 
embarazo a los 13 o 14 que a los 17, en todos los casos es 
embarazo  adolescente  e  implica  directamente  que  ese 
embarazo es no deseado por los adolescentes” y concluyó: 
“Quieren  seguir  con  su  vida.  No  disfrutan  el  ser  padres 
como una pareja  normal  ni  quieren  al  hijo  de  la  misma 
forma, y siempre cargan con ese error”.
SE ZARPA habló con un estudioso de la materia, el señor 
Osvaldo  Martínez,  y  él  nos  decía:  “Acá  los  problemas 
empiezan por los varones que no les importa nada y no usan 
el  preservativo.  Hablemos  claro,  el  hombre  siempre  está 
dispuesto a tener relaciones sexuales. No puede decir nunca 
“no”, tenga o no preservativo tiene que decir que está listo 
para la acción y eso hace que se cometan errores. Además 
se le suma que ¡hay cada mina! En una misma noche están 
con dos o más pibes, son unas rapiditas bárbaras.”
“El  problema  en  el  caso  de  embarazos  no  deseados  es 
directamente de los adolescentes. Bajo los 19 años tenemos, 
desde mi perspectiva, un desastre y medio para los padres 
de  la  criatura",  alertó  Martínez;  y  añadió:  “cuando  la 
adolescente queda embarazada, ese embarazo pasa a ser una 
violación insoportable de su cuerpo y su mente, parasitados 
como  mero  envase  de  una  ajenidad  que  progresa  sin 
quererlo”.

En ese panorama, el doctor Fernando Molina, del Centro de 
Medicina  Reproductiva  y  Desarrollo  Integral  del 
Adolescente,  explicó a SE ZARPA que tanto en  mujeres 
como  en  hombres,  se  ha  demostrado  que  la  madurez 
biológica llega cada vez antes y que los chicos de 14 y las 
chicas de 13, o incluso menores, son totalmente fértiles. Sin 
embargo, esto no se corresponde con el  desarrollo social, 
que, especialmente en el caso de los hombres, cada vez se 
retrasa  más.  "Los  adolescentes  se  convierten  en  adultos 
antes  en  un  sentido  biológico,  sin  embargo,  alcanzan  la 
edad adulta más tarde con respecto a sus  roles sociales y 
psicológicos.", indicó la psicóloga Valeria Acuña.
El  gobierno  de  CFK  anunció  para  este  año  la 
implementación  de  un  plan  piloto,  en  el  marco  del 
programa  Argentina  Crece  Con  Vos,  el  cual  integrará 
talleres  especiales  para  padres  adolescentes  al  interior  de 
los  colegios  y  buscará  educarlos  acerca  de  las 
responsabilidades que significan tener un hijo y, sobre todo, 
de la importancia de seguir estudiando. Se pone énfasis en 
esto último debido a que, según los informes, la mayoría de 
las madres adolescentes  abandonan los estudios y quedan 
desamparadas,  por  lo  cual  60%  ciento  de  ellas  se 
embarazan por segunda vez antes de los dos años. A raíz de 
esto, Martínez y Quinteros coincidieron en que las políticas 
implementadas  por  el  gobierno  "son  suficientes"  y  van 
orientadas a resolver el problema con medidas eficaces que 
apuntan a la prevención.

(FIN/2012)
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Introducción

El surgimiento de la Ciencia de la Computación, y con ella las aplicaciones en áreas no 
numéricas, requieren del conocimiento de nuevos conceptos. Hoy, de hecho, un curso 
introductorio a la programación, no necesita de los conocimientos de la matemática 
clásica, pero sí de las estructuras de datos y las estructuras matemáticas discretas.
Pensamos por todo esto que, un curso con las características que estamos presentando 
en este trabajo, no debe solamente entrenar a los estudiantes en las reglas sintácticas de 
un lenguaje de programación específico. Es por esta razón que enfocamos el programa 
correspondiente a la materia que aquí evaluamos y detallamos, orientándolo hacia la 
resolución de problemas, de una manera clara, sistemática y sencilla, mediante el diseño 
de algoritmos.

Comenzamos introduciendo al alumno en las estructuras básicas de la programación en 
forma paulatina y a través de ejemplos numéricos y no numéricos sencillos, utilizando un 
lenguaje algorítmico que resulta menos riguroso en la sintaxis que los lenguajes de 
programación, pero sintetizando características comunes a algunos de los lenguajes de 
alto nivel conocidos. Consideramos que las técnicas de programación estructurada 
utilizadas en ciertos lenguajes, resultan de mayor claridad sobre aquellos lenguajes que 
no las emplean, por este motivo resultaron elegidas para este curso.

Los objetivos más generales que se desea que el alumno incorpore son: comprender a un 
algoritmo como una descripción de un proceso; entender cómo es la representación de 
los distintos tipos de información dentro de la computadora y cómo eso nos permite 
manipular y trabajar con diferentes formatos de datos; analizar diferentes algoritmos para 
poder comparar costo y eficiencia de los mismos; incorporar la idea de reutilización de 
soluciones, así como también la idea de descomponer un problema en subproblemas más 
pequeños. Además de todo esto, se desea que el alumno incorpore y comprenda el valor 
de la computadora por el hecho de ser programable.

Consideramos que es un tópico altamente movilizador, ya que los alumnos poseen ideas 
previas que muchas veces no se relacionan con los problemas de búsqueda planteados 
en la unidad didáctica aquí abordada. Al pensar en búsquedas, los estudiantes no 
identifican al problema como tal, y caen en concepciones erróneas en las cuales el poder 
de la adivinación les resulta una vía accesible para explicar cualquier situación real. De 
todas maneras, no dejaremos de lado en nuestro abordaje el hecho de que una búsqueda 
efectuada sobre un conjunto de datos ordenados, podría llevarnos a utilizar cierto carácter 
predictivo en la obtención del elemento siguiente, una vez determinada la secuencia de 
los elementos dados.

Esta unidad está orientada a chicos cuyas edades oscilan entre 15 y 16 años, 
mayormente sin experiencia en programación, excepto lo visto durante el año. La cantidad 
de alumnos no debería ser excesiva ya que esto dificultaría el trabajo en clase, 
especialmente en las tareas más prácticas. Creemos que un curso de entre 20 y 25 
alumnos sería ideal.
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Proponemos en la primera unidad introducir la motivación, fundamento de los algoritmos y 
la representación de datos, para luego pasar a enseñar los mecanismos fundamentales 
de programación. Ya a partir de esta unidad, se empiezan a aplicar todos estos conceptos 
a problemas más concretos. A continuación, presentamos un esquema del programa para 
ver la relación de la Unidad con el resto de los contenidos del año:

Unidad Semanas Temas
I 4 ● ¿Qué es la programación?

● Noción de Algoritmo.
● Representación de datos simples.
● Constantes y variables.
● Expresiones aritméticas.
● Representación de un problema.

II 4 Estructuras de Datos Simples y Operadores
● Tipos de datos.
● Operadores Lógicos y Aritméticos.
● Estructuras de datos simples(vectores).
● Operadores para estructuras de datos básicas.
● Listas lineales.

III 7 Estructuras de control
● Decisión.
● Repetición.

IV 4 Ordenamiento
● Ordenación por selección
● Ordenación por inserción
● Ordenación por intercambio

V 6 Búsqueda
● Motivación. Problemas.
● Algoritmos.
● Distintos criterios de búsqueda.
● Búsqueda en secuencias.

VI 7 Subalgoritmos
● Funciones simples.
● Pasaje de parámetros
● Funciones recursivas y relación con iteración.
● Funciones aplicadas a estructuras de datos simples.
● Procedimientos

VII 7 Árboles, Grafos y Matrices
● El Árbol como estructura de datos.
● Grafos. Representación y búsqueda de un elemento.
● Matrices. Representación y búsqueda de un elemento.
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Población a la que está dirigida: 

Alumnos y alumnas del 4to año de la escuela técnica con especialización en 
computación, cursando la materia “Programación I” (16 años).

Prerequisitos: 

Se considera que los alumnos:
• Cursan concurrentemente una materia práctica de programación, llamada 

“Laboratorio I”, en la cual aplican los conocimientos teóricos aprendidos en 
esta materia

• Ya manejan las nociones de problema, algoritmo y representación de datos

• Tienen cierta solvencia en la resolución de problemas simples mediante el 
desarrollo de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo

• Conocen y pueden operar con tipos de datos simples (enteros, booleanos, 
cadenas) y complejos (listas, arreglos, árboles)
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Tópico Generativo: Algoritmos de Búsqueda
                               Una aguja en un pajar.... ¿Es difícil de encontrar?
                                               

El tópico que hemos elegido es central dentro de la materia aquí presentada, ya que, sin 
lugar a dudas, las computadoras gastan la mitad de su tiempo en las operaciones de 
ordenación y búsqueda. El ordenamiento provee un medio para la organización de la 
información, facilitando, de esta manera la recuperación de datos específicos. 
Imaginemos lo difícil que sería usar un diccionario, si sus palabras no estuvieran 
ordenadas. Debido a la importancia de estas operaciones se han desarrollado una gran 
variedad de algoritmos para tratarlas de los cuales veremos algunos.

Es muy interesante para nosotros lograr que los alumnos lleguen a comprender la 
importancia de realizar en primer lugar el ordenamiento y luego la búsqueda de los datos, 
ya que la elección de un algoritmo debe tener en cuenta el uso eficiente de la memoria 
que se tiene disponible, como así también el tiempo de ejecución del mismo. Al aplicar 
primero el ordenamiento y luego la búsqueda, se logra optimizar el uso de los recursos 
disponibles.

Lo consideramos accesible para los alumnos ya que estamos trabajando sobre un grupo 
que está orientado al aprendizaje de la Computación con cierto grado de profundidad y 
que ya ha incursionado en temas relevantes como Algoritmos, estructuras de control, 
condiciones, estructuras de datos, variables, constantes, expresiones, cadenas de 
caracteres, etc. Los estudiantes inscriptos en esta especialidad tienen la intención de 
obtener el conocimiento necesario para una futura experiencia laboral. 

Esquema Conceptual

A partir del tópico generativo establecido, proponemos establecer a continuación ciertas 
conexiones que resultan interesantes y deseables de ser abordadas dentro de nuestra 
planificación de la Unidad didáctica elegida. 
　

Sabemos que un algoritmo de búsqueda es aquel que está diseñado para localizar un 
elemento con ciertas propiedades dentro de una estructura de datos; por ejemplo, ubicar 
a una persona en una base de datos, o el mejor movimiento en una partida de ajedrez. La 
variante más simple del problema es la búsqueda de un número en un vector. Es 
importante determinar si los elementos que deseamos buscar se encuentran ordenados o 
no, para establecer de esa manera el mecanismo de abordaje para efectuar la búsqueda. 

Se presentarán a lo largo de esta unidad en primer lugar aquellos métodos que busquen 
el dato secuencialmente, aplicados en los casos en los cuales resulte un impedimento 
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ordenar los elementos dados previamente.

El método que aquí planteamos, consiste en buscar el elemento comparándolo 
secuencialmente con cada elemento del vector hasta encontrarlo, o hasta que se llegue al 
final. La existencia se puede asegurar cuando el elemento es localizado, pero no es 
posible determinar previamente la no existencia del mismo hasta no haber analizado 
todos los elementos.

En el caso en que el vector ya se encuentre previamente ordenado, se utiliza la búsqueda 
binaria para determinar la existencia de un elemento. Este tipo de algoritmo reduce el 
tiempo de búsqueda considerablemente, ya que disminuye exponencialmente el número 
de iteraciones necesarias. Es altamente recomendado para buscar en vectores de gran 
tamaño, y es el que verán nuestros alumnos.

Para implementar este algoritmo se compara el elemento a buscar con un elemento 
cualquiera del vector (normalmente el elemento central): si el valor de éste es mayor que 
el del elemento buscado se repite el procedimiento en la parte del vector que va desde el 
inicio de éste hasta el elemento seleccionado, en caso contrario se toma la parte del 
vector que va desde el elemento seleccionado hasta el final. De esta manera obtenemos 
intervalos cada vez más pequeños, hasta que se obtenga un intervalo indivisible. Si el 
elemento no se encuentra dentro de este último, entonces se deduce que el elemento 
buscado no se encuentra en todo el vector.

Presentando en ambas situaciones los datos de entrada y los algoritmos de búsqueda 
que permiten resolverlas respectivamente, lograremos explicar las ventajas de aplicar el 
algoritmo de búsqueda una vez realizado el ordenamiento de los elementos dados. De 
manera similar, aplicar búsquedas sin ordenar previamente los elementos, dan cuenta del 
costo que implica la utilización de este tipo de algoritmos. Sin embargo, este tipo de 
métodos es útil en algunos casos en los que el ordenamiento previo resulta un 
impedimento real.

Deseamos en esta unidad concientizar al alumno que, aplicar el método adecuado, 
favorece el tiempo de respuesta en el proceso de búsqueda y permite optimizar el uso de 
los recursos disponibles en la computadora. 

Red de Ideas:
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Hilos Conductores de la asignatura

¿Qué es un algoritmo? ¿Para qué sirve? ¿Qué beneficios nos brinda?
¿Cómo se representan los distintos tipos de datos en la computadora?
¿Cómo podemos darnos cuenta que algunos algoritmos son mejores que otros?
¿Con qué estrategias cuento para solucionar un problema? 
¿Cómo puedo aprovechar soluciones que ya encontré?
¿Cuál es la importancia de que la computadora sea programable?

Metas de Comprensión de la unidad didáctica

• Valorar la búsqueda como un problema importante y central. Dar cuenta de su 
aparición en diferentes e innumerables contextos, incluyendo muchos que en principio 
no parecen problemas de búsqueda. 
• Analizar cómo un algoritmo puede ser una manera de resolver problemas de 
búsqueda. Poder reconocer las situaciones en donde puedan utilizarse alguno de los 
distintos algoritmos de búsqueda. 

• Seleccionar/elaborar los criterios para determinar el mejor algoritmo. Lograr 
comparar costos y eficiencia de los algoritmos.
• Encontrar la relación entre los distintos criterios de orden o clasificación del 
espacio de búsqueda y los algoritmos utilizados en cada caso.

Desempeños de Comprensión de la unidad didáctica

Desempeño Exploratorio 1:

• Para introducir el tema de algoritmos de búsqueda se pregunta a los alumnos en 
qué situaciones cotidianas se encuentran frente a problemas de búsqueda. 

• Se asume que surgirán tanto temas relacionados con la computadora tales como 
buscar personas en Facebook, buscar direcciones en mapas, recorridos de 
colectivos, así como también buscar la llave de casa, un tornillo en un cajón, la 
media correspondiente al par.

• Los alumnos intentarán diferenciar cuáles de estos problemas de búsqueda 
pueden ser resueltos mediante la intervención de una computadora, es decir 
mediante el uso de un algoritmo y cuáles no, y de esta manera intercalar el tema 
de representación de la información. A aquellos datos que puedan ser 
representados en la computadora se les podrá aplicar un algoritmo. 

• Los alumnos verán también que, eligiendo una representación adecuada del 
problema de búsqueda, es factible hallar un algoritmo como estrategia de 
resolución del mismo. 

• El docente realizará preguntas abiertas en debate sobre si determinados 
problemas son considerados o no problemas de búsqueda. Algunos ejemplos de Página 8



estas preguntas son: ¿cómo decidir la siguiente jugada en un partido de ajedrez?, 
adivinar un objeto en el que está pensando una persona, encontrar una carta en la 
baraja española, buscar antepasados en el árbol genealógico familiar y otros. 

• El docente indagará con el objeto de ver qué preconcepciones traen los alumnos 
acerca de cuestionamientos tales como ¿en qué consiste un problema de 
búsqueda?, ¿cómo lo definirían?¿cómo lo representarían?. 

• Los alumnos en grupos de cuatro integrantes recibirán un enunciado con un 
problema que consiste en buscar una bolita roja con el número 5 en una caja que 
contiene 9 bolitas rojas y 6 azules y determinar su posición(colocar 4 bolitas por 
fila y obtener la fila y el lugar que ocupa la bolita roja dentro de la fila). El planteo 
se realizará en tres situaciones distintas:

1. Bolitas rojas ordenadas, colocadas antes de las azules.
2. Bolitas rojas ordenadas, colocadas después de las azules.
3. Bolitas rojas y azules mezcladas.

• Luego de hallar la solución para cada situación, los estudiantes intentarán 
encontrar una representación posible para cada escenario. Para llevar a cabo 
esta instancia contarán con una caja con discos rojos y azules numerados y 
deberán representar el problema en papel con las ideas previas obtenidas de 
las diferentes unidades vistas en la materia.

• El docente elegirá algunas de las representaciones para discutir en forma 
común en el pizarrón y los inducirá a encontrar una forma de representación 
adecuada.

Nota: Algunos de los problemas mencionados, serán retomados más adelante en la 
unidad con la idea de mostrar que hay problemas de búsqueda que no son trivialmente 
identificados como tales.

Desempeño Exploratorio 2:

• El docente entrega a los alumnos organizados en grupos una caja con 
elementos a ser clasificados. No inducirá ningún criterio en particular, sólo 
pedirá que sus estudiantes clasifiquen los elementos de la caja según algún 
criterio que se les ocurra.

• Una vez que hayan terminado de clasificar, el profesor  les pedirá a cada grupo 
que explique porqué lo hicieron de esa manera.

• Luego el docente realizará preguntas orientadas a responder si hay un única 
forma válida o si cada una es útil en determinado contexto. Por ejemplo 
formulará preguntas del estilo ¿Y si ahora quiero buscar por …(algún criterio 
en el que hayan sido clasificados)... qué me conviene?

Desempeño de Investigación Guiada 1:

• El docente presentará una lista no demasiado extensa de números de 
teléfonos y nombres.

• Les pedirá a los alumnos que escriban un algoritmo que dado un nombre, 
devuelva el número de teléfono correspondiente a dicho nombre. Con los 
temas vistos hasta el momento se espera que la solución sea un algoritmo de 
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búsqueda lineal.
• A continuación preguntará a sus estudiantes cuántos pasos creen que toma el 

algoritmo. Esta pregunta tiene por objeto que puedan visualizar cuantas veces 
se pasa por el ciclo que recorre los números de teléfono. Luego el docente 
seguirá con una serie de preguntas como: ¿Qué pasa si la lista de números es 
mucho mayor?, ¿Y si tengo que buscar muchos nombres? ¿qué pasa si el 
elemento no está?, ¿si es el primero? ¿y si es el último? ¿hay alguna forma 
más eficiente de hacerlo?, cuando buscan en una agenda, ¿buscan así?

• El docente guiará y ayudará con estas y otras preguntas, de acuerdo con el 
rumbo que vaya tomando la clase, para que surja la idea de búsqueda binaria 
o algo similar. El profesor espera que con la analogía a la agenda lleguen a 
una primera aproximación, que es la idea de que ordenando la lista se puede 
hacer más rápido. Una vez que logra ese objetivo, deberá trabajar en ver qué 
elemento  conviene comparar, para intentar siempre descartar la mayor 
cantidad de elementos en cada paso. Como en principio el elemento elegido 
puede ser mayor o menor, convendrá elegir el del medio para que siempre se 
descarte la mitad de la lista. 

• Preguntará entonces cuantos pasos creen que tomaría esta nueva solución.
• A continuación explicará el algoritmo de búsqueda binaria y su costo. Además 

se explicará cómo comparar los costos de distintos algoritmos.
• Luego de la explicación, se presentarán algoritmos parecidos, pero con ciertas 

variantes, para ver si los alumnos pueden utilizar las herramientas brindadas 
para llegar al correcto análisis de los mismos.

Desempeño de Investigación Guiada 2:

• El docente presenta el juego 20Q. Se hace una corrida del juego.
• Pregunta a sus alumnos cómo creen que funciona.
• Genera debate sobre cómo funciona y sobre las preguntas que el juego 

realiza.
• Explica un posible algoritmo con el cual funciona el juego.
• Toma un caso particular, por ejemplo una corrida del juego para la cual se 

elijan animales, realiza la observación  acerca de cómo las preguntas van 
“clasificando” la posible incógnita en diferentes categorías. 

• Utilizando el juego ¿Quién es Quién?, que consiste en un caso simplificado de 
la misma idea (sólo que con apenas 24 candidatos y unas 10 clasificaciones 
distintas), el profesor intentará que los alumnos representen los que va 
sucediendo mientras progresa el juego. El docente los incentivará a que 
representen gráficamente cómo se va achicando el conjunto de candidatos a 
medida que se van haciendo preguntas.

• También pueden los alumnos hacer una representación tipo diagrama de flujo 
para ver qué sucede dependiendo de la respuesta a cada pregunta. El profesor 
mostrará que este diagrama coincide con el de la búsqueda binaria. Discutirán 
entre todos al respecto.
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• Finalmente, el docente hará una observación acerca de que elegir la pregunta 
que mejor divide al conjunto de candidatos, es a su vez un problema de 
búsqueda. En este caso un problema que en principio parece ser de 
adivinación, se puede ver cómo un problema de búsqueda que a su vez 
contiene otro subproblema de búsqueda! 

Desempeño Final de Síntesis:

• El docente presenta a sus alumnos distintos tipos de problemas(algunos de los 
ya planteados en los desempeños exploratorios y otros nuevos) que 
contemplan las diferentes tipos de búsqueda secuencial y binaria, con y sin 
ordenamiento de los elementos en ambos casos.

• En base a los enunciados propuestos los alumnos deberán identificar y 
clasificar los diferentes problemas presentados de acuerdo a las características 
detectadas en cada uno. El docente observará cómo facilita a sus alumnos 
dicha actividad para que puedan interpretar a los problemas dados como 
problemas de búsqueda. Comprobará si han logrado concretar en su 
aprendizaje las dos primeras metas de comprensión planteadas en la unidad.

• Luego el docente presentará diferentes algoritmos de búsqueda escritos en 
pseudocódigo, de tal manera que elegirá representativamente uno con 
búsqueda secuencial, uno binario, con y sin ordenamiento. Cada uno de los 
algoritmos vendrá acompañado de un diagrama de flujo sencillo.

• Los alumnos  
Analizarán si los algoritmos presentados son o no de búsqueda. 
Compararán su costo, tratando de determinar cuál es mejor.
Establecerán relaciones acerca de la representación elegida, discutirán si 
es la mejor manera de representarlo o si encuentran alternativas mejores. 
 

• El docente observará cómo facilita a sus alumnos dicha actividad para que 
puedan representar a los problemas dados y elegir el de menor costo. 
Comprobará si han logrado concretar en su aprendizaje las dos últimas metas 
de comprensión planteadas en la unidad. 

Valoración Diagnóstica Continua.

Durante el desarrollo de la unidad se presentan diferentes situaciones partir de las cuales 
la mirada sobre los desempeños desarrollados por los alumnos recae en diferentes 
protagonistas.

En el caso en que se pide ordenar los elementos de la caja serán los propios alumnos, 
quienes “evalúen” entre ellos cuál es el “mejor” criterio de ordenamiento, compartirán las 
razones por las cuales decidieron ordenar de esa forma. 
Al pedirles que vuelvan a ordenar por otro criterio diferente, los alumnos experimentarán 
la posibilidad de un cambio en la forma de búsqueda de algún elemento que el docente 
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les pida encontrar(esta idea está reforzada en el desempeño exploratorio uno y en el 2)
Es deseable que los alumnos  comprendan que no hay una única solución correcta, ya 
que las posibilidades de ordenamiento son muchas, e ir encontrando las variantes es 
parte del desempeño de los alumnos que permitirá al docente  realizar una valoración 
diagnóstica continua por parte del docente. 

En el momento de escribir el algoritmo de búsqueda lineal, se realizarán preguntas al 
estudiante que lo llevarán a observar la solución planteada y a chequear su correctitud.
(preguntas del estilo: ¿qué les parece que sucede en este ejemplo? ¿hay alguna otra 
manera de plantear el algoritmo en base a la misma lista de elementos? Qué tendríamos 
que hacer para que se refleje un cambio en el algoritmo? ¿qué representaría dicho 
cambio en el algoritmo? Y en los elementos?  En este caso, podemos pensar que al 
probar el algoritmo el alumno estará autoevaluándose, y será él quien observe su propio 
desempeño.

Siempre estará presente la mirada del docente que durante todo el trabajo observará las 
respuestas dadas por los alumnos, qué ideas tiene cada alumno con respecto al tema, si 
estas ideas pueden o no obstaculizar el entendimiento del tema a presentar y también 
proveerá las herramientas para una adecuada retroalimentación. 

Tanto al escribir algoritmos en general cómo en el caso de los de búsqueda, el análisis de 
los errores interesa, no sólo desde el punto de vista del algoritmo, sino del lenguaje 
algebraico (en el caso de un algoritmo matemático) y también del manejo
de los símbolos. 
El modelo constructivista propone no ignorar el error sino provocarlo y analizar su 
significado. Según esta postura, el error es indicador de los procesos intelectuales 
puestos en juego al momento de resolver una situación de aprendizaje o problemática. 
Los errores son el resultado de la aplicación correcta de ciertos procedimientos 
imperfectos y son totalmente identificables; evidencian el empleo de métodos y 
estrategias inventadas.
Por lo general al pensar en búsquedas, los alumnos no logran identificar al problema 
como tal, y esto les provoca confusión e incertidumbre. El docente guiará y acompañará 
para que sus alumnos logren elucidar la diferencia entre búsqueda en los problemas de la 
vida cotidiana y aquellos otros eventos que no lo son. 

Bibliografía.
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LA DIVERSIDAD CULTURAL DE NUESTRO PUEBLO EN EL CONTEXTO DE LA 
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL

Florencia Bressan

Contenidos E.S.I:  
• Los prejuicios y actitudes discriminatorios.
• Los  valores  de  las  prácticas  ciudadanas  democráticas:  justicia,  respeto  por  las 

diferencias, derecho al acceso a la información, solidaridad, integralidad de la persona 
humana.

• La comparación de diversos modos de crianza, alimentación, festejos, usos del tiempo 
libre,  vestimenta,  roles de hombres,  mujeres,  niños y  niñas,  y  jóvenes en distintas 
épocas y en diversas culturas.

• El conocimiento de las distintas formas de organización familiar y sus dinámicas en 
diversas épocas y culturas, y la valoración y el respeto de los modos de vida diferentes 
a  los propios

• El  reconocimiento  e  identificación  de  diversas  formas  de  prejuicios  y  actitudes 
discriminatorias hacia personas o grupos. 

• El  reconocimiento  de  los  Derechos  Humanos  y  los  Derechos  del  Niño,  de  su 
cumplimiento y violación en distintos contextos cercanos y lejanos. 

• La  participación  en  prácticas  áulicas,  institucionales  y/o  comunitarias  como 
aproximación a experiencias democráticas y de ejercicio ciudadano que consideren a 
las  personas  como sujetos  de  derechos  y  obligaciones  para  propiciar  actitudes  de 
autonomía, responsabilidad y solidaridad. 

• El  conocimiento  de  sí  mismo/a  y  de  los/as  otros/as  a  partir  de  la  expresión  y 
comunicación de sus sentimientos,  ideas,  valoraciones,  y  la  escucha respetuosa de 
los/as otros/as en espacios de libertad.

• La participación en diálogos y reflexiones sobre situaciones cotidianas en el aula donde 
se manifiesten prejuicios y actitudes discriminatorias.

• La expresión de sentimientos y sensaciones que provoca la discriminación de cualquier 
tipo.

Contenidos del área de ciencias sociales 
• Derecho a la identidad étnica y nacional y a pertenecer a una comunidad.

Aportes  de  los  pueblos  originarios  del  actual  territorio  argentino  a  la  construcción  de  la 
identidad nacional

• Pueblos originarios del actual territorio argentino en el pasado: sociedades cazadoras- 
recolectoras, sociedades agrícolas y de formas de vida asociadas al nomadismo y al 
sedentarismo.

• Trabajos, técnicas y herramientas para garantizar la supervivencia
• Organización familiar, roles de hombres y mujeres, forma de crianza
• Objetos de la vida cotidiana y sus usos
• Pueblos originarios del actual territorio argentino en el pasado

• reconocimiento y valoración de la cultura de los pueblos originarios en el presente y 
en el pasado 

Contenidos del área de matemática:
• Resolver  situaciones que impliquen analizar datos, preguntas y cantidad de soluciones 

en los problemas 



Contenidos del área de prácticas del lenguaje:
• Adecuar  la modalidad de lectura a las características de la obra 
• Expresar los efectos que las obras producen en el lector. 
• Compartir la escucha atenta, los comentarios y los efectos de la obras.
• Plantearse y sostener un propósito para la escritura y tener en cuenta el destinatario
• ¿Cómo incluir la palabra del otro?
• ¿Cómo emplear los signos de puntuación?
• Seleccionar las obras que se deseen leer
• Leer, escribir y tomar la palabra en el contexto de las interacciones institucionales
• Tomar la palabra para presentarse, individual o grupalmente, y reconocer a los otros 

por medio de sus presentaciones

Población a la que esta dirigido  :   alumnos de 3 años (8/9 años) de la escuela primaria Nº 10 
“Bartolomé Mitre” Distrito Escolar “Lanus, Provincia de Buenos Aires 

Prerrequisitos       Los  alumnos  deberán  contar  con  los  siguientes  contenidos  para  poder 
desarrollar esta secuencia 
 Área: Matemática:

• Números naturales hasta el 10.000
• Operaciones con números naturales .suma, resta, multiplicación y división.
• Figuras geométricas

Área: Ciencias sociales:
• Reconocimiento de hechos históricos ( 12 de octubre)
• Reconocimiento del territorio nacional

Área: Prácticas del lenguaje
• Comprensión lectora 

Escritura según normas ortográficas     

                       
Propósito del Proyecto: 

Fundamentación: 
Lamentablemente hoy estamos frente a nuevas infancias que son víctimas de la fragmentación 
social y económica más que en cualquier otra época. Y son además víctimas del desconcierto 
de los adultos antes sus nuevas maneras de ser niños. Por eso, el desafío más importante sea 
tal  vez,  mirar  a  los  niños,  conocer  sus  nuevas  maneras  de ser  y  de  estar  en este  mundo 
contemporáneo, comprender el  modo en que construyen identidad.  Y  darles herramientas 
genuinas para poder afrontar los avatares de la vida.

El contexto escolar es el primer espacio social, más allá del familiar, organizado y sistematizado 
para la formación de los niños como ciudadanos. 
Por esta razón es más que necesario ser reflexivos de nuestras prácticas educativas y nuestra 
manera de llevar acabo nuestras clases, para no caer en el error de no poder ver realmente a 
quien tenemos frente a nuestros ojos, cambiándolos por quien querríamos ver, lo cual no dará 
ningún fruto ya que de nada les servirá nuestro paso por sus vidas. Habiendo perdido tiempo 
precioso y desperdiciado la gran oportunidad de formar un poquito el alma y el intelecto de un 
ser. ¡Qué gran responsabilidad!, ¡cuidemos nuestro futuro!

 Adhiriendo al enfoque planteado por la propuesta de E.S.I. que propone:



• Cimentar  en  conjunto,  a  través  de  la  fuerza  constructiva  del  grupo,  saberes 
socialmente productivos, es decir conocimientos complejos acerca del mundo que habitamos y 
de la realidad que compartimos, para participar en ella activamente. 
•  Expresar sus sentimientos, dar su punto de vista, argumentar, opinar. 
• Buscar  consensos,  valorar  a  los/as  compañeros/as  aceptando  y  respetando  las 
diferentes experiencias de vida.
 
Pretendo,  mediante  múltiples  situaciones  pedagógicas,  en  el  transcurso  de  las  distintas 
actividades de la unidades didácticas trabajadas con los alumnos de 3 año B de la escuela Nº 
10 “Bartolomé Mitre” Distrito Escolar “Lanus”, construir aprendizajes desplegando el potencial 
individual de cada alumno, teniendo como eje transversal los contenidos E.S.I. 

EVALUACIÓN:
Los  contenidos  de  las  distintas  áreas  involucradas  en  el  presente  proyecto  (Matemática- 
Prácticas  del  Lenguaje-  Ciencias  Sociales)  son  evaluados  por  medio  de  la  realización  de 
actividades específicas referidas a cada uno de los temas abordados
Los  contenidos  de E.S.I  son evaluados actitudinalmente,  a  partir  de  la  observación de sus 
conductas y reflexiones que permitan la transformación de prejuicios y la desnaturalización de 
posturas ante lo “diverso y/o diferente” y en la puesta en acto de la resolución de conflictos 
con un cambio de paradigma, que favorezca las relaciones grupales
                                  



Clase 1

     Pueblos originarios nómades y sedentarios 

Área: ciencias sociales 

Objetivos:
Que los estudiantes puedan

• Reconocer como era la vida cotidiana de los diferentes pueblos originarios del actual 
territorio argentino y su aporte en el presente

• Establecer  relaciones  entre  formas  de  vida  nómade  y  sedentaria,  prácticas  de 
agricultura o de caza y recolección.

• Reconocer  y  caracterizar  los  diferentes  pueblos  y  su  aporte  en  distintas 
manifestaciones de la vida cotidiana actual

• Incorporar el vocabulario específico.
• Identificar los mitos y leyendas como forma de explicación del mundo por parte de 

nuestros pueblos originarios. 

Secuencia didáctica: 
Al ingresar al aula los alumnos encuentran los bancos dispuestos en círculo. En el medio del 
mismo, sobre una mesa hay una pava, un mate y una fuente con chipá.
La docente les pide a los alumnos que se sienten en orden y les da un vaso a cada uno.
Luego pregunta si todos conocen los elementos que se encuentran sobre la mesa, y les cuenta, 
que los bollitos con comestibles, 

− ¿alguno lo conoce?
− ¿Lo comió alguna vez? 
− ¿Qué pueden contarme de ellos? 

Mientras alguno de los alumnos reparte a sus compañeros el chipá la docente les ofrece mate 
cocido, luego de los comentarios de los alumnos la docente le entrega un volante a quien lo 
quiera leer en voz alta con el origen del chipá.

Luego les pregunta a los alumnos 
-  ¿De dónde creen que proviene, la yerba mate que consumimos a diario en nuestras  
familias?

Al finalizar el pequeño espacio de diálogo la docente les cuenta que les trajo para leerles algo 
interesante que encontró y que le gustaría transmitírselos a ellos.   

Contaban los pueblos guaraníes que…  
Luego lee: “La leyenda de la yerba mate1”.
Al terminar la misma les pregunta

- ¿Conocían este origen para la yerba mate?

1  “La leyenda de la yerba mate” leyenda popular, autor anónimo extraída   y adaptada de 
http://www.folkloredelnorte.com.ar/leyendas/yerba.htm                                                

La “chipa”
Se considera que su origen fue en la región, que era de dominio guaraní antes de 
la llegada de los colonizadores, se conocen varios tipos de panecillos de harina de 
mandioca o maíz, se consume para acompañar el “mate cocido”, la leche o el café, 
o simplemente se prepara como complemento de otros platos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%ADes


− ¿Qué piensan ustedes, de dónde pensaban que provienen ambas cosas?

Acto seguido les da a los alumnos un pequeño texto que van leyendo de a uno y en voz alta. 
Comienza la docente y luego siguen los alumnos.

¿Que comían los pueblos originarios?   ¿Quiénes habrán inventado el mate y el pochoclo…  2  ?  

Muchas  de  nuestras  costumbres  alimenticias  provienen  de  los  pueblos  Originarios  que  
habitaban el territorio que hoy llamamos Argentina
Hace muchos años, antes de la llegada de los españoles, nuestro continente estaba habitado  
por diferentes pueblos.
Cada uno de ellos tenía su forma de vida y organización.

Los Guaraníes
Los guaraníes habitaban el territorio que hoy comprende Brasil,  Paraguay y la provincia de  
Misiones, en la Argentina. Los guaraníes que vivían en la selva y tenían muchos recursos para  
conseguir alimentos eran cazadores, recolectores, pescadores y cultivaban en muy pequeñas  
parcelas. ¡Tenían una alimentación muy variada!
Además, los guaraníes inventaron el mate. Pronto, la costumbre de tomar mate se extendió  
por todo su territorio y más al sur. ¡Hasta los tehuelches tomaban mate!
Los guaraníes hacían sus propias ollas de cerámica y coladores para tamizar harina de maíz o  
de  mandioca,  algunas  herramientas  para  moler  los  granos,  cucharas,  platos  de  madera  y  
recipientes con calabazas. 
Los potajes tenían ingredientes como verduras y legumbres que se cocían en abundante agua  
¿A qué comida actual te hacen acordar?

Los Tehuelches del Sur
Los tehuelches del sur habitaban el territorio de las actuales provincias de Santa Cruz y Chubut.  
Eran cazadores de guanacos y de aves como el ñandú petiso o choique, a quienes debían seguir  
en sus viajes. Por eso a lo largo del año se desplazaban desde la cordillera hacia el mar, como  
estos animales. 
Eran muy hábiles cazando; su método más famoso era arrojar las boleadoras al cuello o las  
patas del animal, que rodaba y caía. Su comida principal era la carne, 
Hoy, la carne de (ñandú) y la de guanaco forman parte de la cocina patagónica, Para comer,  
los tehuelches se sentaban con las piernas cruzadas sobre unos cueros. Agarraban la carne con  
las manos y le iban sacando trozos con los dientes o con un cuchillo.  Si  comían otra cosa  
usaban platos de madera y cucharas de cuerno. Nunca comían apurados, ni se abalanzaban  
para comer. Tampoco comían de más, porque para ellos, ser glotón o comer en exceso era un 
gran defecto.
Sus viviendas eran livianas y muy precarias, tenían un toldo de cuero sostenido por ramas de  
árboles, eran tan livianas ya que estos pueblos no tenían un lugar fijo de vivienda, sino que  
iban de un lugar a otro dentro de la Patagonia. Por este motivo se los llamaba Nómades. Su  
vestimenta era pieles de guanacos, llevaban una capa sujeta al hombro izquierdo. 

Los diaguitas
A diferencia de los Nómades,  se dieron cuenta que si  plantaban semillas de los frutos que  
comían, podían obtener nuevamente la planta, tenían que cuidar lo que sembraban.
Estos pueblos eran agricultores, cultivaban zapallo, maíz y porotos.

2.  Los pueblos de América Edit. Atlántida , sin datos  



Como estos grupos permanecían en un lugar y no se trasladaban de un lugar a otro se los  
llamaba Sedentarios, entonces al no tener que desplazarse debía cuidar y domesticar a los  
animales para obtener alimentos, vestimenta, etc
Sus viviendas eran mas resistentes y elaboradas que las de los nómades; estas tenían varias  
habitaciones las realizaban con pesadas piedras que colocaban unas sobre otras, para levantar  
paredes y los techos lo hacían con paja.
Como elementos de trabajo utilizaban arcos y flechas, las mujeres preparaban las lanas de los  
guanacos para confeccionar las prendas con las que debían abrigarse. 
                                          
Luego de la lectura la docente interviene promoviendo la reflexión: sobre los aspectos de la 
vida cotidiana en el pasado con respecto al presente, cuales son las cosas que aun perduran. 
Las mismas son explicitadas por los alumnos y luego deben escribirlos en sus carpetas
Para finalizar la docente les da el siguiente cuadro que deben completar en forma individual 
luego de pegar el texto leído

          Sedentarios                Nómades
Pueblos  llamados
Viviendas
Elementos de caza
Vestimenta
Alimentación

Recursos: 
• Mate cocido
• Chipa
• Leyenda de la yerba mate 
• Volante sobre los pueblos originarios. .Los pueblos de América .Edit. Atlántida 

Bibliografía del docente:
• Diseño Curricular para la Educación primaria
•  José Svarzman .Enseñar la historia en el segundo ciclo .Herramientas   para el aula. 

Cáp. .Nº 1.  Los saberes del alumno y el plan de trabajo Edit.  Ediciones educativas 
(adaptado para 1º ciclo)

Bibliografía del alumno:
• “La leyenda de la yerba mate” leyenda popular, autor anónimo extraída   y adaptada 

de   http://www.folkloredelnorte.com.ar/leyendas/yerba.htm 
• Fragmentos del libro .Los pueblos de América .Edit. Atlántida                      

                       

                                                                                                                                



Clase 2
                                           Leyendo imágenes 

Área: Ciencias sociales

Objetivos: 
Que los estudiantes puedan

• Identificar los aportes de los distintos pueblos originarios en nuestra vida actual.
• Analizar imágenes de los lugares que habitaban los pueblos originarios y establecer 

relaciones con su modo de vida

Secuencia didáctica: 
Al  ingresar  al  aula  los  alumnos  encuentran  pegadas  en  el  pizarrón  distintas  láminas  con 
imágenes de diferentes pueblos originarios.
La docente comienza la clase entregando a cada alumno las mismas y otras imágenes también, 
mientras retoma en forma oral junto a los alumnos lo trabajado en la clase anterior sobre 
pueblos originarios. 
Por medio de distintas preguntas intenta que identifiquen que las imágenes pertenecen a esos 
pueblos trabajados
Una  vez  identificadas,  la  docente  les  propone  que  realicen  una  lectura  de  las  distintas 
imágenes para saber un poco más sobre ellos.
La intención de la docente es diferenciar pueblos nómades y sedentarios, el por qué de esta 
diferencia y los distintos roles que ocupaban las mujeres y niños. 
¿A qué se debía esta diferencia? , ¿El lugar geográfico en el que vivían tiene algo que ver con 
sus  formas  de  conseguir  el  alimento?  ¿Cómo  eran  sus  casas?  ¿Podemos  sacar  alguna 
conclusión si vemos ambas construcciones? ¿En que se diferencian? ¿Encuentran niños en las 
imágenes? ¿Qué hacen? ¿Y las mujeres? ¿Todos se encuentran realizando las mismas tareas?
Luego a cada grupo, la docente le entrega un afiche para que hagan una lámina teniendo como 
guía las preguntas escritas en el pizarrón. (Antes mencionadas)
La docente recorre los bancos mientras los alumnos trabajan, por si surgieran inquietudes en 
la lectura de las imágenes o en el armado de la lámina.
Para finalizar cada grupo le cuenta al grupo total lo que investigaron, la docente hace en el 
pizarrón un cuadro destacando distintas características con aquello que le dictan los alumnos
Las láminas son pegadas en el salón y el cuadro copiado en sus carpetas.

Recursos:  
• Distintas imágenes de diferentes pueblos originarios
• Afiches, 
• Fibrones.

Bibliografía del docente: 
• Diseño Curricular para la Educación Primaria
• José Svarzman .Enseñar  la  historia  en el  segundo ciclo,  Herramientas para el  aula. 

Cap .Nº 1.   Los saberes del  alumno y el plan de trabajo Edit.  Ediciones educativas 
(adaptado para 1º ciclo)                



Clase 3
                                                        Música muy nuestra 

Área: Ciencias sociales
 
Objetivos: 
Que los estudiantes puedan

• Identificar los aportes de los distintos pueblos originarios en nuestra vida actual.
• Analizar imágenes y objetos de los pueblos originarios y establecer relaciones con su 

modo de vida.
• Reconocer los distintos objetos de la vida cotidiana y sus usos

Secuencia didáctica: 
La docente comienza la clase contándoles a los alumnos que necesita la ayuda de ellos, para 
realizar la siguiente actividad.  
Su ayuda consiste en usar al máximo su nivel de atención para tratar de reconocer en la música 
que les hará escuchar distintos instrumentos y sonidos de la naturaleza. (El CD a escuchar 
contendrá fragmentos de música de pueblos originarios de distintas regiones de nuestro país).
 La docente les hace escuchar la música, al finalizar cada fragmento se hará una pausa para 
que  los  alumnos  verbalicen  aquellos  sonidos  que  identifican,  estos  son  plasmados  en  el 
pizarrón separado por fragmentos musicales. La docente les cuenta a que región pertenecen 
mostrándoles  en un  mapa pizarra  las  mismas,  preguntándoles  si  las  distintas  músicas  son 
similares o que cosas encontraban diferentes.
 Finalizado  el  espacio  de diálogo,  la  docente  les  comenta  que como nuestro país  es  muy 
extenso  y  tiene  regiones  geográficas  muy  distintas,  es  natural  que  los  instrumentos  que 
usaban nuestros pueblos originarios variaran tanto.
La docente les propone a los alumnos ubicar en el mapa pizarra distintos pueblos originarios, 
para esto tiene preparados carteles hechos en cartulina con los nombres de distintos pueblos 
originarios para que con la participación de todos en la búsqueda de la ubicación, los peguen.

Por ejemplo:
• Noroeste: diaguitas
• Patagonia: onas
• Chaco: tobas
• Litoral: guaraníes

La  docente  entrega  un  mapa  de  Argentina  con  las  divisiones  de  los  pueblos,  ellos  deben 
colorear con diferentes colores y colocar los nombres y pueblos correspondientes, como lo 
hicieron en el pizarrón.
La docente lleva distintas imágenes de los paisajes correspondientes para que los alumnos 
puedan contextualizar cada pueblo con su hábitat y propone a los alumnos relacionar en forma 
oral el paisaje con su modo de conseguir alimento.
Acto  seguido  les  reparte  a  los  alumnos  distintos  objetos  que  utilizaban  estos  pueblos. 
(Boleadoras, arco y flecha, arado artesanal, vasijas etc.) y le pide a algún alumno que reparta 
por  grupo  distintas  imágenes  de  estos  elementos,  proponiéndoles  a  los  alumnos  que 
clasifiquen aquellos que creen que utilizaban los pueblos nómades / sedentarios o aquellos 
que usaran ambos Y que sintéticamente fundamenten el por qué de su clasificación.
Finalizada  la  clasificación,  los  grupos  hacen  una  puesta  en  común  de  las  clasificaciones 
realizadas identificando diferencias y semejanzas en la clasificación propuesta por cada grupo 
Para finalizar individualmente los alumnos deben pegar en la carpeta los distintos elementos 
clasificados indicando el pueblo correspondiente 



Recursos: 
• CD con fragmentos de música de pueblos originarios de distintas regiones de nuestro 

país
• Mapa pizarra distintos objetos que utilizaban los pueblos originarios 
• Imágenes de estos elementos
• Láminas con distintos paisajes, 
• Volante con mapa de la Rep. Argentina con la ubicación de pueblos originarios
• Carteles en cartulina con nombre de pueblos originarios 

 
Bibliografía del docente: 

• Diseño Curricular para la Educación Primaria
• José Svarzman .Enseñar  la  historia  en el  segundo ciclo.  Herramientas  para  el  aula. 

Cap .Nº  1.  Los  saberes  del  alumno y  el  plan de trabajo Edit.  Ediciones  educativas 
(adaptado para 1º ciclo)

VOLANTE DE UBICACIÓN DE DISTINTOS PUEBLOS ORIGINARIOS



   Clase 4  
                                   Conociendo un poco más nuestras raíces 

Área: Prácticas del lenguaje

Objetivos
Que los estudiantes puedan

• Reconocer la adecuación de la modalidad de lectura a las características de la obra 
• Distinguir las características que se presentan en un texto (entrevista)
• Identificar la necesidad de releer el texto para saber si lo escrito es lo que se deseó 

escribir.
• Analizar la forma adecuada de  incluir la palabra del otro en una producción escrita

Secuencia didáctica: 
La docente comienza la clase preguntándoles a los alumnos si ellos conocen, tienen familiares 
o si saben de algún lugar en donde haya actualmente descendientes de los pueblos originarios 
que estuvieron trabajando en clases anteriores.
Ante la respuesta de los alumnos la docente les comenta que ella conoce algunos y sabe de la 
existencia  de  otros  y  que  seguramente  ellos  se  han  cruzado  con  algún  descendiente  de 
aborígenes, pero que ya no visten como lo hacían antes, al menos en su vida cotidiana, pero 
que quizás si lo sigan haciendo para algún ritual o fecha festiva.
La docente les pregunta 

- ¿En la actualidad nosotros nos vestimos distinto que para salir a trabajar o estudiar  
en alguna ocasión? Por ejemplo ¿Las mujeres salimos vestidas de novia a comprar?
- ¿En que otras situaciones usamos una vestimenta especial?

Luego  de  la  puesta  en  común  en  forma  oral  la  docente  les  muestra  una  foto  de  Rubén 
Patagonia sin decirles quien es y les pregunta si lo conocen.
Es más que probable que no lo hagan, luego la docente les dice que para saber sobre él trajo 
una entrevista que le hicieron en una revista para chicos.
La docente entrega una copia de la  misma a cada alumno. Comienza a leer e invita a  los 
alumnos a seguir leyendo.
Una vez finalizada la lectura, en forma oral, la docente verifica la compresión del texto por 
medio de lo que los alumnos verbalicen sobre lo escuchado y leído.
La docente les pregunta:

- ¿Qué podemos hacer, en caso de querer saber algo más sobre estos pueblos en la  
actualidad?

Ella guía las anticipaciones de los alumnos por medio de distintas preguntas por Ej. 
 -  ¿Qué  hacen  los  periodistas,  cuando  tienen  interés  de  saber  algo  que  sucede  o  
sucedió?  

La docente guía las respuestas de los alumnos para llegar al concepto de entrevista.
Y les pide que tomen la copia que leyeron e identifiquen

-  ¿Cuáles son las partes más importantes del formato entrevista?  
 - ¿Se escribe igual que un cuento?  ¿Cuál es la diferencia que encuentran?

 Las respuestas son escritas en el pizarrón.
Luego les propone ser entrevistadores por un rato, para esto deben formar parejas y arman 
una entrevista que tenga como máximo cinco preguntas que le hacen a su compañero y luego 
viceversa. 
 Esta entrevista es copiada en una hoja borrador para luego con el grupo total verificar como 
se han escrito las preguntas y las respuestas del entrevistado. 



La  docente  les  cuenta  que  generalmente  las  entrevistas  se  graban  ya  que  suelen  durar 
bastante tiempo y luego se desgraban copiando textuales las respuestas. (Se hace un repaso 
sobre los signos de exclamación y admiración necesarios en la misma)  

Para  finalizar  los  alumnos  copian  en  su  carpeta  las  características  de  la  entrevista  que 
identificaron  anteriormente  en  forma  colectiva  y  en  forma  individual  deben  realizar  la 
siguiente actividad:

Escribir una entrevista de cinco preguntas para hacerle a algún adulto de tu familia. 
El tema principal es “Los juegos a los que jugaban en su infancia”. No olvides poner la edad de  
la persona entrevistada.

Recursos: 
• Entrevista

Bibliografía del docente: 
• Diseño Curricular para la Educación Primaria
• Ana  Maria  Kaufman,  El  día  a  día  en  las  aulas,  capitulo  Nº  8          .  

Situaciones de reflexión y sistematización sobre la lengua. Edit. Aique 
• Prácticas del lenguaje. Material para el acompañamiento Docente /EP Primer ciclo

 
 Bibliografía del alumno: Entrevista realizada a Rubén Patagonia. Revista infantil Croniquita 
.suplemento del diario Crónica, sin datos 

Entrevista a: Rubén Patagonia (cantautor)

Es uno de los artistas más interesantes de la música popular y tiene una voz que impacta, de  
trueno. Nacido en el departamento de Escalante, Chubut, actualmente General Moscóni,  
tiene raíces Mapuches y manifestó que se sintió discriminado por pertenecer a otra cultura:  
“La sociedad te discrimina por ser aborigen, ni que decir si tenes pelo largo como yo. Uno es  
buena gente más allá del color de piel. Se discrimina por desconocimiento. Canto por la no  
discriminación”

¿Cómo te definís?
Soy un cantor del pueblo que defiende la música de su tierra. Lo mío es simple: Le canto a las  
cosas de mi pueblo como a los problemas sociales y al paisaje; a lo que nos quitan y también  
a lo que la vida nos da. Algunos dicen que soy un roquero porque soy de Flavio (Ciancirulo),  
de León (Gieco), de Iván (Noble) y de tantos otros, pero yo sencillamente soy cantor del  
pueblo, de mi gente. Quizás lo bueno es que no me gusta encasillarme y mi mensaje es bien  
amplio y desarrollado. 

¿Quiénes fueron tus maestros?
Sin duda, mis maestros fueron y serán Don Marcelo Berbel, Hugo Jiménez Agüero (Autor de  
Cacique Yatel y Chalten, sus primeros éxitos), la tierra misma, mis hermanos y todos los que  
confían en el mensaje que les doy y que quiero que escuchen.

¿Cuál es tu nombre real y que significa “Chauque”?
Mi verdadero nombre es Rubén Chauque, que significa “amigo que hace trueque con otro  
amigo, que cambia pertenencias con otro amigo, que se hace regalos con otro amigo”.A mis  
amigos les digo: “Kume mi akun ñi piuke” (Bienvenidos sean a mi corazón)



¿Cómo esta integrada tu familia?
Por mi esposa, Elena y nuestros hijos Jeremías Sayweke Kospi Chorch, que significa “pétalo  
de la flor de Calafate” Elal Aiken, ser supremo del tehuelche, Kuaniep Elesken, “hombre que  
viene de la roca” y Caliken Aluen, “Celeste brillo de luna”

¿Qué significa el 12 de octubre?
La conquista ha sido violenta, y todo acto que tiene violencia es nefasto. Debido a las  
apetencias expansionistas de España murieron miles de originarios de América, por la  
codicia, el oro y la plata. Esto hizo que hubiera un avasallamiento a su cultura, el cual  
perdura en el simple hecho de que aún se conserve el sometimiento a los aborígenes. El  
pensamiento instalado en la sociedad cuado hablamos del “indio”, es que se trata de un  
hombre sin cultura, de un vago.

Dejanos un mensaje para los chicos. Que sean buenas personas, buena gente, que tengan 
buen pensamiento, que jamás le hagan daño a nadie. 



Clase 5
                                                “Sintiendo” un cuento 

 Área: prácticas del lenguaje 
               Objetivos 

• Reconocer la literatura como un móvil de transferencias cultural. 
• Identificar la lectura como una actividad placentera

Secuencia didáctica: 
Al  ingresar  al  aula  los  bancos  están  corridos  y  en  el  piso  hay  almohadones,  la  docente 
comienza la clase contándoles a los alumnos que les trajo una sorpresa.
Les pregunta ¿les  gusta que les cuenten cuentos? ¿Por  qué? ¿Qué creen que comienza a 
funcionar dentro nuestro cuando escuchamos un cuento?
Les comenta que desde hace mucho tiempo los pueblos se juntaban en torno a las fogatas de 
noche y contaban historias que luego fueron contadas a sus hijos y así sucesivamente.
La docente les propone tomar un almohadón sentarse tranquilos en el lugar que ellos elijan y 
que cuando la docente les diga deben cerrar los ojos.
Les explica que para que funcione nadie debe hacer trampa y abrirlos.
Una vez que los alumnos están preparados la docente pone un CD que contiene la narración 
de un cuento” Bumble y los marineros de papel” 3 RESEÑA “Chiquitos y livianos, el barquito de 
papel y sus marineros querían averiguar qué cosa era el mar. Anduvieron bastante hasta que la 
tortuga los llevo de paseo y los dejó sobre la arena blanca para que pudieran verlo con sus 
propios ojos”           
Al finalizar la docente hace un rato de silencio y propone lo mismo a los alumnos explicándoles 
que es para reflexionar sobre lo que escucharon. 
Luego les pregunta si ¿les gusto? ¿Qué sienten de diferente, de cuando leen ustedes? ¿Y de 
cuándo lee la seño? ¿Que notan de diferente? 
Luego del diálogo pueden seleccionar el libro que quieran de la biblioteca áulica para leer 

Recursos: 
• almohadones, 
• CD con narración de cuento. 

Bibliografía del docente
• Diseño Curricular para la Educación Primaria
•  Ana Maria Kaufman, El día a día en las aulas, Revista la educación en tus manos
• Revista la educación en tus manos 

3 ”Bumble y los marineros de papel” de Laura Devetach  relato narrado,  parte de una serie de textos que 
la Editorial Colihue cedió al Plan LECTURA del Ministerio de Educación 
http://planlectura.educ.ar/imagenes/Cuentos%20PLAN/Track%20No05.mp3



Clase 6
                                               Distintas maneras de conseguir alimentos

Área: Matemática

Objetivos:
• Reconocer  los  diferentes  cálculos  necesarios  para   resolver  distintas  situaciones 

problemáticas 

Secuencia didáctica: 
La docente comienza la clase preguntándoles a los alumnos como creen que era el sistema de 
compra  y  venta  que  utilizaban  nuestros  pueblos  originarios.  Para  comercializar:  ¿tendrían 
billetes? ¿Cómo harían para conseguir aquellos objetos o alimentos que les faltaran? ¿Iban al 
supermercado? ¿Habría algún almacén?
 La docente guía las preguntas de forma tal que llega al concepto de intercambio / trueque.
Luego les propone simular ser aborígenes que intercambian alimentos pero con tapitas de 
gaseosas  pidiéndoles  que  de  a  dos  resuelvan  en  sus  carpetas  las  siguientes  situaciones 
problemáticas que copia en el pizarrón.
de ser necesario la primera situación es resuelta en el pizarrón a partir de las anticipaciones de 
los alumnos , (La docente entrega una bolsa con tapitas para que simulen la situación Ej. 4 
tapitas verdes (un maíz.) por 2 rojas (una calabaza))

¿Cuántas tapas rojas necesito si quiero 7 calabazas? 
Quiero 6 maíces ¿Cuántas tapas verdes necesito?
Si quiero 3 calabazas ¿Cuántas tapitas necesito?
Por un maíz, ¿cuántas calabazas me dan?

La docente da un tiempo para la resolución y recorre los bancos por si aparecen dudas en los 
alumnos.
Para finalizar los alumnos trabajan en forma individual situaciones problemáticas referidas a la 
actualidad.

En diferentes zonas de nuestro país, alumnos de distintas escuelas reunieron fondos  
para ayudar a distintas asociaciones de pueblos originarios.

 Zona norte recaudo: $852       Zona oeste recaudo: $ 1048
Zona sur recaudo: $ 1320           Zona este recaudo: $674
     
¿Cuánto dinero recaudaron en total? ¿Cuánto recibirá cada asociación si son tres y se le da la  
misma cantidad de dinero a cada una?

Un quiosquero arma paquetes de 6 alfajores para vender
Completa  la  tabla  que  indica  la  cantidad  de  alfajores  que  necesita  según  la  cantidad  de  
paquetes que quiere armar.

Cantidad de paquetes 1 20 30 80 200 358 456
Cantidad de alfajores:    6

La mama de Nico compró un bloc de 180 hojas rayadas: ¿Cuántas hojas puede poner en cada  
una de sus 5 carpetas, si quiere que haya la misma cantidad de hojas y no sobre ninguna?



Para  finalizar  se  realizan  en  forma  oral  y  en  conjunto  la  corrección  de  las  situaciones 
problemáticas 

 Recursos:
• tapitas de gaseosas 

   
 Bibliografía del docente: 

• Diseño Curricular para la Educación Primaria 
• Matemática. Material para el acompañamiento   docente /EP Primer ciclo 3º año

                                                                            

  

                                                                                                                 



Clase 7
                                                              Una canción especial  

Área: Ciencias sociales

Objetivos
Que los estudiantes puedan

• Reconocer  el  impacto  que  produjo  la  llegada  de  los  Europeos  en  los  pueblos 
originarios

Secuencia didáctica: 
Al ingresar al aula los alumnos encuentran en el pizarrón pegado lo siguiente:

La docente les hace leer las palabras escritas, y les pregunta si las reconocen todas.

− Amutuy ¿Qué querrá decir? ¿Pertenecerán al idioma castellano?

La docente les dice que quizás leyendo y escuchando una canción que les trajo puedan llegar a 
saber de que se trata esa palabra, les dará a los alumnos una copia de la misma y les propone 
escucharla.
 Antes de que comience la canción les pregunta si no les suena conocido el nombre del autor. Y 
les 

Lee un fragmento de lo que narra éste antes de comenzar a cantar.
 
Luego  la  docente  hace  sonar  la  canción,  una  vez  finalizada  la  misma  y  con  las  distintas 
intervenciones de los alumnos analizan la letra de la misma.

- ¿De qué trata la canción? ¿De qué origen es el autor de la canción?  ¿Que palabras  
que escucharon no entendieron? 

 Amutuy - Soledad     

Ahí están festejando 
La conquista de ayer 
Con mi propia bandera 
Me robaron la fe 
Los del Remintóng antes 
Y sus leyes después 

Pisotearon mis credos 
Y mi forma de ser 
Me impusieron cultura 

“Quiero que me entiendan bien. Yo no canto porque tengo rencor, es por la 
necesidad de que se comprenda que hay una historia que no esta contada como 
debe ser, nada mas”

                            Amutuy, soledad 
                                                 Rubén Patagonia



Y este idioma también 
Lo que no me impusieron 
Fue el color de la piel 

Amutuy, Soledad, 
Que mi hermano me 
arrincona, sin piedad 
Vámonos que el hambre 
y el fiscal 
Pueden más Amutuy, 
sin mendigar 

Ahí están festejando 
Los del sable y la cruz 
Como me despojaron 
Sin ninguna razón 
Sometiendo a mi raza 
En el nombre de Dios. 

Con qué ley me juzgaron 
Por culpable de qué 
De ser libre en mi tierra 
O ser indio tal vez, 
Qué conquista festejan 
Que no puedo entender.

Amutuy, Soledad, 
Que mi hermano me 
arrincona, sin piedad 
Vámonos que el hambre 
y el fiscal 
Pueden más Amutuy, 
sin mendigar 

Autor: Rubén Patagonia

La docente explica el significado de las palabras que son desconocidas para ellos para facilitar 
la comprensión de la canción.

- En las palabras que dice al principio el autor “Hay una historia que no esta contada  
como debe ser” ¿A qué creen que se refiere? 
- ¿Qué creen que sucedió? ¿De qué conquista habla?

 La docente guía el debate entre los alumnos de manera que aparezca visible la colonización  
En una parte de la cancion dice. “Me impusieron cultura y este idioma también” 
¿A qué idioma se refiere, a qué cultura?
¿Nuestros pueblos originarios qué idioma tenían?

Se  establece  un  espacio  en  el  cual  oralmente,  se  llegue  a  distintas  conclusiones  que  son 
escritas en el pizarrón 

¿Recuerdan la entrevista que leyeron en prácticas del lenguaje? (la docente les pide a  
los alumnos que vuelvan a la misma.) ¿Encuentran alguna relación entre lo que decía  
en esa entrevista con lo que canta en la canción? ¿Por qué creen que allí le preguntan  
sobre el 12 de octubre?



A partir de las respuestas dadas por los alumnos se abre un espacio de diálogo sobre lo que 
ellos saben o creen que sucedió el doce de octubre de 1492.
Para finalizar pegan la canción en la carpeta y realizan la siguiente actividad.

Escribe  como le  contarías  a un compañero que faltó a clases  hoy,  de que  trata  la  
canción que escuchaste.

Recursos:   
• CD con la canción Amutuy de Rubén Patagonia
• Cartelera con el nombre y autor de la canción, 
• Volante con la letra de la canción  

Bibliografía del docente: 
• Diseño Curricular para la Educación Primaria
• José Svarzman .Enseñar  la  historia  en el  segundo ciclo.  Herramientas  para  el  aula. 

Cap .Nº  1.  Los  saberes  del  alumno y  el  plan de trabajo Edit.  Ediciones  educativas 
(adaptado para 1º ciclo)

Bibliografía del alumno: volante con la letra de la canción                         
                       



Clase 8
                                                 Una llegada inesperada 
                                           
Área: ciencias sociales

Objetivos:
Que los estudiantes puedan
• Describir  cómo  era  la  vida  cotidiana  de  diferentes  pueblos  originarios  del  actual 
territorio argentino antes de la llegada de los Españoles.
• Reconocer el impacto que produjo la llegada de los Europeos en los pueblos originarios

Secuencia didáctica: 
Para comenzar la clase, la docente pega en el pizarrón dos láminas que representan la llegada 
de los españoles al territorio Americano y su encuentro con los pueblos originarios. 
Posteriormente invita a  los alumnos a que expresen verbalmente lo que les sugieren esas 
imágenes, ahondando en los conocimientos previos que poseen los niños.
La docente emplea la técnica de lluvia de ideas, y plasma en el pizarrón las intervenciones de 
los  niños,  separando en  una  columna  aquellas  que  se  refieren  a  los  Españoles  y  en  otra 
columna las que se refieren a los aborígenes.
Luego, invita a los alumnos a ir a la sala de video a observar dos videos: Uno que contiene un 
documental sobre el 12 de Octubre (tomado desde la perspectiva tradicional)  4 y otro que 
contiene fragmentos de la película Pocahontas5.(  canciones: colores en el viento, bárbaros, 
como el ritmo del tambor )
Una vez observados ambos videos, la docente trata de guiar a los alumnos a relacionar las 
ideas  consignadas  anteriormente  en  el  pizarrón  con  las  dos  posiciones  observadas  en  los 
videos. (Una con el paradigma de dominación Europea y la otra con la reivindicación de los 
derechos de los habitantes del territorio Americano)

Posteriormente la docente señala en el planisferio y en el globo terráqueo la ubicación de 
España y el recorrido realizado por los europeos para llegar a estas tierras, sus intenciones 
económicas,  religiosas  y  de  expansión  territorial.  A  su  vez  rescata  el  valor  del  desarrollo 
cultural de los pueblos que habitaban la región a la llegada de los Españoles  
Luego reparte a los alumnos cintas de papel crepé de dos colores, con los que posteriormente 
forman dos equipos.
Una vez reunidos los dos equipos, se sientan formando dos círculos.
Cada uno de ellos debe debatir tomando la posición de Españoles conquistadores y el otro la 
posición aborigen que vivía desde siempre en esta tierra.
Cada grupo realiza un afiche (desde su posición) el cual es pegado en el salón

ESPAÑOLES                                                              ABORÍGENES                                           
¿QUE LOGRÉ EN ESTE    ¿ QUE LOGRÉ EN ESTE ENCUENTRO? 
ENCUENTRO?                                                               

Recursos:
• Láminas sobre la colonización

4 Historia del 12 de Octubre de 1492 
http://www.youtube.com/watch?v=41LQ7yCQAF4&feature=related

5 Como el ritmo del tambor  http://www.youtube.com/watch?v=Hv7rIglLsr8&feature=related
Bárbaros    http://www.youtube.com/watch?v=Kd9JWwua4uU&feature=related
Colores en el viento  http://www.youtube.com/watch?v=uUucR6dAQWk

http://www.youtube.com/watch?v=uUucR6dAQWk
http://www.youtube.com/watch?v=Hv7rIglLsr8&feature=related


• Videos sobre la colonización y fragmentos de la película  Pocahontas
• planisferio 
• globo terráqueo
• cintas de papel crepé de dos colores
• afiches
• fibrones

 Bibliografía del docente: 
• Diseño Curricular para la Educación Primaria
• José Svarzman .Enseñar la historia en el  segundo ciclo,.  Herramientas para el  aula. 

Cap .Nº  1.  Los  saberes  del  alumno y  el  plan de trabajo Edit.  Ediciones  educativas 
(adaptado para 1º ciclo)

                                                                                                                           

Material entregado a los alumnos: 

Colores en el Viento

Me ves ignorante y salvaje
Y conoces mil lugares
Quizás tengas razón
¿Por qué? Si es así
¿Soy salvaje para ti?
¿No puedes abrir más tu corazón?
Corazón
Te crees que es tuyo todo lo que pisas
Te adueñas de la tierra que tú ves
Mas cada árbol, roca, y criatura
Tiene vida, tiene alma, es un ser
Parece que no existen más personas
Que aquéllas que son igual que tú
Si sigues las pisadas de un extraño
Verás cosas que jamás soñaste ver
¿Has oído al lobo aullarle a la luna azul?
¿O has visto a un lince sonreír?
¿Has cantado con la voz de las montañas?
¿Y colores en el viento descubrir?
¿Y colores en el viento descubrir?
Corramos por las sendas de los bosques
Probemos de los frutos su sabor
Descubre la riqueza a tu alcance
Sin pensar un instante en su valor
Los ríos y la lluvia, mis hermanos
Amigos somos todos, ya lo ves
Estamos entre todos muy unidos
En un ciclo sin final que eterno es
¿Cuán alto el árbol crecerá?
Si lo cortas hoy, nunca lo sabrás
Y no oirás al lobo aullarle a la luna azul
No importa el color de nuestra piel



Y uniremos nuestra voz con las montañas
Y colores en el viento descubrir
Si no entiendes que hay aquí
Solo es tierra para ti
Sin colores en el viento descubrir.

Bárbaros

Ratcliff:  Era de esperar
No son más que salvajes
Su raza entera es una maldición
Horror de roja piel
Y muertos están bien
Son bestias o tal vez peor

Settlers :Son bárbaros, bárbaros
Seres inhumanos
Bárbaros, bárbaros

Ratcliff :Échenlos al mar
No son como tú y yo
Son todos muy perversos
Hoy tendremos que luchar

Settlers: Son bárbaros, bárbaros
Diablos traicioneros
Hoy tendremos que luchar

Powhatan: Era de temer
Los blancos son demonios
Su única intención es dominar

Kecata: Tras esa blanca faz
No existe la verdad

Indios: No saben ni lo que es sangrar
Son bárbaros, bárbaros
Seres inhumanos
Bárbaros, bárbaros

Powhatan: No tienen piedad

Kecata: No son como tú y yo
No puedes fiarte de ellos

Powhatan: Hoy tenemos que luchar

Indios: Son bárbaros, bárbaros
Tú caerás primero
Todos: Luego iremos a luchar

Settlers: Bárbaros, bárbaros



Ben: Vamos a por ellos

Indios:
Bárbaros, bárbaros

Ratcliff: Córtenles el cuello
Todos: Bárbaros, bárbaros
Seres inhumanos
Hoy tendremos que luchar.

Con el ritmo del tambor 

Hega hega ya-hi-ye hega
Ya-hi-ye ne-he hega
Hega hega ya-hi-ye hega
Ya-hi-ye ne-he hega
Como el ritmo del tambor
Y el latir del corazón
Tras el cambio de estación
El maíz madura al sol
Junto al río que nos ve
Donde vive el esturión
Siembra para recoger
Lo que nuestra tierra dio
Madre Tierra, ayúdanos
A seguir la tradición
Respetar la creación
Y vivir según tu voz
Tras la noche sale el sol
Como el ritmo del tambor
Flor, semilla, fruto y flor
Como el ritmo del tambor.

                                                                                                                                      
                                            
                                                                                                                                    



 Clase 9                                                                                         
                                                     Algunas cosas no cambian   

Área. Ciencias sociales

.Objetivos:
Que los estudiantes puedan 
• Describir  cómo  era  la  vida  cotidiana  de  diferentes  pueblos  originarios  del  actual 
territorio argentino antes de la llegada de los Españoles.
• Reconocer el impacto que produjo la llegada de los Europeos en los pueblos originarios

Secuencia didáctica: 
La docente retoma lo visto en la clase anterior por medio de un diálogo entre todos,
Pega los afiches realizados por los alumnos en el pizarrón y con el aporte de los alumnos se 
realizan el siguiente cuadro comparativo sobre la cultura española y la aborigen  
  

Españoles Aborígenes
Vestimenta

Armas

Lenguaje

                                                              
Luego les comenta que con el paso del tiempo algunas costumbres se fueron fusionando por 
ejemplo  una  de  esas  cosas  es  el  lenguaje  donde  algunas  palabras  siguen  vigentes  en  la 
actualidad.
Les hace la siguiente pregunta 

- ¿Cómo se le llama al lugar en donde se juega al fútbol? 
Los alumnos responderán. La docente escribe en el pizarrón la palabra cancha

- ¿Cómo se llama al recipiente en donde se pone yerba y luego azúcar a veces, para  
tomar en la tarde la mañana o cualquier momento del día?

Los alumnos responden y la docente escribe mate en el pizarrón. Luego les da un volante con 
distintas palabras de raíz aborigen de uso cotidiano para nosotros y dialogamos al respecto: 

morocho,  calabaza,  choclo,  papa,  poroto, chaucha, locro,  humita,  cancha,  tacho,  
yuyo,  pampa,  vincha,  ,  totora, mate,  carancho,  cóndor,  chacra,  charqui,  chucho,  
guacho, ,  toldo, llama, vicuña, guanaco, vizcacha, quirquincho, guaso, yapa, tata,  
pilcha, achura, Chaco, chala, chango, guagua, guampa, ojota (derivado de ushuta;  
específica  sandalia  sujeta  al  pie  mediante  una  cinta  que  pasa  entre  dos  dedos),  
paspado , payador, pochoclo, pucho (en su acepción de "resto", de "sobra"; y por  
extensión, de "colilla" de cigarros, de leños, etcétera), puma, Puna. 

Para finalizar la docente les pedirá a los alumnos retomar la canción Amutuy

− ¿Creen que pueden entender un poco mejor esta canción ahora?

Se realiza un diálogo entre todos para seguir analizando la canción.



Las ideas principales son copiadas en el pizarrón y plasmadas en sus carpetas.

Recursos:
• Volante con distintas palabras de raíz aborigen de uso cotidiano

Bibliografía del docente:
• Diseño Curricular para la Educación Primaria
• José Svarzman .Enseñar la historia en el segundo ciclo. Herramientas para el aula. Cáp. 

.Nº  1.  Los  saberes  del  alumno  y  el  plan  de  trabajo Edit.  Ediciones  educativas 
(adaptado para 1º ciclo)

• Elvira Garay-Perla Calvet  Actos patrios ,nuevos caminos para pensar Pag102/113edt 
hola chicos 

Bibliografía del alumno: fragmentos del libro: Actos patrios, nuevos caminos para pensar 



Clase 10
                                                 Un pequeño homenaje   
Área: matemática
.
Objetivos:

• Reconocer  los  diferentes  cálculos  necesarios  para   resolver  distintas  situaciones 
problemáticas  

 
Al ingresar al aula los alumnos ven lo siguiente pegado en el pizarrón.
La lámina tendrá formato de portada de diario y la noticia será:

La  docente  comienza  la  clase  pidiéndoles  a  los  alumnos  que  saquen  el  material  con  que 
trabajan habitualmente, en el caso de que alguno no lo tuviera la docente lleva juegos de 
repuesto para darles. (Dinero)

Ustedes saben que en nuestro sistema monetario el billete más grande es el de: ¿Cuál  
es?     $100. Y si quiero pagar algo que cueste $3.000 debo juntar ¿Cuántos billetes?

 La docente espera las respuestas de los alumnos e invita a escribir en el pizarrón el desarrollo 
de  la  resolución,  (de  cómo lo  pensó  cada  uno),  en  el  caso de haber  respuestas  erróneas 
también las escribe en el  pizarrón y luego de una puesta en común con todo el  grupo al 
realizar el desarrollo, se desestiman como válidas. 
La docente les propone inventar solo para el uso en el salón y como un pequeño homenaje a 
quienes son nuestros antepasados un billete de $1000 en el cual en ambas caras haya algo 
relacionado con lo que estuvieron aprendiendo sobre los pueblos originarios.
La docente procede a darle a cada alumno 10 rectángulos de papel emulando ser billetes de 
$1000. 

Les explica que luego lo diseñarán como más les guste pero antes deben solucionar algunas 
situaciones problemáticas. 
Con el material que siempre utilizan y sumándole los nuevos billetes.

Para finalizar se hará una autocorrección con el grupo total, en donde los alumnos dictan al 
docente los desarrollos de las resoluciones, las cuales copian en el pizarrón 
Al terminar la corrección, los alumnos pueden terminar de diseñar los billetes. 

Recursos: 
• Lámina pegada en el pizarrón,
• Rectángulos de papel simulando ser billetes
• Volante con situaciones problemáticas 

 Bibliografía del docente: 
• Diseño Curricular para la Educación Primaria
• Matemática. Material para el acompañamiento   Docente /EP Primer ciclo 3º año 

                                                                                                                                                     

“Los alumnos de tercero diseñaran un nuevo billete de mil en el cual se hará 
homenaje a nuestros pueblos originarios” (y habrá debajo un grafico de un billete de 
mil)



Clase 11  
                                                         Una bandera distinta 

 Área: Ciencias sociales

Objetivos
Que los estudiantes puedan

• Reconocer  el  impacto  que  produjo  la  llegada  de  los  Europeos  en  los  pueblos 
originarios

Secuencia didáctica:
Al ingresar al aula los alumnos encuentran en el salón colgada una bandera Wiphala.
La docente les pregunta si saben ¿A quién pertenece esa bandera? Y si la vieron alguna vez.
Entre  todos  con  las  distintas  intervenciones  de  la  docente  llegan  a  identificarla  como  la 
bandera aborigen. Luego la docente les da un volante en el cual explica el significado de la 
misma y el cual leerá la docente y los alumnos seguirán en su copia.
Al terminar de leer la docente les pide a los alumnos que le dicten los colores que tiene la 
bandera y la docente la copia en el pizarrón y les cuenta que cada color tiene un significado.
Para identificar los saberes previos la docente les dirá:

Sabemos que nuestros aborígenes daban mucha importancia a la naturaleza entonces
¿Creen que los colores que lleva su bandera pueden estar relacionados con ella?

ROJO:                                                 BLANCO:
NARANJA:                                        VERDE:  
AMARILLO:                                      AZUL:
VIOLETA:

A  cada  color  la  docente  pregunta  a  los  alumnos  con  que  aspecto  de  la  naturaleza  lo 
relacionarían ellos. Luego les da la significación de cada una en un volante, el cual en forma 
oral analizan en forma grupal.

Los Siete Colores del Arco Iris 6

ROJO; representa al planeta Tierra (aka-pacha) así como al conocimiento de los AMAWTAS. 

NARANJA; representa la sociedad; expresa la preservación y procreación de la especie; así 
como salud y los conocimientos de la medicina; también a la educación y juventud. 

AMARILLO; Energía y fuerza (ch’ama-pacha), doctrina del Pacha-kama y Pacha-mama; 
dualidad; leyes y normas de la práctica colectiva. 

BLANCO; representa al tiempo y a su dialéctica (jaya-pacha), transformación; el arte y el 
trabajo, reciprocidad. 

VERDE; Para algunos representa a la economía y la producción andina; riquezas naturales, 
Tierra y territorialidad, así como la flora y fauna que es también considerada un don. 

AZUL; Espacio cósmico, el infinito (araxa- pacha), es la expresión de los sistemas estelares y de 
los fenómenos naturales. 

6 Información obtenida de la página        http://pueblosoriginarios.com/sur/andina/aymara/whipala.html  

http://pueblosoriginarios.com/sur/andina/aymara/whipala.html
http://pueblosoriginarios.com/sur/andina/aymara/whipala.html


VIOLETA; Expresión del pueblo y del poder comunitario; estado, organizaciones sociales, 
intercambio.

Con  el  grupo total  se  dialoga sobre  que la  bandera  es  cuadrada  y  no  rectangular  ya  que 
significa la igualdad entre las cuatro regiones.  Luego les propone armar la bandera Wiphala 
con los cubos que hicieron en la clase anterior en matemática para dejarla en el salón.
Para esto la docente reparte a cada grupo pinceles, temperas del color correspondiente y la 
cantidad de cubos necesarios a los alumnos, estos deben pintar las caras de lo cubos.
Para  finalizar  los  cubos son  pegados  por  los  alumnos  en  una base  firme para  que quede 
armada la bandera en el salón.

Recursos:
• Bandera Wiphala
• Volante en el cual explica el significado de la Bandera Wiphala
• Volante en el cual explica el significado de los colores de  la Bandera Wiphala
• Cubos realizados por los alumnos y docente 
• Temperas de color
• Pinceles
• Base firme para pegar los cubos

Bibliografía del docente:
• Diseño Curricular para la Educación Primaria
• José Svarzman .Enseñar la historia en el  segundo ciclo.  Herramientas para el aula. 

Cap .Nº 1.  Los saberes del  alumno y el  plan de trabajo Edit.  Ediciones educativas 
(adaptado para 1º ciclo)

• Bibliografía del alumno: Volante en el cual explica el significado de la Bandera Wiphala 
y sus colores http://pueblosoriginarios.com/sur/andina/aymara/whipala.html

http://pueblosoriginarios.com/sur/andina/aymara/whipala.html


Clase 12
                                               Somos entrevistadores por un rato      

Área: Prácticas del lenguaje

Objetivos
• Tomar la palabra para presentarse, individual o grupalmente, y reconocer a los otros 

por medio de sus presentaciones
• Plantearse y sostener un propósito para la escritura y tener en cuenta al destinatario

Secuencia didáctica
La docente comienza la clase contándoles a los alumnos que hoy es el día que viene la señora 
MARIANA KAPLEMBACH a la que entrevistarán, les recuerda que su origen es aborigen y que 
convive la mayor parte del año con comunidades aborígenes motivo por el cual tienen que 
realizan los preparativos necesarios.
La docente propone organizar el orden de las preguntas y quienes querrán realizarlas.
Cada  uno  de  los  alumnos  tiene  un  cuestionario.  Practica  con  el  grupo  total  la  forma  de 
presentarse y el modo de preguntar. 
Leen nuevamente el cuestionario en voz alta y les propone que cada uno le realice a la señora 
Kaplembach una carta de agradecimiento.

Recursos:
• cuestionario realizado en clases anteriores 
• Participación de la Sra. Kaplenbach  (descendiente y activista de pueblos

                  Aborígenes)

Bibliografía del docente: 
• Diseño Curricular para la Educación Primaria
• Prácticas del lenguaje. Material para el acompañamiento Docente /EP Primer ciclo

         

  



 Clase 13
                                             Una visita especial

Área: Ciencias sociales

Objetivos
• Reconocer  el  impacto  que  produjo  la  llegada  de  los  Europeos  en  los  pueblos 

originarios
• Valorar de la cultura de los pueblos originarios en el presente y en el pasado
• Identificar la importancia de la diversidad cultural

Secuencia didáctica 
La docente comienza la clase presentando a la Sra.  Kaplembach ante el grupo.
Luego se da comienzo a la entrevista que fue organizada en las clases anteriores.
La docente realiza las intervenciones necesarias para el adecuado desarrollo de la entrevista. 
(Se grabará la misma para posteriormente ser desgrabada por la docente y será entregada en 
forma escrita a cada alumno como registro de la actividad)
Una vez realizada la entrevista para finalizar se le entrega un presente a la entrevistada y cada 
alumno le entrega la carta realizada la clase anterior.

Bibliografía del docente: 
• Diseño Curricular para la Educación Primaria
•  José Svarzman .Enseñar la historia en el segundo ciclo.  Herramientas para el aula. 

Cap .Nº  1.  Los  saberes  del  alumno y  el  plan de trabajo Edit.  Ediciones  educativas 
(adaptado para 1º ciclo) 

Recursos: 
• Grabador para la entrevista

                                                                                                                      

                                                                                                                                



Clase 14
                                                  Un espacio de reflexión  

Área: Prácticas del lenguaje

Objetivos
• Reconocer la adecuación de la modalidad de escritura 
• Identificar la necesidad de releer el texto para saber si lo escrito es lo que se deseó 

escribir.
• Analizar la forma adecuada de  incluir la palabra del otro en una producción escrita

 
Secuencia didáctica:
Para comenzar la clase la docente abre un pequeño espacio de diálogo para reflexionar sobre 
lo ocurrido en la clase anterior (entrevista).
Propone la siguiente actividad:

                        “Hoy nos visito la Sra. Kaplembach”

1-¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la entrevista?
2-¿Qué cosas nuevas sobre los pueblos originarios aprendieron a partir de la entrevista  
realizada? 
3-¿A qué otra persona te gustaría entrevistar y por qué?
4¿Qué pensas sobre la discriminación que sufren los aborígenes?
5-¿Sufriste algún tipo de discriminación en algún momento? ¿Qué sentiste?
6-¿discriminaste a alguien alguna vez? ¿Cómo crees que se sintió?

Para finalizar la docente invita a los alumnos, para que quien quiera, lea lo que ha 
escrito.

Recursos: 
• Participación de la Sra. Kaplenbach  (descendiente y activista de pueblos

                  Aborígenes)

Bibliografía del docente: 
• Diseño Curricular para la Educación Primaria
• Prácticas del lenguaje. Material para el acompañamiento Docente /EP Primer ciclo

                                                                                                                           
                                   



Clase 15
                                                Realizando máscaras  
                                                       
Área: Ciencias sociales

Objetivos
Que los estudiantes puedan 

• Reconocer como era la vida cotidiana de los diferentes pueblos originarios del actual 
territorio argentino y su aporte en el presente

• Identificar que solo los hombres estaban autorizados a utilizar máscaras 
• Distinguir que las máscaras eran utilizadas como un emergente religioso, ritual por los 

pueblos originarios.

Secuencia didáctica: 
Al ingresar al aula los alumnos encuentran en el salón distintos tipos de máscaras colgadas y 
láminas de estas. 
La docente comienza la clase proponiéndoles a los alumnos realizar en forma oral un recorrido 
por  todas  las  cosas  que  aprendieron  en  estas  semanas,  entrevista,  pueblos  aborígenes, 
colonización etc.
Luego del diálogo la docente les cuenta que ha traído un texto que leyó y que le llamo mucho 
la atención por eso   quiere transmitírselo a ellos. Acto seguido comienza a leer: “Sobre las  
mascaras que usaban nuestros pueblos originarios    7  ”    y el uso que les daban (los alumnos 
también reciben una copia del mismo el cual pegan en la carpeta

Las máscaras forman parte de nuestro patrimonio cultural.
El arte de las máscaras no es ni una diversión ni un ornamento, esta enlazado con la vida  
interior, las creencias y las necesidades del hombre.
Las máscaras aparecen en conexión con sociedades secretas de varones, ellos mismos las  
confeccionaban y generalmente se aislaban para hacerlas.

Distintos significados y usos

Máscara de danza: invocan las fuerzas de la naturaleza, para asegurar la lluvia, la fertilidad y 
otros bienes.
Máscara funeraria., con ellas convocan al os espíritus de los ancestros para que sobrevivan, 
los protejan, expresando un intenso anhelo de vida ultraterrestre
Máscara de caza: para atraer apresar y dar muerte a los animales
Máscara de abrigo: usadas en las alturas, durante las tormentas de nieve
Máscaras de iniciación:  Para los adolescentes. el  varón es sometido a duras pruebas de 
resistencia física y espiritual.

Al finalizar de leer les entrega los materiales necesarios para que los alumnos realicen una 
máscara en forma individual, para que quede en el salón. 
Para finalizar les otorga un presente a cada alumno y se despide de ellos y de la docente.

Recursos:
• Distintos tipos de máscaras 

7Garay, Elvira   ; Calvet, Perla Actos patrios ,nuevos caminos para pensar,  edit, Hola chicos, Buenos Aires 2001

http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=CALVET,%20PERLA&cantidad=10&formato=detallado&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=GARAY,%20ELVIRA&cantidad=10&formato=detallado&sala=


• Láminas con máscaras
• Volante Sobre las máscaras que usaban nuestros pueblos originarios
• Distintos materiales para la realización de la máscara

Bibliografía del docente: 
• Diseño Curricular para la Educación Primaria
•  José Svarzman .Enseñar la historia en el segundo ciclo.  Herramientas para el aula. 

Cap  .Nº  1Los  saberes  del  alumno  y  el  plan  de  trabajo Edit.  Ediciones  educativas 
(adaptado para 1º ciclo)

• Garay, Elvira   ; Calvet, Perla Actos patrios ,nuevos caminos para pensar,  edit, Hola 
chicos, Buenos Aires 2001

http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=CALVET,%20PERLA&cantidad=10&formato=detallado&sala=
http://www.bnm.me.gov.ar/cgi-bin/wxis.exe/opac/?IsisScript=opac/opac.xis&dbn=BINAM&tb=aut&src=link&query=GARAY,%20ELVIRA&cantidad=10&formato=detallado&sala=


                              ANEXO

        LA LEYENDA DE LA YERBA MATE

De noche Yací, la luna, alumbra desde el cielo misionero las copas de los árboles y platea el 
agua de las cataratas. Eso es todo lo que conocía de la selva: los enormes torrentes y el 
colchón verde e ininterrumpido del follaje, que casi no deja pasar la luz. Muy de trecho en 
trecho,  podía  colarse  en  algún  claro  para  espiar  las  orquídeas  dormidas  o  el  trabajo 
silencioso de las arañas. Pero Yací es curiosa y quiso ver por sí misma las maravillas de las 
que le hablaron el sol y las nubes: el tornasol de los picaflores, el encaje de los helechos y los 
picos brillantes de los tucanes.

Pero  un  día  bajó  a  la  tierra  acompañada  de  Araí,  la  nube,  y  juntas,  convertidas  en 
muchachas,  se  pusieron  a  recorrer  la  selva.  Era  el  mediodía  y,  el  rumor  de la  selva  las 
invadió,  por  eso  era  imposible  que  escucharan los  pasos  sigilosos  del  yaguareté  que se 
acercaba,  agazapado,  listo  para  sorprenderlas,  dispuesto  a  atacar.  Pero  en  ese  mismo 
instante una flecha disparada por un viejo cazador guaraní que venía siguiendo al tigre fue a 
clavarse en el costado del animal. La bestia rugió furiosa y se volvió hacia el lado del tirador, 
que se acercaba. Enfurecida, saltó sobre él abriendo su boca y sangrando por la herida pero, 
ante las muchachas paralizadas, una nueva flecha le atravesó el pecho.

En medio de la  agonía del  yaguareté,  el  indio creyó haber advertido a dos mujeres que 
escapaban, pero cuando finalmente el animal se quedó quieto no vio más que los árboles y 
más allá la oscuridad de la espesura.

Esa noche, acostado en su hamaca, el viejo tuvo un sueño extraordinario. Volvía a ver al 
yaguareté agazapado, volvía a verse a sí mismo tensando el arco, volvía a ver el pequeño 
claro y en él a dos mujeres de piel blanquísima y larguísima cabellera. Ellas parecían estar 
esperándolo y cuando estuvo a su lado Yací lo llamo por su nombre y le dijo:

- Yo soy Yací y ella es mi amiga Araí. Queremos darte las gracias por salvar nuestras vidas. 
Fuiste muy valiente,  por  eso voy a entregarte un premio y un secreto.  Mañana,  cuando 
despiertes, vas a encontrar ante tu puerta una planta nueva: llamada caá. Con sus hojas, 
tostadas y molidas, se prepara una infusión que acerca los corazones y ahuyenta la soledad. 
Es mi regalo para vos, tus hijos y los hijos de tus hijos...

Al  día  siguiente,  al  salir  de  la  gran casa  común que  alberga  a  las  familias  guaraníes,  lo 
primero que vieron el viejo y los demás miembros de su tevy fue una planta nueva de hojas 
brillantes y ovaladas que se erguía aquí y allá. El cazador siguió las instrucciones de Yací: no 
se olvidó de tostar las hojas y, una vez molidas, las colocó dentro de una calabacita hueca. 
Buscó una caña fina, vertió agua y probó la nueva bebida. El recipiente fue pasando de mano 
en mano: había nacido el mate.      

“La leyenda de la yerba mate” leyenda popular, autor anónimo extraída   y adaptada de 
http://www.folkloredelnorte.com.ar/leyendas/yerba.htm                                                



  



 

  



   



Adolescencias y Sexualidades en 2D
¿que tienen para decir la biología y la sociedad? 

Jesús E. Brunetti , Cynthia Sosa , Micaela Kohen, 
Gastón Pérez  y Elsa Meinardi 

Profesorado de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Buenos Aires

jebgallego2004@gmail.com; jb_seiya@hotmail.com

1. Temas que se tratan en esta unidad

• Adolescencias y sexualidad: dimensiones biológica y sociocultural.
• Diversos actores sociales y sus posturas en relación al embarazo 

adolescente. 

2. Población a la que se dirige:

Alumnos y alumnas entre 14 y 16 años de edad de 2° año de Secundaria (2°1°, turno 
mañana), de la EMEM  N°4 DE 19 “Homero Manzi” (CABA). La materia donde se lleva a 
cabo la presente planificación didáctica es “Educación para la salud”.

3.     Propósitos generales 

Que los alumnos/as:

• Reflexionen sobre las concepciones de las adolescencias y “sus problemas”.
• Conozcan la influencia ejercida por los medios de comunicación y la sociedad sobre 

las adolescencias, la sexualidad y el embarazo.
• Encuentren  en  la  escuela  un  espacio  de  confianza  para  hablar  de  sexualidad  y 

repensar  sobre  sus  decisiones  a  partir  de  nuevas  miradas  que  se  aportan  en  la 
unidad.

• Reflexionen acerca de la sexualidad y su relación con la propia identidad de cada 
uno/a.

3. Prerrequisitos

1



La siguiente planificación está diseñada para alumnos que:

• Conocen el manejo del software Power Point. 
• Han trabajado en grupos colaborativos

4. Desarrollo

Duración de la unidad didáctica: 6 clases de 80 minutos cada una. Distribución:

• Clase 1: Adolescencias y sexualidad. 
• Clase 2: Adolescencias y sexualidad.
• Clase 3: Adolescencias y sexualidad.
• Clase 4: Adolescencias y sexualidad.
• Clase 5: Embarazo adolescente.
• Clase 6: Embarazo adolescente.

5. Actividades

          ACTIVIDAD 1 (clases 1 y 2)

• Desarrollo y consignas de la actividad

La actividad se desarrolla en dos partes, una a continuación de la otra. 
En la  primera de ellas se realiza un torbellino de ideas:  se pide a los alumnos y 

alumnas que,  en grupos de 6 (se estiman 4 grupos en total),  escriban en un afiche las  
palabras que se les ocurren cuando escuchan o piensan en Adolescencias (en una mitad del 
afiche) y Sexualidad (en la otra mitad del afiche). A continuación se realiza una puesta en 
común a partir de los afiches (que se pegan en el pizarrón).

En la segunda parte y a continuación de la primera, se pide a los alumnos que formen 
un círculo con los pupitres (en grupos de a 6),se les entrega a continuación papel y un 
marcador  a  cada  un,  luego,  se  les  indica  la  siguiente  consigna  (a  resolver  de  manera 
individual): 

1) Dibuja un/a adolescente (no se admite dibujarlos como palitos) en una situación o  
contexto cualesquiera (ej. en una plaza, con sus amigos, en su casa, etc.) y explica  
brevemente qué actividad está realizando en esa situación (1 o 2 oraciones).

Después de unos minutos, cuando terminaron con sus dibujos y descripciones, se les 
dice que los van a ir rotando, (como en el juego de naipes “Chancho”), entonces, a medida 
que el alumno va pasando su dibujo al compañero de al lado, y a su vez este al que tiene al 
lado, y así sucesivamente, los compañeros van a ir agregando detalles al dibujo hasta que 
nuevamente cada dibujo llegue a su dueño (el juego será guiado por los profesores). Se les 
dice  que  pueden retocar  todo lo  referido  a  la  persona,  excepto  al  contexto  del  dibujo. 
Posteriormente, se les entrega imágenes de revistas que presenten diversidad de contextos y 
personas,  por  ejemplo,  una imagen de una niña,  una mujer  con maquillaje,  chicas  con 
distinta  vestimenta,  fotos de jóvenes  con barba,  sin barba,  en contextos diferentes  (por 
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ejemplo, un/a joven haciendo actividad física, cantando, una chica haciendo propaganda de 
toallitas femeninas, etc.) (Ver Anexo Fotos A), los docentes en este momento les piden a los 
alumnos y alumnas que observen las imágenes, y luego sus dibujos, y los comparen de 
forma escrita, de acuerdo a las siguientes preguntas (se entrega fotocopia):

Respecto a la apariencia física:

1) ¿Qué diferencias observan entre el dibujo que ustedes hicieron y los niños/as de  
las fotos? 

2) ¿Qué diferencias observan entre los niños/as y los adultos/as de las fotos? ¿Les  
parece que un/a adolescente se parece a alguno de ellos/as? ¿Por qué?

A partir de las respuestas que brinden los alumnos/as (ver respuestas esperadas), se 
pide que las escriban en un papel afiche, y se realiza una puesta en común donde se cierra 
la  actividad  exponiendo  que  dichos  cambios  (aquellos  referidos  al  crecimiento  de  los 
órganos genitales y la aparición de caracteres sexuales secundarios como ensanchamiento 
de la espalda y la aparición de vello-varones- o el crecimiento del busto y la afinación del 
tono de voz-mujeres-) se refieren a una de las dimensiones de la sexualidad, la dimensión 
biológica. 

A continuación se trabajará identificando los cambios referidos a otras dimensiones 
de la sexualidad. Se hacen visibles las variantes en los gustos, actividades y roles a medida 
que las personas van creciendo.  Para profundizar este análisis, en grupos, se pide a los 
alumnos que escojan de un mazo de naipes españoles dos cartas cualquiera que reparte uno 
de los docentes, mientras el otro escribe en el pizarrón las siguientes preguntas:

Respondan las siguientes preguntas acerca del/de la adolescente de l dibujo:

1) ¿Qué le gustaría ser cuando sean grandes? (naipes 1 y 7)
2) ¿Qué música le gusta escuchar? (naipes 2 y 8)
3) ¿Cuál es su prenda de vestir favorita? (naipes 3 y 9)
4) Cuando le sucede algo o un problema, ¿a quien recurre primero? (naipes 4 y  
comodines)
5) ¿Cuál es su programa de televisión favorito? (naipes 5 y 10)
6) ¿A qué juegos jugaba cuando era un/a niño/a? (naipes 6 y 11)
7) ¿Qué actividades le gusta hacer en su tiempo libre? (naipes 12)

Se pide que, a partir de los números en los naipes que hayan elegido, respondan en las 
ilustraciones  hechas  las  preguntas  que  les  hayan tocado por  azar.  Deben responder  las 
preguntas acerca del adolescente que observan en los dibujos, se recomienda que sea con 
frases  cortas  (si  es  necesario  los  docentes  realizan  un  ejemplo  en  el  pizarrón).  A 
continuación, se les entregan diferentes imágenes de adolescentes (hombres y mujeres en 
distintas situaciones y de distintas culturas, (ver Anexo Fotos B). Se entrega por grupo la 
cantidad de fotos suficiente como para que cada uno tenga una imagen (cada uno elige al 
azar una imagen del conjunto que le haya tocado a su grupo), junto con ello las siguientes 
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consignas,  que  responden  a  continuación  en  el  dibujo  o  en  una  hoja  aparte  (en  este 
momento  los  dibujos  vuelven  a  sus  dueños  originales  si  no  se  encontraban  con  sus 
respectivos dueños y se debe recalcar a los alumnos que es  importante que escriban las  
respuestas): 

1) Respondan  para  el/la  adolescente  de  la  imagen  las  mismas  dos  preguntas  que  
inicialmente les había tocado con las cartas.

2) ¿Qué y/o quiénes influyeron en las ideas que tenés de lo que es un/a adolescente?  
¿Cómo  influyeron?  ¿Identifican  alguna  semejanza  entre  las  ideas  que  tienen  
ustedes sobre como es un/a adolescente y las imágenes que pueden encontrar en los  
diarios, revistas, la tele y las propagandas? ¿Qué les parece que quieren mostrar  
los medios de comunicación a través de esas imágenes y/o propagandas? ¿Cómo se  
dieron cuenta de eso?

3) ¿Qué les parecería que deberían tener las imágenes o qué les agregarían para que  
se sientan totalmente identificados con ellas? 

4) Armen una lámina/afiche con los dibujos y las imágenes que represente la relación  
entre  ustedes  y  los  dibujos/imágenes  de  las  actividades  realizadas  hasta  el  
momento.  Recuerden  con  qué  se  sentían  más  identificados  y  por  qué,  y  los  
aspectos/objetos/contextos que tuvieron en cuenta en esta actividad al analizar las  
imágenes, para ello resáltenlos en la lámina.

Una vez respondidas las preguntas, se realiza una breve puesta en común acerca de 
las preguntas (10 minutos aproximadamente). Posteriormente se les  pide  que conserven 
las respuestas por escrito. 

Finalmente se señala que todos los aspectos que miraron están relacionados con su 
identidad como adolescentes y su sexualidad; además se resaltan los  aspectos que hayan 
aparecido en las clases que conforman la dimensión sociocultural de la sexualidad. 

• Duración de la actividad

Dos clases de 80 minutos cada una.

• Respuestas esperadas

Torbellino de ideas:
Este  torbellino  de  ideas  comenzaría  a  darnos  pautas  sobre  los  aspectos  que  los 

alumnos y alumnas tiene en cuenta cuando se piensa en adolescencias y sexualidad, es 
decir, esperamos que probablemente consideren sólo la dimensión biológica de esta última. 
Dado que el objetivo de la unidad didáctica es introducirlos a un enfoque integrado de las 
adolescencias  y  las  sexualidades,  se  espera  que  con  las  actividades  propuestas  a 
continuación de ésta, logren reconocer otros aspectos sin que el aspecto biológico pierda 
importancia.
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En los dibujos se espera que los alumnos/as contesten lo siguiente acerca del/de la 
adolecente:

• Está jugando futbol.
• Está con sus amigos.
• Se fue a bailar.
• Se esta preparando para ir a bailar.
• Esta con jugando con la Play o con la compu
• Está cocinando.

 Con respecto a la segunda parte, se espera que los alumnos nombren los cambios que 
se dan durante la pubertad, respecto a:

• Senos
• Tamaño del cuerpo
• Voz
• Órganos sexuales masculinos
• Órganos sexuales femeninos

Esto último podría acercarnos a nuestra suposición ya hecha en el torbellino de ideas, 
así como también pondría en juego para los alumnos que la sexualidad está relacionado con 
la genitalidad. Se espera encontrar una diversidad de respuestas al comparar la apariencia 
física de un/a adolescente con la de un/a niño/a, justificando que se parecen a uno a otro por 
características tales como la altura del cuerpo, la posesión de barba, etc. Es probable que 
también surjan características relacionadas con los otros aspectos de la sexualidad (no se 
desechan si las nombran sino que las escribe en el pizarrón por ejemplo y se la reserva para 
la actividad siguiente). Por ello, se desarrolla la siguiente actividad, a fin de introducirlos a 
otros enfoques.

Respecto al juego de naipes, se espera que los alumnos muestren su subjetividad y 
reconozcan la variedad de gustos que surgen según cada persona en particular.

Luego  de  recibir  las  imágenes,  se  espera  que  escriban  agregando  información, 
contestando  las  mismas  preguntas  o  nuevas  si  las  imágenes  muestran  adolescentes  en 
contextos distintos de los dibujados por ellos mismos.

Con respecto a la lámina/ afiche que se les pide se espera que hagan dos columnas en 
y en una de ellas, coloquen los dibujos con loas imágenes de los adolescentes con las que se 
sintieron identificados y resalten de alguna manera los objetos (marcándolos o escribiendo 
el  nombre)  con  los  cuales  se  sintieron  identificados,  mientras  que  en  la  otra  columna 
coloquen las fotos con las que no se sintieron identificados.

Otra posibilidad es que hagan una secuencia con los dibujos y las imágenes, desde lo 
mas parecido a ellos a lo menos parecido, y señalen en esa escala donde se sienten ellos.

• Materiales que se les entregan a los estudiantes
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• Hojas de papel.
• Afiches
• Marcadores.
• Imágenes de Internet (impresas, ver Anexos A y B)
• Un mazo de naipes de 50.
• Guía de preguntas en fotocopias.

• Metas de comprensión

      Que los y las estudiantes:

• Identifiquen los cambios físicos que ocurren durante la pubertad. 
• Expresen e identifiquen sus ideas previas respecto de qué aspectos forman parte de 

la adolescencias y la sexualidad.
• Asocien dichos cambios con la dimensión biológica de la sexualidad.
• Reconozcan  que  cuando  hablamos  de  sexualidad  no  sólo  nos  referimos  a  la 

dimensión  biológica  de  la  misma  (genitalidad)  sino  que  se  incluyen  otras 
dimensiones, como la sociocultural.

• Habilidad cognitivo – lingüística que promueve la actividad

• Anticipar conclusiones.
• Aplicar razonamientos para analizar situaciones.
• Interpretar información e imágenes.
• Formular y comunicar reflexiones.
• Sacar y/o comunicar conclusiones.
• Identificar evidencias y variables.
• Organizar información.
• Realizar inferencias.
• Construir categorías para clasificar información e imágenes.

ACTIVIDAD 2 (clases 3)

• Desarrollo y consignas de la actividad

Se les reparte la siguiente fotocopia: 

El diálogo que se presenta a continuación ocurrió entre un chico y una chica de 2do 3era  
en un recreo, en el patio de la escuela: 

Juan- Estoy lleno de “Kilombos” últimamente, no puedo parar de pensar  y cada día me  
cuesta más prestar atención a la escuela… creo que si sigo así repito seguro. 
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Mariela- Te entiendo totalmente, estoy trabada con todo, en los momentos que las cosas no  
dan para más los profes hablan y para mi es como si pasara el tren, lo único que quiero es  
que sea viernes para juntarme con las chicas!

Para pensar
1) ¿De qué “Kilombos” crees que podría estar hablando Juan? Hacé un listado de posibles 
problemas que podrían estarle ocurriendo
2) ¿Qué problemas podrá estar teniendo Mariela para estar tan trabada en el colegio? Hacé 
un listado de posibles situaciones que podrían estarle ocurriendo

A partir de los listados se realiza una pequeña puesta en común acerca de cuáles son 
los “conflictos” que se presentan en la adolescencias y cuales son sus orígenes, que los 
docentes escriben en el pizarrón.

Luego  se pide a los alumnos que se separen en dos grupos y elijan de la lista de 
situaciones conflictivas  escrita  en el  pizarrón una de ellas,  se les entrega las siguientes 
consignas:

Grupo 1 Grupo 2
• Elaboren y representen la situación de  

conflicto elegida para el caso Juan
• Elaboren y representen la situación de  

conflicto elegida para el caso Mariela

También se les entrega en otra hoja los siguientes detalles:

Para tener en cuenta:

a)  La  situación  a  representar  es  una  improvisación,  por  lo  tanto  tendrán  como  
máximo  5  minutos  para  elegir  los  personajes,  armar  la  situación  y  representarla  (la  
representación deberá durar como mínimo 10 minutos). Lo mismo sucederá cuando les  
toque elaborar la representación contraria.

b) La situación representada deberá contar con tres partes: inicio (cómo empieza el  
problema),  desarrollo  y  fin  de  la  situación  problemática  (como  termina  el  problema).  
También  deberá  quedar  claro  (en  diálogos,  acciones,  etc.)  qué  personajes  aparecen  y  
cuáles son sus ideas respecto de la situación.

Pueden realizarse más representaciones cambiando la situación problemática en cada 
ronda, si los alumnos desean ver qué sucedería con otros conflictos y cómo se resolverían si 
el/la protagonista fuera varón/mujer.

Acabada las representaciones, se les entrega las siguientes preguntas, que responden 
por grupo en una hoja:

1)  ¿Qué  y/o  quiénes  les  parece  que  influyeron  en  las  decisiones  que  toman  los  
ADOLESCENTES dentro de la situación representada? ¿Cómo podrían haber influido en  
esas decisiones que tomaron?
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2)  ¿Qué  y/o  quiénes  les  parece  que  influyeron  en  las  decisiones  que  toman  los  
ADULTOS dentro de la situación representada? ¿Cómo podrían haber influido en esas  
decisiones?

3) ¿Encuentran alguna relación entre el sexo del adolescente y la manera en que  
resuelve el conflicto? Si es así, ¿a qué creen que se debe esa relación?

Se les otorga un tiempo, para pensar las respuestas y escribirlas, y se realiza una 
puesta en común sobre las diferencias que encontraron. Se indica a partir de las respuestas 
esperadas que “las diferencias que encontraron tienen distintos orígenes: las biológicas  
son innatas (están presentes ya cuando nacemos) y las socioculturales son creadas por el  
hombre, por lo que no son las mismas en un lugar que en otro así como tampoco son  
iguales en un mismo lugar pero en épocas diferentes, y esto se observa en las diferentes  
formas de resolver un conflicto tal como lo representaron, donde variaba si el adolescente  
era un varón o una mujer”.

• Duración de la actividad

70 minutos aproximadamente.

• Materiales que se les entregan a los estudiantes

• Fotocopias con consignas 

• Metas de comprensión

      Que los estudiantes:

• Identifiquen conflictos comunes de las adolescencias.
• Comprendan  que  las  diferencias  biológicas  entre  hombres  y  mujeres  no  son  el 

fundamento de las diferencias socioculturales entre ellos. El origen de ambos tipos 
de  diferencias  es  distintos  (las  biológicas  son  innatas,  mientras  que  las 
socioculturales son creadas por el hombre y cambian continuamente en tiempo y 
espacio).

• Habilidad cognitivo – lingüística que promueve la actividad

• Aplicar razonamientos para analizar situaciones y extraer conclusiones.
• Formular y comunicar reflexiones y conclusiones.
• Argumentar.
• Demostrar la comprensión de textos.
• Interpretar información (textos, representaciones).
• Identificar cuestiones.
• Identificar variables.

8



            ACTIVIDAD 3     (clases 4 y 5)  

• Desarrollo y consignas de la actividad
Se explica el concepto de actor social a partir de la siguiente analogía: Así como en 

una obra de teatro, existen distintos actores y personajes que actúan según sus convicciones 
en el desarrollo de la obra, la sociedad también puede considerarse una obra de teatro donde 
existen actores sociales (instituciones, estado, políticos, iglesia, jóvenes, etc.) que tienen 
convicciones/ideas y en consecuencia actúan de determinada manera frente a un problema.

A continuación se les pide que extraigan de una pequeña caja o bolsa un papel al azar, 
cada papel tiene escrito a un actor social distinto, posiblemente mencionado previamente, 
que  interviene  en  la  visión  del  embarazo  adolescente  (Escuelas,  Estado  y  sus 
representantes,  Jóvenes y Medios de Comunicación).  Se les brinda a continuación una 
serie de encabezados de noticias y se les pide que, en un afiche, agrupen las noticias según 
los actores sociales señalados anteriormente de acuerdo a lo que a ellos les parezca, y por 
medio de preguntas sencillas se les propone que justifiquen su elección (por ejemplo “¿por 
qué te parece que esa noticia va con ese actor?”). Luego, según el actor social que toque a 
cada grupo, se les proporciona las noticias que ubicaron en el afiche (distintos grupos de 
noticias, ver anexo, ítem 9). Se pide a los alumnos realicen la siguiente actividad en una 
hoja respecto de las noticias:

Respondan las siguientes preguntas respecto de los artículos periodísticos y el actor  
social escogido:

1) Comparen los diferentes puntos de vista dentro del grupo de noticias. ¿Qué posturas  
tiene el  actor social  sobre el  embarazo adolescente? Hagan un listado de las mismas.  
¿Existe alguna ley que lo avale? ¿Podrían mencionar alguna situación cotidiana que avale  
esta postura? 
2) ¿Qué ventajas y desventajas tiene el embarazo adolescente sobre la vida de los jóvenes  
para el actor social analizado? Hagan una lista de las ventajas y desventajas. 

Para finalizar esta actividad, se realiza una puesta en común acerca de los actores 
sociales con un cuadro comparativo que se dibuja en el pizarrón, donde los alumnos puedan 
comparar  similitudes  y  diferencias  entre  todas  las  posturas.  Los  docentes  escriben  las 
similitudes y diferencias que los estudiantes señalen, y explican que “las diferencias se  
basan en la importancia que atribuyan a distintos aspectos del contexto en el que sucede el  
embarazo adolescente, por ejemplo la situación económica, las relaciones entre los jóvenes  
con sus familias, etc.”

Luego se les pide que analicen las siguientes publicidades:

                Video 1                                                 Video 2
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              Video 3                                                Video 4

    
  
                                                                 (Video Canal Encuentro, aportado por los docentes de la materia)

Para la realización de esta parte de la actividad se pide a los estudiantes que divididos 
en dos grupos como al principio, analicen cuatro videos (ver links en ítem 8: Sitios Web de 
Interés) cada grupo a partir de las siguientes preguntas:

1) ¿Qué te llamó más la atención de la publicidad? ¿Por qué?
2) ¿A qué actor social está dirigida?
3) Comparen los mensajes de las distintas publicidades. ¿Qué aspectos de la vida de  

los adolescentes o de la sociedad tuvieron en cuenta los creadores de las publicidades para  
fundamentar su postura respecto del embarazo adolescente? 

A continuación, se realiza un puesta en común sobre los elementos que debe cumplir 
una publicidad para que sea efectiva,  los  cuales los docentes  escriben en el  pizarrón a 
medida que los alumnos las indican. Luego se pide que a partir de las ideas principales y/o 
conclusiones  que puedan  extraer de las partes anteriores de la actividad, elaboren una 
publicidad  gráfica  con  la  computadora  en  el  programa Power  Point.  Se  les  entrega  la 
siguiente consigna: 

Elaboren una publicidad gráfica en Power Point  sobre el  embarazo adolescente,  
basada en el actor social que les tocó y que cumpla con las características explicitadas en  
el punto anterior: (Aquí esbozamos algunos ejemplos de criterios que pueden ser parte ya  
sea por propuestas de los y las estudiantes o de los propios docentes):

• Refleje claramente la postura del actor social asignado (no se admite copiar textual  
en base a la información proporcionada). 
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• Tenga en cuenta a que grupo/actor social está dirigida (jóvenes, familias, estado o  
medios de comunicación) 

• Tenga en cuenta los derechos de los adolescentes en esta situación. 
• Refleje  los  distintos  conceptos  aprendidos  en  las  clases  anteriores  acerca  del  

término sexualidad y adolescencias.

Se aconseja a los alumnos armar un bosquejo de la publicidad antes de realizarla, 
dado que se evalúa que las publicidades cumplan con las condiciones dichas, por ello el 
puntaje. Para que tengan en cuenta los derechos de los adolescentes, se les brinda a todos 
los grupos en esta instancia los apartados de noticias que muestran las leyes y los derechos 
de los adolescentes. Los docentes les brindan a los alumnos 60 minutos para que terminen 
con la elaboración de la publicidad. Una vez finalizada la misma, va a comunicárseles que 
tienen que mostrar lo que hicieron, y los compañeros deben responder la siguiente pregunta 
poniéndola en común:

• ¿Qué postura les parece que se encuentra reflejada en la publicidad? ¿Cómo se  
dieron cuenta?

• Duración de la actividad

• 2 clases de 80 minutos cada una.

• Respuestas esperadas

Se espera que los y las estudiantes comparen los diferentes puntos de vista dentro del  
grupo de noticias.  ¿Qué posturas tiene el  actor social sobre el  embarazo adolescente?  
Hagan un listado de las mismas. ¿Existe alguna ley que lo avale? ¿Podrían mencionar  
alguna situación cotidiana que avale esta postura? 

¿Qué ventajas  y  desventajas  tiene  el  embarazo adolescente  sobre  la  vida  de  los  
jóvenes para el actor social analizado? Hagan una lista de las ventajas y desventajas. 

Materiales que se les entregan a los estudiantes

• Fragmentos de noticias (según el actor social asignado), y videos.
• Fotocopias con consigna común a todos los grupos (en cuanto a contenido), para la 

elaboración de la publicidad, y consignas para que respondan en base a cada postura 
que les tocó.

• Metas de comprensión

Que los estudiantes:

• Analicen información de medios de comunicación (diarios y videos) y reflexionar 
sobre los puntos de vista que éstos y otros actores sociales utilizan para referirse a 
una situación particular, como es el caso del embarazo adolescente.
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• Comprendas los derechos que existen para ambos sexos respecto a esta situación en 
particular.

• Comprendan que detrás de una publicidad siempre hay una postura ideológica.

• Habilidad cognitivo – lingüística que promueve la actividad

• Interpretar información.
• Formular y comunicar reflexiones.
• Organizar información.
• Identificar evidencias.
• Relacionar conclusiones con evidencias.
• Tomar decisiones
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6. Sitios Web de Interés

12



• http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=como%20un%20leon%20de  
%20haroldo%20conti&source=web&cd=5&ved=0CFAQFjAE&url=http%3A%2F
%2Fwww.frtl.utn.edu.ar%2FCurso_Introductorio2011%2FComprension
%2FCUENTOS%2Fcuento%2520-%2520como%2520un%2520le%25C3%25B3n
%2520-%2520%2520de%2520Haroldo
%2520Conti.doc&ei=MP8NUIa2Hsm26wGymIGgBQ&usg=AFQjCNExvg2HzjtZ
AruL-Vn8IL30FWP83w

Noticias (Actividad 4)

• http://edant.clarin.com/diario/2002/06/26/s-02801.htm  
• http://edant.clarin.com/diario/2002/06/27/s-03201.htm  
• http://edant.clarin.com/diario/2008/09/17/laciudad/h-01761737.htm  
• http://edant.clarin.com/diario/2002/06/27/s-03202.htm  
• http://old.clarin.com/diario/2006/10/29/sociedad/s-04901.htm  
• http://edant.clarin.com/diario/2002/06/26/s-02802.htm  
• http://edant.clarin.com/diario/2002/04/12/s-04302.htm  
• http://edant.clarin.com/diario/2004/11/12/sociedad/s-04101.htm  
• http://old.clarin.com/diario/2006/05/09/sociedad/s-02903.htm  
• http://edant.clarin.com/diario/2003/12/06/s-04201.htm  
• http://www.clarin.com/sociedad/Polemicas-declaraciones-ministra-escuela-  

retrasar_0_637736304.html
• http://edant.clarin.com/diario/2002/08/22/s-02603.htm  
• http://old.clarin.com/diario/2006/03/08/sociedad/s-04301.htm  
• http://old.clarin.com/diario/2005/12/04/sociedad/s-05201.htm  
• http://edant.clarin.com/diario/1998/07/05/i-02001d.htm  
• http://edant.clarin.com/diario/2009/11/27/espectaculos/c-02049410.htm  
• http://edant.clarin.com/diario/2004/10/25/sociedad/s-03401.htm  
• http://old.clarin.com/diario/2006/05/09/sociedad/s-02815.htm  
• http://www.clarin.com/sociedad/embarazo-infantil-crecio-ciento-  

anos_0_680931939.html
• http://edant.clarin.com/diario/2004/09/11/opinion/o-03802.htm  
• http://edant.clarin.com/diario/2004/02/12/o-02801.htm  
• http://edant.clarin.com/diario/2004/01/30/o-700197.htm  
• http://edant.clarin.com/diario/2003/11/05/o-02501.htm  
• http://www.clarin.com/diario/2004/11/23/opinion/o-873959.htm  
• http://edant.clarin.com/diario/2000/06/20/o-01701.htm  

Videos (Actividad 4)

• Video 1: http://www.youtube.com/watch?v=1CCsxq3-MLY
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• Video 2: http://www.youtube.com/watch?v=HqaT6rkxwIU
• Video 4: http://www.youtube.com/watch?v=aj8ox9duxCc&feature=related

Leyes (Actividad 4)

LEY 26061 DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES:

http://www.sdh.gba.gov.ar/comunicacion/normativanacyprov/niniez/nacional/
nac_ley26061_protecinteg_derechosniniosadolesc.pdf

LEY 26206 DE EDUCACIÓN NACIONAL:
http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf
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Noticias (Actividad 4)

Escuela
Edición Miércoles 26.06.2002  »  Sociedad  »  No aceptan a un alumno de 14 años porque su novia quedó embarazada

UNA INSOLITA MEDIDA: POLEMICA EN UN COLEGIO RELIGIOSO

No aceptan a un alumno de 14 años porque su novia quedó embarazada
El chico fue expulsado de un colegio religioso de Rosario. Las autoridades revieron luego la medida y le 
permitirán terminar el año. Pero dicen que el año que viene deberá anotarse en otra escuela. Los padres 
quieren que el chico termine allí la secundaria.

 Edición Jueves 27.06.2002  »  Sociedad  »  No podrán expulsar a un alumno que será padre
DEBERA REVER SU DECISION UN COLEGIO RELIGIOSO DE ROSARIO

No podrán expulsar a un alumno que será padre
El chico tiene 14 años y su novia quedó embarazada. El Ministerio de Educación de Santa Fe dijo que 
terminará su educación en el colegio.
Jorge Brisaboa. CORRESPONSAL EN ROSARIO.

Edición Jueves 27.06.2002  »  Sociedad  »  El criterio de la Iglesia

El criterio de la Iglesia

EXPERIENCIA UNICA EN LA PLATA 

Alumnas y sus hijos, juntos a la escuela 
Dos bachilleratos abrieron guarderías para que las chicas puedan cursar.
Mónica Galmarini LA PLATA. CORRESPONSALIA 
laplata@clarin.com

(29/10/2006)

Políticos y Estado
LEY 26206 DE EDUCACIÓN NACIONAL
ARTÍCULO 81.- 

LEY 26061 DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
ARTICULO 15— DERECHO A LA EDUCACION. 
ARTÍCULO 16— GRATUIDAD DE LA EDUCACION. 
ARTÍCULO 17— PROHIBICION DE DISCRIMINAR POR ESTADODE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 

 Edición Miércoles 26.06.2002  »  Sociedad  »  El caso que derivó en una ley

El caso que derivó en una ley

Edición Viernes 12.04.2002  »  Sociedad  »  Protegen a las alumnas embarazadas
EL SENADO APROBO UNA LEY
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Protegen a las alumnas embarazadas
ALFREDO GUTIERREZ

Sociedad VIDA COTIDIANA 

Incluir al joven en el sistema educativo 
Alberto Sileoni - Ministro de Educación porteño 

  Edición Sábado 06.12.2003  »  Sociedad  »  Ser madre adolescente y estudiar
PROGRAMA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD

Ser madre adolescente y estudiar
Se busca evitar que las alumnas madres y embarazadas dejen los estudios.
Alejandra Toronchik
atoronchik@clarin.com 

SOCIEDAD MENDOZA
Polémicas declaraciones de una ministra: “La escuela debe retrasar” el debut sexual
POR FEDERICO BRUSOTTI
MENDOZA. ESPECIAL - 31/01/12

Jóvenes  .  
Edición Jueves 22.08.2002  »  Sociedad  »  Cuando madre e hija van juntas al colegio
HISTORIA

Cuando madre e hija van juntas al colegio

Miércoles | 08.03.2006
EN UN COLEGIO DE RESISTENCIA 

Tres alumnas-madres de secundario en Chaco son abanderada y 
escoltas
Las tres dejaron los estudios y los retomaron en una escuela con guardería.
Sergio Schneider. RESISTENCIA. ESPECIAL 
resistrencia@clarin.com

Domingo | 04.12.2005
 

TRABAJO DE CHICOS DEL COLEGIO PORTEÑO N° 10 "JOSE DE SAN MARTIN" 

La historia de Melody, alumna secundaria y madre adolescente
Clarín publica el fragmento de un texto seleccionado en el Certamen "Periodistas por un día", organizado por el 
Ministerio de Educación, el Consejo Federal y AEDBA.

Edición Domingo 05.07.1998  »  Opinión  »  Ser papá: las expectativas que tienen los jóvenes
A FONDO. ANA LIA KORNBLIT, SOCIOLOGA

Ser papá: las expectativas que tienen los jóvenes
Conocer los prejuicios y las ilusiones
Por DANIEL ULANOVSKY SACK. De la Redacción de Clarín

Medios de comunicación  .  
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TELONES Y PANTALLAS
El bebé inesperado

"16 & pregnant": El nuevo reality de MTV lanza una sutil crítica social.
Por: Adriana Bruno
(27/11/2009)

Lunes | 25.10.2004
UN ESTUDIO REALIZADO EN MERLO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

El 97% de las adolescentes embarazadas dejan la escuela 

Sociedad
VIDA COTIDIANA: EN LA CIUDAD, EL NUMERO DE CHICAS AUMENTO UN 30 POR CIENTO EN DOS AÑOS 

Alumnas madres, una población que crece en Capital y Provincia 

Sábado | 11.09.2004
EDITORIAL

Embarazo juvenil y opciones de vida 

Edición Jueves 12.02.2004  »  Opinión  »  Los jóvenes y la salud reproductiva
EDITORIAL

Los jóvenes y la salud reproductiva

Edición Viernes 30.01.2004  »  Opinión  »  Sexualidad sin miedo ni culpa
DEL EDITOR AL LECTOR

Sexualidad sin miedo ni culpa

Edición Miércoles 05.11.2003  »  Opinión  »  Jóvenes y salud reproductiva
TRIBUNA

Jóvenes y salud reproductiva

Martes| 23.11.20EDITORIAL

Embarazo juvenil: una bomba social

Edición Martes 20.06.2000  »  Opinión  »  Jóvenes y salud reproductiva
TRIBUNA ABIERTA

Jóvenes y salud reproductiva
Un proyecto de ley que discutirá próximamente la Legislatura porteña garantiza el derecho humano a recibir 
una atención adecuada durante el embarazo, parto y posparto, y a una anticoncepción segura
LILIANA CHIERNAJOWSKY Diputada (Alianza) Legislatura de la Ciudad de Bs. As
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Características De Los Seres VivosCaracterísticas De Los Seres Vivos

Magali Cabrera, Leandro Repetto, Gisela Draicchio 

Contenidos:
· La construcción de criterios de clasificación para agrupar a los seres vivos
· Características de los seres vivos: composición química, organización, los seres vivos como 

sistemas abiertos, relación con el medio, irritabilidad, adaptación.
· Los procesos de nutrición, relación y reproducción de los seres vivos.

Población: Alumnos de 1er. año de escuela secundaria básica (12 – 14 años) de la ES N° 310 de 
la Unidad Académica Almafuerte de Alejandro Korn

Pre requisitos: 
Se trabaja con las ideas previas que los alumnos  relacionadas con los seres vivos. 

Propósitos: 
Que los y las estudiantes:

• Sean capaces de identificar las características que comparten los seres vivos
• Comuniquen  con  vocabulario  preciso  la  finalidad  de  los  procesos  de  nutrición,  de 

relación y de reproducción.

CLASE 1
Propósitos: Que los estudiantes

·      Aprendan a  clasificar aplicando diferentes criterios.
·  Aprendan que  los  seres  vivos  se  clasifican  en:  dominios  archaea  (arqueobacterias), 

bacteria (eubacterias), eukarya (organismos unicelulares); y reinos: monera, protistas, 
fungi, plantae y animalia.

· Entiendan que para poder tratar con un número tan alto de seres vivos, el hombre usa su 
capacidad  de  reducir  esa  enorme  diversidad  a  un  número  menor  de  conjuntos  o 
conceptos y para esto los clasifica.

Contextualización:
Actividad I.
Se comienza la clase hablando con los chicos acerca de los seres vivos que nos rodean. Se les 
pregunta:

       - si nos situamos en el barrio.
- ¿que seres vivos hay allí?
- ¿y en nuestros hogares?
- ¿En el patio de sus casas? ¿Consideran al pasto que hay en el patio de sus casas, es un  
ser vivo? ¿Por qué?

A medida que van participando y aportando ideas entre todos, se van anotando en el pizarrón.

Construcción del contenido
Actividad 2
Se les entrega a los chicos un conjunto de botones de distintos colores, tamaños y formas.
Se les pide que diferencien las figuras utilizando los criterios que crean los más apropiados:

- cantidad de agujeros, color, tamaño, forma.



Se hace hincapié en el uso de categorías ya que al manejar ítems muy numerosos no se pueden 
concebir palabras ni conceptos para referirnos a cada uno de ellos. Para poder tratar con un 
número tan alto de ítems el hombre usa su capacidad de reducir esa enorme diversidad a un 
número menor de conjuntos o conceptos. Para esto clasifica creando unidades formadas por 
ítems que poseen características comunes por ejemplo su parentesco, su utilidad, su función,
su  forma,  etc.  Con  este  mismo  objetivo  se  han  clasificado  los  seres  vivos  en  un  sistema 
jerárquico b a s a d o principalmente en relaciones de parentesco.

   
Botones ordenados                   Botones ordenados          Botones ordenados
 Según su  forma                        por color                                   Por tamaño

Luego  se  les  explica  que  de  la  misma  manera  que  cada  grupo  clasifica  esas  figuras,  se 
clasificaron a  todos los  seres  vivos  utilizando ese  procedimiento,  el  cual  es  muy complejo 
debido a la gran diversidad de seres vivos que existen, ya que además de los que nombraron 
que  pueden  ver  en  su  vida  cotidiana  hay  muchas  más,  los  cuales  tienen  una  serie  de 
características que los definen como tales (las cuales serán explicadas la próxima clase) y por 
esta  razón tenemos a los  seres vivos clasificados en 5 reinos:  se  procede a explicarles los 
mismos. Además se les explica que esta gran diversidad de seres vivos comprende igualmente 
la variedad de ecosistemas los cuales deben ser protegidos de alguna forma para preservar las 
especies y el ambiente.

ACTIVIDAD 3
Se les pide a los chicos que se agrupen (no más de 6 personas). Se les entregan imágenes  de 
diferentes  reinos y  a  su vez se les pide  que ellos  también recorten de revistas que se les 
entrega otras imágenes

Consigna: Reconozcan los  seres  vivos  de las  figuras  y  en un  afiche,  por  grupo,  ordenen  y 
peguen las mismas  según corresponda. (VER ANEXO I)

Cierre:  Se realiza una puesta en común para exponer sus propias producciones, comparando 
los criterios de clasificación que utilizó cada grupo.

CLASE 2

Propósitos: 
Que los alumnos construyan las ideas sobre: 

· Los  seres  vivos  comparten  características  que  los  definen  como  tales,  poseen  una 
estructura material muy organizada y compleja, compuestos por cuatro bioelementos 
(átomos) que son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno (a partir de los cuales se 



forman  las  biomoléculas)  y  por  moléculas  inorgánicas  (tales  como  agua,  sales 
minerales).

· Los organismos que están compuestos por una sola célula son unicelulares, los que están 
compuesto por varias células son pluricelulares.

· Los seres vivos se relacionan con el ambiente con un intercambio de materia y energía de 
una forma ordenada y mantienen un equilibrio interno.

Contextualización:
Se les hace las siguientes preguntas a los alumnos.

- ¿Que tienen en común un perro, un gato, una araña, una mosca?
- ¿Que características compartimos los animales con las plantas?

Luego de indagar las ideas previas de los alumnos, se anota en el pizarrón las respuestas que 
surgen en el aula,  luego se les dice las características que comparten los seres vivos, las cuales 
son las que lo diferencian de la materia inerte.

Construcción del contenido
Actividad 1
Se comienza explicando a los alumnos que para estudiar a los seres vivos se los aísla como un 
sistema. Para comprender lo que es un sistema así como sus componentes y su dinámica se 
trabaja con un texto: “El texto del Paseo”1 

“Un auto como sistema en estudio”
Antes de salir de paseo en un auto, hay que verificar que el móvil se encuentre en condiciones.  
Las gomas deben tener suficiente aire, la batería cargada, los tanques de agua para el radiador  
y el líquido de frenos completos, el encendido de las luces y los documentos en orden.
Para pasar el día al aire libre, se puede cargar el auto con una canasta con sándwiches, frutas ,  
cubiertos, servilletas, vasos y bolsas de residuos. Además no hay que olvidarse las galletitas  
para el viaje, el equipo de mate con el termo lleno de agua caliente, y la heladerita con hielo y  
bebidas.
Por si no hay un sitio adecuado donde sentarse a comer, también se puede cargar, el auto con  
algunas sillas y mesa plegables. Si se tiene un equipo portátil, la música suele ser una amena 
compañera de viaje.
Una vez en la ruta, para pasar el tiempo de viaje se puede conversar, cantar, tomar mate,  
comer galletitas, inventar juegos con los carteles indicadores de la ruta y saludar con la bocina  
a los autos que son de la misma marca.
Si el viaje es largo, seguramente será necesario detener el auto en una estación de servicio  
para cargar combustible.
Al encontrar un lugar adecuado para almorzar, es preciso bajar las cosas del auto. Luego de  
comer se puede tomar sol, jugar a la pelota o dar un paseo en bici.
Al caer la tarde, , habrá que guardar todo en el auto. Pero previamente se deberá juntar los  
residuos en una bolsa para tirarlos a la basura una vez en casa.

Consignas 
Luego de leer el texto, se les pide a los alumnos que describan la estructura y función de cada 
parte de un auto:

1) Composición: ¿Cuáles son las partes de un auto en cuanto a su estructura física? 
2) Regulación: ¿Qué es lo que es necesario hacer antes de salir de paseo para asegurar  
el éxito del mismo? 

1Texto adaptado de: Ciencias Naturales ES1. Karina Abellan. Raul Bazo, Gabriela Caro, José Sellan Martinez. Buenos 
Aires, Tinta Fresca 2010. 



3)  Límite del sistema: ¿Que separa el interior del auto del exterior? 
4)  Ingreso  de  materia  y  energía:  ¿Con  qué  elementos  cargamos  al  auto  para  una  
excursión o paseo al aire libre? 
5) Salida de materia y energía: ¿Que  elementos salen del auto durante el trayecto de  
ida y vuelta? 
6) Flujo y transformación de energía: ¿Todo lo que entró-cargamos en el auto antes de  
salir,  sale de la misma manera? Expliquen cada caso.

A medida que los alumnos responden las preguntas y el docente les explica a que parte de un 
sistema estamos haciendo referencia se va armando un cuadro en el pizarrón con el mismo.

Auto
Composición 
Regulación
Limite
Ingreso de materia y energía
Salida de materia y energía
Transformación de materia y energía

Cierre  :  
El docente de dice a los alumnos: 

-  Entonces  si  aislamos  el  auto  del  paseo  nos  damos  cuenta  de  que  tiene  una 
composición,  límite,  ingresa,  egresa  materia  y  energía,  los  cuales  se  pueden  
transformar y fluir.

Se le explica que es un sistema. En el pizarrón se construye con los alumnos un esquema que 
represente un  sistema abierto,  se explica la dinámica de un sistema y los tipos de sistemas, 
abierto, cerrado y aislado.

Actividad  2
Se  pide a los alumnos que realicen una transferencia del concepto de sistema y lo apliquen en 
los seres vivos. Deben buscar en libros las partes de un sistema en los seres vivos como:
- estructura – Composición
- ¿que ingresa?
- ¿que sale? ¿qué transformaciones se producen? ¿Cómo se regula?
- Los seres vivos son sistemas ¿abiertos, cerrados o aislados? Justifiquen su elección.
- Luego completar el cuadro realizado anteriormente con la comparación de las partes de un 
sistema entre el auto y los seres vivos.
-Buscar ejemplos de estas características de los seres vivos.

Auto Seres Vivos
Composición 
Regulación
Limite
Ingreso de materia y energía
Salida de materia y energía
Transformación de materia y 
energía



CLASE 3

Propósitos: Que los alumnos puedan
· Reconocer que la reacción ante estímulos externos es una respuesta que puede ser de 

muchas formas, por ejemplo, esto se puede ver en lo cotidiano, nos suele pasar a veces 
cuando colocamos la mano sobre alguna superficie caliente y la retiramos  deprisa.

· Comprender que los seres vivos se adaptan al ambiente.

Contextualización
-Se comienza preguntando a los chicos lo siguiente:

-¿Por  qué  cuando apoyamos  la  mano sobre  algo  caliente  o  muy  frío,  la  retiramos  
rápidamente de allí?
Cuando estamos mucho tiempo en un lugar oscuro, y después salimos al exterior  y está  
el  sol a mediodía: -¿Qué pasa con la vista?
Cuando decimos “se me hace agua la boca”. ¿A qué nos referimos? ¿Qué es lo que está  
pasando?
-¿Que tienen en común estos ejemplos?

Sacar la mano, ver nublado, salivar son respuesta a un estimulo que nos está pasando.
- Los cactus almacenan agua en su interior ¿Cuál es la explicación que podemos dar a  
este fenómeno?
- Un oso polar con su pelaje y gruesa capa de grasa ¿para qué que les sirve? ¿Esta  
característica cómo influiría si viviese en un lugar cálido?

Se procede a explicar que estamos haciendo referencia a dos características de los seres vivos: 
La irritabilidad (la respuesta ante estímulos), y la  adaptación (los seres vivos a lo largo de su 
evolución se adaptan al ambiente)

Construcción del contenido
Actividad  1
-Se desarrolla la siguiente actividad experimental para observar la respuesta a los estímulos de 
los seres vivos:
Previamente se les pregunta a  los  alumnos para  que puedan realizar  sus  anticipaciones  lo 
siguiente:

 -Si  cubrimos medio tubo con cartulina  y  ponemos la  lombriz  dentro.  Hacia dónde  
piensan ustedes que va a ir la lombriz? ¿Por qué?

Se distribuyen los materiales a grupos de trabajo de no más de 6 alumnos para que exploren 
esta reacción.

MATERIALES:
• Un tubo de cartulina con tierra húmeda en el interior
• Lombrices

Los alumnos deben registrar sus observaciones y luego socializarlas al grupo y construir entre 
todos las conclusiones de la exploración realizada.

Actividad 2:
Se interroga a los alumnos sobre el siguiente caso:

-¿Si ponemos una lombriz en una caja que tiene una parte con tierra húmeda y otra  
con tierra seca. ¿De qué lado piensan que va a quedarse? ¿Por qué?
-¿Observaron alguna vez lo que sucede cuando se prende la luz en un lugar donde hay  
cucarachas estas salen corriendo hacia otro lado, ¿por qué piensan que pueden hacer  
eso? ¿En dónde se esconden por lo general las cucarachas? 



Luego de  que  los  alumnos  hayan  realizado  las  predicciones  se  los  invita  a  comprobar  las 
mismas a través de las siguientes experiencias:

Materiales:
-Lombrices
-Cartulina negra
-Tubo de ensayo con tapón
-Linterna

Procedimiento:
-Cubrimos 1/2 tubo con cartulina y la pegamos con cinta.
-Tomar una lombriz e introducirla en el tubo.
-¿Qué sucede con la lombriz? ¿Se desplaza? ¿Hacia dónde?

Vamos a poner otra lombriz en una caja de tierra húmeda y seca para comprobar a que lado se 
desplaza. 

Cierre:
El docente explica, a partir de las experiencias realizadas y los ejemplos dados, los conceptos 
de respuestas a estímulos, tropismo, taxismo. Se ejemplifica con  el comportamiento de las 
lombrices como un tipo de adaptación. Esta característica como algo propio de los seres vivos y 
los tres tipos  presentes de adaptación: morfologica o estructural, fisiológica o funcional, de 
comportamiento.
Se interroga a los alumnos  ¿Cómo se pueden reconocer un estimulos? ¿Los estímulos son los 
mismos para todos los seres vivos?
Se busca que los alumnos a partir de la búsqueda de información en textos, las experiencias 
realizadas y la intervención docente construyan las ideas sobre:
-Estímulos como todo aquello que provoca una respuesta en un ser vivo. Puede ser externo:  
como la luz, la humedad, etc. Pero también puede ser interno: como la sed, el hambre, el deseo  
de orinar, etc.
-Buscan en el libro las definiciones de taxismo negativo y positivo.
-Se les solicita que ejemplifiquen con los tipos de adaptaciones de los seres vivos.

Actividad 3: Como producto final, los alumnos deben elaborar un texto en donde se puedan 
construir y relacionar los conceptos de: Estimulo, Taxismo, tropismo a partir de la explicación 
del docente.

Actividad 4 :  Transferencia de contenidos:
Se presentan 6 ejemplos de respuestas a estímulos y se les solicita que diferencien en cada uno 
el  estímulo y  la respuesta de los seres vivos:

       
        Ejemplo 1:

Mientras el Camaleón está tranquilo, tiene los colores de los árboles en los que pasa largas 
horas atrapando insectos para comer. Pero si otro camaleón lo molesta, se asusta o se le cruza 
a la  hembra, la  cosa se pone mucho más colorida.  El  camaleón adquiere toques de color: 
naranja, rosa, amarillo y negro. 

Ejemplo 2:
Cuando una Lagartija es atrapada por un predador, se contraen los músculos de su cola y se 
desprende  del  cuerpo.  Como  la  cola  sigue  moviéndose  durante  algunos  segundos,  logra 
engañar al predador y huir. Al cabo de unos días la cola se forma nuevamente.



Ejemplo 3:
Cuando un calamar o pulpo es  amenazado, libera un chorro de tinta que se dispersa hacia los 
costados  formando  un  manchón  oscuro  de  su  mismo  color  que  lo  oculta  del  predador 
permitiéndole huir.

Ejemplo 4:
Debido  al  ambiente  en  donde  viven,  los  camellos  tienen  tres  párpados  que  les  permite 
protegerse de las tormentas.  Además conservan el  agua corporal  y  pueden pasar bastante 
tiempo sin beber.

Ejemplo 5:
El  color marrón rojizo en el  lomo del  guanaco le  permite confundirse  mejor con el  medio 
ambiente en el que se encuentra lo que evita ser visto con facilidad.

Ejemplo 6:
La forma del cuerpo de los peces influye en gran medida en su rendimiento en la natación. Los 
mejores  y  más  veloces  nadadores  tienen  un  cuerpo  perfectamente  hidrodinámico. 
Contrariamente a éstos, hay también peces muy lentos en su natación, siendo compensados 
con una mejor capacidad de camuflaje para escapar de sus depredadores.

Clase  4

Propósitos: que los alumnos logren
· Reconocer la  nutrición y relación como funciones vitales que realizan todos los seres 

vivos.
· Identificar  la  capacidad  de  los  seres  vivos  de  captar  señales  procedentes  del  medio 

(externo e interno) y de responder a ellas, como una característica que permite darnos 
cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor y actuar en función de ello.

· Comprender que la relación es muy importante para la supervivencia de los seres vivos 
pues  permite  nutrirnos,  reproducirnos  y  protegernos  del  medio  donde  vivimos 
(resguardarnos del frío, del calor, etc.) y de otros seres vivos.

· La función de nutrición supone que los seres vivos realicen procesos de ingestión (Es la 
entrada de la materia al interior del ser vivo, metabolismo y excreción (Expulsión al 
exterior de materia).

· Diferenciar los seres vivos   autótrofos   (aquellos capaces de fabricar la materia orgánica 
que constituye su alimento, a partir de sustancias inorgánicas sencillas y utilizando una 
fuente de energía) y Los seres vivos heterótrofos      (aquellos que no pueden fabricar la 
materia  orgánica  que  constituye  su  alimento  y  tienen  que  tomarla  del  medio: 
comiéndose a otros seres vivos, sus productos o sus restos)

Contextualización
Se retoma la analogía del auto y las experiencias con las lombrices. Se reponen los conceptos 
De estímulo, taxismo y tropismo.
Se  utiliza  otra  analogía  que  es  comparar  la  respuesta  a  las  señales  de  tránsito  con  el 
procesamiento de información de los seres vivos de la siguiente manera: 

- ¿qué pasa cuando un conductor ve el semáforo rojo?¿Qué hace? Y ¿ante las señales  
de tránsito?
- ¿y si se le cruza un animal en la ruta?
- ¿Cómo será la respuesta del conductor frente a las situaciones anteriores después de  
un largo viaje de horas y horas?

       -¿Qué actividades realizan luego de terminar un día largo de escuela?

http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3trofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Heter%C3%B3trofo


-Después de escuchar las respuestas se les pregunta:

- ¿Cómo se recuperan de esa situación?
- ¿de qué manera recuperamos la energía perdida?
- ¿se sienten más cansados después de algunas actividades que otras?

Construcción del contenido
Una vez que se indagan las ideas previas de los alumnos se explica que:

− la energía que han perdido es recuperada a través del proceso de nutrición,una de las 
funciones vitales de los seres vivos. 

− La información que  los seres vivos  reciben del medio y la respuesta a ésta forman 
parte de la función de relación de los seres vivos.

Se les plantea a los alumnos lo siguiente:

-¿Podría existir un paisaje sin plantas y con animales solamente? ¿Y Viceversa? ¿Por  
qué?
- Si pensamos ahora en una planta ¿en que se parecen y en qué se diferencian con  
nosotros, los animales? ¿cómo se nutren?
- ¿Qué diferencias encuentran entre la nutrición de las plantas y la de nosotros?
- ¿De dónde obtienen el alimento ambos?

Se hace una puesta y se explica los dos tipos de nutrición: autótrofa y heterótrofa.

Actividad 1:  Se pide que se agrupen y se les da como actividad la misma lista de imágenes 
utilizadas  en la  primera  clase  para  que las  clasifiquen en autótrofos  o  heterótrofos.   (VER 
ANEXO I)

Actividad 2
Propósito:
Que los alumnos realicen un esquema con lo interpretado en el texto donde diferencien los 
tipos de nutricion. 

Se les entrega un texto a los alumnos y se les propone lo siguiente:

-A partir  de lo interpretado en el texto, identifiquen los seres vivos presentes en él,  
esquematícenlos  y con flechas indiquen las relaciones.

Nutrición de lo seres vivos  2  

Una de las características de los seres vivos es la capacidad de extraer o intercambiar materia y  
energía con el entorno. Los seres vivos necesitan energía para realizar todas sus actividades, y  
la obtienen de los alimentos que toman (los animales y el hombre) o del Sol (las plantas).
La  fotosíntesis  de  las  plantas,  la  respiración,  la  circulación  y  la  digestión  y  excreción,  
específicamente,  de  los  animales,  son  actividades  propias  de  la  función  de  nutrición.  Ésta  
consiste en una serie de reacciones químicas mediante las cuales los organismos obtienen la  
energía útil para realizar una variedad de actividades.
La función de nutrición incluye varios procesos: la captación de nutrientes, su transformación,  
su distribución a todas las células y la eliminación de sustancias de desecho que se producen 

2  Texto adaptado de: Ciencias Naturales ES1. Karina Abellan. Raul Bazo, Gabriela Caro, José 
Sellan Martinez. Buenos Aires, Tinta Fresca 2010.



como resultado del uso que se hace de los nutrientes en las células. Todos estos son comunes 
tanto para animales como para vegetales.
Todos los seres vivos se nutren, sin embargo, no todos incorporan los mismos nutrientes, ni los 
transforman de la  misma manera.  La variedad de seres vivos que existen sobre el  planeta 
responden a dos maneras básicas de obtención de materia y energía:
·La nutrición autótrofa y
·La nutrición heterótrofa.

·LA NUTRICIÓN HETERÓTROFA:
La comida esta elaborada a partir de alimentos de origen animal y/o vegetal. Milanesa con 
ensalada,  empanadas,  salchichas  con puré,  flan  con crema...  Son preparadas  con partes  o 
derivados del cuerpo de otros organismos, como la carne de milanesa; o producidos por ellos 
(huevos y leche). Por eso se denominan organismos heterótrofos aquellos que obtienen sus 
nutrientes a partir de la incorporación de otros seres vivos o productos derivados de ellos, 
como partes muertas o excrementos. Por lo tanto, los humanos, animales, hongos y muchos 
microorganismos son heterótrofos.

· LA NUTRICIÓN AUTÓTROFA:
Se denominan organismos autótrofos a aquellos organismos que producen sus alimentos a 
partir de materiales sencillos. Por ello las plantas y algunos microorganismos son autótrofos 
porque captan energía lumínica y la utilizan en la producción de alimentos, como la glucosa, a 
partir  de  dióxido  de  carbono y  agua.  Este  proceso  se  denomina  fotosíntesis.  El  agua  que 
interviene en este proceso es absorbida por las raíces de las plantas aeroterrestres y por toda 
la superficie del cuerpo de las plantas acuáticas. Las plantas aeroterrestres obtienen el dióxido 
de carbono que forma parte del aire que las rodea. En cambio, las plantas acuáticas obtienen 
este gas del que se encuentra disuelto en el agua en que están sumergidos. En ambos casos, el 
dióxido  de  carbono  ingresa  en  la  planta  a  través  de  pequeños  poros  o  estomas  que  se 
encuentran  en  la  superficie  de  las  hojas  y  de  otras  estructuras.  La  energía  lumínica  es 
absorbida por pigmentos específicos que tienen los vegetales.
Otra de las funciones vitales es la de Relación, la cual es la capacidad de los seres vivos de 
captar  señales  del  medio  (externo e  interno)  y  de  responder a  ellas.  Esto permite  darnos 
cuenta  de  lo  que ocurre  a  nuestro  alrededor y  actuar  en función  de ello,  la  cual  es  muy 
importante para la supervivencia de los seres vivos pues nos permite nutrirnos, reproducirnos 
y protegernos del medio donde vivimos (resguardarnos del frío, del calor, etc.) y de otros seres 
vivos.

      Clase  5

Propósitos: Que los alumnos logren comprender que:
· la  reproducción  es  La  capacidad  de  los  seres  vivos  de  originar  nuevos  seres, 

semejantes a sus progenitores y es fundamental para el mantenimiento de la vida misma, ya 
que si los seres vivos no se reprodujeran las especies se extinguirían y con ellas, la vida.

· Diferenciar la reproducción asexual (donde un solo organismo produce descendientes 
iguales  al  progenitor  e  iguales  entre  sí)  y  la  Reproducción  sexual  (donde  dos  organismos 
producen descendientes parecidos a los progenitores y parecidos entre sí)

.  Reconocer la fecundación como la unión del  ovulo con el espermatozoide, la cual 
cuando se produce dentro del cuerpo de la madre se denomina fecundación interna y cuando 
se produce fuera del cuerpo de la madre se denomina fecundación externa.

· Identificar el desarrollo externo (Cuando el nuevo individuo se desarrolla fuera del 
cuerpo de la madre) y el desarrollo es interno (cuando el nuevo individuo se desarrolla dentro 
del cuerpo de la madre)



CONTEXTUALIZACIÓN
Se retoma la explicación de la importancia de las funciones vitales para los seres vivos, se les 
dice que son vitales ya que son indispensables y necesarias para la supervivencia de todo ser 
vivo y se vuelven a reponer los conceptos acerca de la función de nutrición, relación.
A continuación se les ofrece a los alumnos una serie de imágenes (VER ANEXO II)  y se les 
pregunta:

- Describan lo que observan en las imágenes.
-  ¿Pueden reconocer algún tipo de reproducción en estas imágenes?¿Cuáles?
- ¿Porque creen que es importante la reproducción? ¿Qué pasaría si los seres vivos no  
se reprodujeran?

A medida que van respondiendo se registran las mismas en el pizarrón y en sus carpetas. 
Luego se les explica que La capacidad de los seres vivos de originar nuevos seres semejantes a 
sus progenitores es la reproducción y es fundamental para el mantenimiento de la vida misma, 
ya que si los seres vivos no se reprodujeran las especies se extinguirán y con ellas, la vida.

Construcción del contenido
Luego de haber respondido según las anticipaciones o ideas previas de los alumnos se les 
entrega un texto con una situación sobre la reproducción de las lombrices.
Se les pide que lo lean ellos primeros y después se lee entre todos.

Actividad 1: Lectura del siguiente texto

La lombriz de tierra es hermafrodita: cada individuo posee ambos órganos sexuales,  
femenino  y   masculino.  Aunque  cada  uno  posee  ambos  órganos,  las  lombrices  se  
aparean: dos individuos se entrelazan y unen los orificios que ambos poseen, por donde  
se introducen los espermatozoides de uno en el sistema reproductor femenino del otro.  
Una vez producida la fecundación y formado los huevos, estos últimos son liberados al  
medio. A las dos o tres semanas de puestos los huevos nacen entre dos y 20 pequeñas  
lombrices. Estas alcanzan la madurez sexual al cabo de unas 6 a 10 semanas.

Responder:
A partir de lo que trabajamos sobre distintos tipos de reproducción en los animales:

-¿Que  tienen  de  común  y  en  qué  se  diferencian  la  forma  de  reproducción  de  las 
lombrices de los otros animales?

-¿ Dónde se produce la fecundación en la lombriz? ¿Dónde se desarrollan los huevos? 

Se les explica que:
… cuando los descendientes son producidos por un solo individuo la reproducción es asexual.  
Cuando es producida por dos individuos de diferente sexo la reproducción es sexual.
- si las gametas se unen dentro del cuerpo de la madre, la fecundación es interna. Cuando los  
gametos se unen fuera del cuerpo de la madre, la fecundación es externa.
-Una vez que se unen los gametos, el desarrollo del nuevo individuo puede ser externo (fuera  
del cuerpo de la madre) o interno (dentro del cuerpo de la madre).
A medida que se explican los conceptos se van anotando en el pizarrón para que los copien en  
las carpetas.

Cierre y sistematización

Se les vuelve a entregar las mismas imágenes del inicio de la clase (VER ANEXO II) para que 
indiquen a que hacen referencia: Reproducción sexual/asexual, fecundación interna, eterna, 
desarrollo interno, externo..



Propuesta de evaluación
Propósitos:
Que los alumnos:
. Sean capaces de identificar las características que comparten los seres vivos
. Comuniquen con vocabulario preciso la finalidad de los procesos de nutrición, de relación y 
de reproducción.

Consignas: 
1.Analicen los siguientes ejemplos e indiquen en cada caso a qué característica de los seres 

vivos se refiere:

a)  El  pelaje  abundante  y  la  gruesa  capa  de  grasa  que  envuelve  al  oso  polar  le  permiten 
sobrevivir a las bajas temperaturas del ambiente.

b) El fototropismo positivo es una reacción de la planta que consiste en el crecimiento del tallo 
hacia la dirección de donde proviene el estímulo de luz.

c) Las plantas transforman la energía lumínica en energía química, que se almacena en las 
moléculas de glucosa fabricadas durante el proceso de fotosíntesis.

d) La continua incorporación y eliminación de agua hace posible mantener el balance hídrico 
necesario para el correcto funcionamiento del organismo.

e) Una persona retira inmediatamente la mano al entrar en contacto con una superficie muy 
caliente.

f) Los cactus en el desierto tienen tallos carnosos en donde se almacena agua, una sustancia 
escasa en ese ambiente.

g) La acción de tiritar provoca un movimiento continuo de los músculos que libera calor y 
contribuye a regular la temperatura corporal.

2.  Elegir  2  características  de  los  seres  vivos  y  dar  un  ejemplo  donde  se  refleje  dicha 
característica. 

3. Clasificar las siguientes imágenes de seres vivos según:
a. Tipo de nutrición
b. Tipo de reproducción
c. El reino al que pertenecen







4.Lean  las  siguientes  frases  e  intenten  hacer  corresponder  cada  una  de  ellas  con  un  tipo 
concreto de función: relación, nutrición y reproducción.

a.- Los alimentos y el aire que respiramos son digeridos, transportados, utilizados y eliminados 
como residuos. Con ello nuestro cuerpo obtiene la materia necesaria para transformarla en 
energía, indispensable para nuestras actividades vitales.
b.- Los seres vivos necesitamos relacionarnos con nuestro medio y también se necesita que 
nuestros órganos y sistemas se relacionen de forma correcta y precisa. Nos relacionamos con el 
exterior  por  los  órganos  de  los  sentidos  y  el  aparato  locomotor  y  nos  relacionamos 
internamente por el sistema endocrino y el nervioso.

c.-  La perpetuación de la vida es necesaria para la supervivencia de las especies.  Antes de 
realizarse este proceso los organismos deben pasar por etapas de madurez. El cuerpo cambia y 
se adapta a esa nueva función.

5) ¿Por qué decimos que la nutrición es una función vital?

6) ¿Por qué decimos que la reproducción es una función vital?

7) ¿Por qué decimos que la relación es una función vital?



8) lean el siguiente texto. Traten de identificar en el mismo en dónde se hace referencia a cada 
una  de  las  características  de  los  seres  vivos  (Composición,  sistema  abierto,  irritabilidad, 
adaptación, nutrición, reproducción). En el caso de faltar alguna función o característica en el 
texto nombren  y expliquen la misma. 

“Las lombrices más conocidas excavan galerías en el suelo y salen de noche a explorar sus  
alrededores. Son animales muy beneficiosos. Mientras excavan para hacer sus túneles, ingieren  
partículas de suelo y digieren cualquier resto orgánico. En épocas húmedas, arrastran hojas al  
interior  de  la  tierra  para  alimentarse.  Con  ello  remueven,  airean  y  enriquecen  el  suelo,  
contribuyendo a que se mantenga fértil. La época más propicia para las lombrices es cuando el  
clima es húmedo y cálido, momento en el que salen a la superficie para procrear. La lombriz de  
tierra es hermafrodita: cada individuo posee ambos órganos sexuales, femenino y masculino.  
Aunque cada uno posee ambos órganos, las lombrices se aparean: dos individuos se entrelazan  
y unen orificios que ambos poseen, por donde se introducen los espermatozoides de uno en el  
sistema  reproductor  femenino  del  otro.  Una  vez  producida  la  fecundación  y  formado  los  
huevos, estos últimos son liberados al medio. A las dos o tres semanas de puestos los huevos  
nacen entre dos y 20 pequeñas lombrices. Estas alcanzan la madurez sexual al cabo de unas 6 a  
10 semanas.
Las lombrices son muy voraces, llegando a comer hasta el 90% de su propio peso por día. De  
esta ingesta, excreta entre el 50 y 60% convertido en un nutriente natural de altísima calidad,  
conocido como humus de lombriz.
La lombriz de tierra no tiene dientes; su efectividad reside en su aparato digestivo para lo cual  
tiene un aparato bucal succionador, faringe, buche, molleja y el resto es intestino.as). Además  
no posee pulmones, sino que respira por la piel.”

9) Realizar un esquema nombrando los reinos trabajados y ejemplificando cada uno de ellos. 
Ademas agregar en cada reino el tipo de nutrición y de reproducción que pueden presentar. 
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CUANDO EL ROCK SACUDIÓ LA TIERRA. ONDAS SÍSMICAS Y TERREMOTOS

Cesar Carnevalli
Tamara Sanchez Cortez

CONTENIDOS: Ondas sísmicas

POBLACION:
Alumnos  de  16  años  de  edad  que  cursan  5°  Año  de   Escuela  Secundaria  Ciclo  Superior 
Orientación  en  Ciencias  naturales  de  la  ES  N°  4  de  la  unidad  académica  Almafuerte  de 
Alejandro Korn

PROPÓSITOS:  
Que los alumnos sean capaces de:

• Utilizar los recursos mediados por TIC  en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Aprender a trabajar de forma colaborativa, a discutir, e intercambiar opiniones entre 

pares: a realizar en conjunto las propuestas de trabajo, a trabajar en forma autónoma 
• Construir modelos y teorías más próximos al conocimiento científico, a través de la 

reflexión y análisis de videos explicativos.
• Diferenciar  e  integrar  distintos  conocimientos,  incluyendo  parte  del  conocimiento 

cotidiano  resinificándolos  dentro  del  conocimiento  científico  que  proporcionan 
explicaciones  más  adecuadas  de  cómo  ocurren  los  fenómenos  en  los  procesos 
geológicos.

Que los alumnos construyan el concepto acerca de que:
• Las ondas sísmicas se propagan de distinta manera.
• Las ondas sísmicas son un tipo de energía que se propagan a la superficie de la tierra.
• La energía de ondas sísmicas proviene de la fricción entre placas y de la rotura de las 

placas tectónicas.
• La energía liberada produce ondas que llegan a la superficie de la corteza terrestre y 

afectan a las urbanizaciones.

PRE REQUISITOS: Los alumnos deben haber trabajado previamente con los contenidos como: 
Tipo de ondas (transversales, longitudinales).Estructura interna de la Tierra, Teoría de la deriva 
continental. Placas tectónicas.

CLASE 1

ACTIVIDADES:
Contextualización: 
Introducción se comienza la clase preguntando a los alumnos si alguna vez fueron a un estadio 
a  escuchar  un  recital  de  rock.  Con  el  propósito  de  indagar  sobre  las  percepciones  de  las 
vibraciones que se producen en estas situaciones.
Se le propone a los alumnos  leer los artículos periodísticos:  “Las malas vibraciones en River  
Plate1” y  “Doscientos jóvenes saltaron en River para probar si afectan las vibraciones2”
Luego  responden  los  cuestionarios  y  a  medida  que  van  respondiendo  se  socializan  y  se 
comentan las respuestas.

1 “Las malas vibraciones en River Plate”  Fuente: Revista Rolling Stone 29-7-2010 (Texto adaptado)  Autor: Daniel 
Hoffer http://www.rollingstone.com.ar/1289381     Consultada por última vez en Noviembre de 2012
2“Doscientos  jóvenes  saltaron  en River  para probar  si  afectan  las  vibraciones  (Texto  adaptado) Fuente:  Clarín  
Digital  09-09-2010  Por  Nora  Sánchez  http://www.clarin.com/capital_federal/Doscientos-
saltaron-River-afectan-vibraciones_0_332366843.html 

http://www.clarin.com/capital_federal/Doscientos-saltaron-River-afectan-vibraciones_0_332366843.html
http://www.clarin.com/capital_federal/Doscientos-saltaron-River-afectan-vibraciones_0_332366843.html
http://www.rollingstone.com.ar/1289381


Las malas vibraciones de River Plate

Estudian el Monumental y las denuncias de vecinos. Peligra la visita de U2 en 2011.

En el último tiempo el Monumental se consolidó como el estadio de elite en el mapa global de  
la música: no por nada artistas como U2, Madonna y The Pólice editaron sus DVDs Live in  
River. “Si no se puede hacer en River, U2 no viene”, aseguran desde la productora Time 4 Fun 
sobre la posible visita de la banda a comienzos del 2011, luego del informe ambiental crítico  
que pone en riesgo la continuidad del gallinero como plaza rockera. ¿Cómo está la situación al  
día de hoy?  

El salto coordinado del público sobre el campo de juego genera ondas que se propagan hasta  
tres kilómetros y entran en resonancia con las estructuras de los edificios, lo que provoca, en  
algunos casos, una vibración muy superior (diez veces o más) a la tolerada por las condiciones  
de confort de los habitantes. A esta conclusión arribó la Agencia de Protección Ambiental de la  
Ciudad, a partir de un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería de la UBA durante los  
últimos recitales de AC/DC, Metallica y Coldplay en el estadio de River. Las mediciones fueron  
encargadas por el gobierno porteño en octubre del año pasado, luego de que un grupo de  
vecinos de Núñez y alrededores le pidiera al fiscal Walter Fernández la clausura de todos los  
estadios  de  la  zona  para  shows  de  rock,  debido  al  elevado  volumen,  las  molestias  y,  
principalmente, las vibraciones. En el informe difundido por la APRA en abril pasado, se aclara  
también que los niveles de vibraciones medidas no alcanzan a producir daños estructurales en  
los  edificios,  además de confirmar la “exigencia de medidas de mitigación para el  caso de  
River”.

En la productora Time 4 Fun, organizadora de los últimos shows de River, prima la cautela:  
“Estamos realizando trabajos para mitigar las vibraciones y confiamos en que se resolverá la  
habilitación en los próximos meses”, Confió a RS una fuente de la empresa. Si esto ocurre, para  
octubre o noviembre se avanzaría con dos shows con sillas: Bon Jovi y Jonas Brothers, y está  
confirmada la visita de U2 para comienzos del 2011. Aunque aclaran: “Si no se puede hacer en  
River, U2 no viene”.

Desde la vereda de enfrente, Mariana Cabello (38), vecina de Núñez, es categórica: “No es una  
exageración de cuatro vecinos, somos más de setecientas familias afectadas”, insiste. Cabello  



que  es  médica,  asegura  que  está  probando  que  las  vibraciones  producen  vértigo  y  hasta  
ataques de pánico en las personas. “Cuando salta la gente, sentís un pequeño terremoto”,  
cuenta.

La abogada Ana Paulesu, representante legal de los vecinos, es muy poco optimista acerca de  
encontrar una salida al problema de River: “No existe un material que pueda amortiguar con  
tanta  precisión  el  movimiento”.  Y  cita  el  ejemplo  del  estadio  de  Wembley,  reconstruido 
recientemente a nuevo. “Habría que tirar el estadio abajo y hacerlo de nuevo”. Además, la  
abogada anticipa que si se habilita, “volvemos a demostrar en la justicia qué les pasa a las  
personas y a los animales con la vibración”.

Cuestionario: “Las malas vibraciones en River Plate”
1-  ¿Hasta  qué  distancia  de  los  alrededores  del  estadio  se  propagan  las  ondas 
generadas por el salto de los rockeros?
2- ¿Por qué piensan que el salto coordinado del público puede generar ondas?
3- ¿Que producen estas ondas en los edificios cercanos al estadio? 
4- ¿Qué consecuencias trae a las estructura de los edificios y a la gente que los habita?
5- ¿En sus casas o en algún otro lugar,  sienten algún tipo de vibraciones? ¿Dónde 
piensan que se originan?

Doscientos jóvenes saltaron en River para probar si afectan las vibraciones

Los pogueros están entrenando y necesitan concentración. No se los puede molestar”. Esta fue  
la advertencia que recibió la prensa al llegar al estadio de River ayer al mediodía, para cubrir la  
primera y única sesión que se conozca de pogo profesional. Durante más de tres horas, 200  
chicos de unos 25 años saltaron al unísono sobre diferentes superficies. ¿La misión? Generar  
una onda de 2 hertz para testear qué “cubrecampo” mitiga mejor las vibraciones.
“Llegaron miles de curriculums y los  chicos fueron elegidos por su actitud y experiencia en  
recitales –contó Diego Santilli, el ministro de Espacio Público–. Este es el primer estudio sobre  
las vibraciones que causa el pogo y los resultados van a estar en 20 días, pero habrá más  
pruebas. Y los shows que vienen de Bon Jovi y de Jonas Brothers “no van a tener habilitado el  
campo”.
Cerca de las 14, los pogueros marcharon ordenadamente por el campo. Cada uno tenía una  
remera amarilla que decía: “Yo hice pogo en River”. Parecía imposible, pero los 200 entraron  
en un cuadrado que no superaba los diez metros de lado, formado por nueve planchas con  
amortiguadores inflables. Una suerte de director les ordenó que empezaran a saltar cuando  
oyeran el silbato. Los chicos se entusiasmaron y saltaron un pogo fuera de programa: “Macri,  
basura, vos sos la dictadura”, gritaron, ante las sonrisas nerviosas de los funcionarios.
Las pruebas empezaron con el “Rebotín rebotán” de “Como Alí”, de los Piojos.  “Suave, que  
salga parejo”,  arengó el director.  “¡Pongan Judas Priest!”,  reclamó alguno. Lo máximo que  
logró fue que sonara una vez “Back in Black”, de AC/DC. “Acuérdense de los glaciares que se  
están derritiendo”, reclamó agua otro, al rayo del sol. A la quinta prueba con “Rebotín...”, los  
chicos le sumaron picante al pogo gritando: “El que no salta es del PRO”.
Después los pogueros probaron una especie de alfombra de césped sintético. Y sonó hasta el  
cansancio “El pibe de los  astilleros”,  de Los Redonditos de Ricota. “¡Otro tema!”,  rogaban.  
“¡Sepultura!”,  reclamaban.  También saltaron  sobre  el  “cubrecampo”  tradicional,  que  sirvió  
como testigo. Y volvieron varias veces a la superficie con amortiguadores, para probarlos más  
o menos inflados.
“Son placas con amortiguadores de goma inflables  que diseñó el  ingeniero especialista  en  
autos  de  carrera  Heriberto  Pronello  –precisó  Javier  Corcuera,  el  titular  de  la  Agencia  de  
Protección Ambiental porteña–.  En la  cancha hay instrumentos de medición de vibraciones  
subterráneas de la empresa T4F y nuestros. “Cuando los pogueros saltan generan una onda de  
2 hertz y nosotros comparamos cómo reacciona esa onda según los materiales”.
Más que por los $ 100 de paga, muchos pogueros fueron porque quieren que haya recitales  
masivos en River: “Soy vecina, pero no sé si vibra mi edificio porque siempre estuve adentro del  



estadio,  en los  shows”,  confesó María de los  Angeles Argüello  (32).  Esteban Aguilera (33),  
evaluó: “El mejor piso es el inflable”. Alex Langue (25) opinó: “Es más intenso hacer pogo sobre  
piso duro. Pica mejor. Pero el otro piso amortigua mejor. Y lo importante es que los artistas  
internacionales puedan tocar en River con público en el campo”.

Cuestionario: “Doscientos jóvenes saltaron en River para probar si afectan las vibraciones”

1 - ¿Cuantos jóvenes “poguearon” en el suelo del estadio?
2 - ¿Con que finalidad se pensaba llegar a 2 Hertz de frecuencia de onda?
3 - ¿Sobre qué tipo de superficies hicieron saltar a los “pogueros”?
4 - Describe ordenadamente las características de cada superficie y los dispositivos con 
que cuenta cada una.
5 -¿Por qué probaron distintas superficies?
6 - ¿Sobre qué tipo de superficie te parece que se pueden generar vibraciones más 
fuertes? ¿Por qué?
7 - ¿Cómo se miden las vibraciones producidas en el lugar?
8 - ¿Para qué se realizan estas mediciones?
9 - ¿Las ondas generadas durante el recital de rock  con 60 000 personas saltando, son 
del mismo tipo que las generadas por 200 personas? ¿Por qué?

Después que responden las preguntas se pondrán en común los resultados de cada grupo en 
un coloquio.

Construcción del contenido:

Actividad 1
Se les pide a los alumnos que realicen una actividad en grupos (de no más de cuatro personas): 
un alumno apoya la oreja en un extremo sobre la mesa y otro realiza 5 pequeños golpes con la 
punta del dedo índice, luego  el mismo alumno golpea la mesa nuevamente y el que escucha 
deberá hacerlo sin apoyar la oreja en la mesa, así sucesivamente con todos los integrantes del 
grupo.

Preguntas: 
- ¿En qué medio se escucha más fuerte el golpe, con la oreja en la mesa o fuera de ella?  
- ¿Por qué creen que se escucha más fuerte en el medio que eligieron?

Se ponen en común los resultados y se explica brevemente como se propagan las ondas a más 
velocidad y energía en un medio sólido.

Finalizada la actividad se realiza una demostración de distintos tipos de ondas con una soga y 
un resorte de plástico, los alumnos verán cómo se propagan de diferente manera:

Ondas Longitudinales: Ondas Transversales:



El docente explica que existen 2 tipos de ondas fundamentales: longitudinales y transversales, 
estas se transmiten de distinta manera en el medio, los alumnos registran lo que vieron y 
realizan un esquema explicativo en sus carpetas.

Terminada  la  explicación  los  alumnos  se  dividen  en  grupos  y  con  materiales  comunes  y 
económicos (cinta de papel, sorbetes) confeccionarán un dispositivo para ver la propagación 
de las  ondas transversales.

Actividad 2: Dispositivo para ver la propagación de las ondas transversales

Materiales: 
Cinta de papel 
50 Sorbetes
1 Regla
1 Marcador

Procedimiento:
Marcamos  todos  los  sorbetes  a  la  mitad.  Colocamos  dos  sillas  separadas  a  2  metros  de 
distancia aproximadamente, con sus respaldos enfrentados. Adherimos la cinta de papel en la 
parte  superior  del  respaldo  de  la  silla  y  la  desenrollamos  hasta  la  otra  silla,  cortamos  y 
pegamos el extremo a la misma altura. Pegamos los sorbetes en la cinta de forma transversal, 
separados a 5 Cm de distancia entre si (justo en la mitad donde está la marca).
Una vez colocados todos los  sorbetes realizamos un pequeño movimiento de arriba  hacia 
abajo en el primer sorbete y de esta manera podremos ver una onda transversal.

Actividad 3: Para relacionar como actúan las ondas sobre la superficie de la tierra se muestra 
una animación en la netbook de los distintos tipos de ondas sísmicas: (Simuladores ondas P,S 
Love y Rayleigh):



Ondas P 3: 

Ondas S 4:

Ondas Rayleigh 5:

Ondas Love 6:

3Link http://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/waves/Pwave.htm   
4 Link: http://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/waves/Swave.htm 
5 Link: http://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/waves/Rwave.htm
6 Link: http://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/waves/Lwave.htm

http://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/waves/Lwave.htm
http://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/waves/Rwave.htm
http://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/waves/Swave.htm
http://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/waves/Pwave.htm


Actividad 4: Video “ondas sísmicas”   7  
Se proyecta un video explicativo que trata sobre el origen, las repercusiones y los movimientos 
del suelo debido a estas ondas, para que puedan diferenciarlas correctamente y ver cuál es el 
origen natural de estas ondas.  

Cierre:
Para cerrar la clase se muestra un video casero donde se ve cómo actúan las ondas sísmicas en 
el suelo de Japón, logrando así un análisis en conjunto (debate y puesta en común de distintos 
puntos de vista) el propósito de observar este video es que los alumnos tengan una idea real 
de lo que produce la energía de las distintas ondas sobre un lugar urbanizado. Se observan 
claramente y se pueden identificar los distintos tipos de ondas sísmicas superficiales y cómo 
actúan en superficie. 

Video: “Japón Terremoto movimiento de suelos 8”

Clase 2

Introducción:
Se comienza la clase haciendo una reposición de los contenidos abordados en la clase anterior 
sobre las diferentes ondas sísmicas mediante la realización de un mapa conceptual usando el 
programa cMap y un texto usado desde la página de kalipedia9 como apoyo. Luego se pondrá 
en común lo realizado.

Contextualización

Actividad 1: Se trabaja en forma grupal, el artículo de “Bu  enos Aires tiembla   1  0  ”   con un breve 
cuestionario, previamente se pregunta a los alumnos: 

- ¿Alguien ha sentido alguna vez un terremoto o conoce a alguien que lo haya sentido? 
- Si ha sido así ¿Cuál ha sido la experiencia? 
− Si no has sentido un terremoto ¿Cómo piensas que reaccionarías ante uno?

Respondan según lo leído: 

1-¿Por qué razón ocurrió un terremoto en 
buenos aires?

2-¿Cómo se pudo describir en esa época el 
desarrollo del fenómeno?

3-¿Piensan que podría ocurrir otra vez un 
terremoto en el Rio de la Plata? ¿Por qué?

4-¿Buenos Aires está preparada para un nuevo 
acontecimiento de este tipo de terremoto?

Después que responden las preguntas se pone 
en común los resultados de cada grupo en un 
coloquio.

7 Link: Video de ondas sísmicas http://www.youtube.com/watch?v=TLXBIMTux08 
8 Video: “Japón Terremoto movimiento de suelos”   http://www.youtube.com/watch?v=8YnV62gGi0Q
9   Link: http://www.kalipedia.com/ciencias-tierrauniverso/tema/ondassismicas.html?

x=20070417klpcnatun_178.Kes&ap=1 
10   Andrés Folguera,  Víctor  A.  Ramos y  José  Mendía,”Buenos  Aires  tiembla”. Exactamente- Revista  de  divulgación 
UBA-n°33  (octubre 2005)

http://www.kalipedia.com/ciencias-tierrauniverso/tema/ondassismicas.html?x=20070417klpcnatun_178.Kes&ap=1
http://www.kalipedia.com/ciencias-tierrauniverso/tema/ondassismicas.html?x=20070417klpcnatun_178.Kes&ap=1
http://www.youtube.com/watch?v=8YnV62gGi0Q
http://www.youtube.com/watch?v=TLXBIMTux08


Construcción del contenido:

Actividad 2: 

Se les proyecta el video de 60´ de terremotos en el cual se les dira a los alumnos q pongan 
atención para luego registrar que son los terremotos y cómo se miden los mismos.
Luego de observar el video, se pone en común los conceptos extraídos para construir una idea 
sobre este contenido.
Mediante una explicación de el docente expone con el apoyo del recurso de un power point, 
los conceptos acerca de las escalas de Richter y Mercalli.  Los alumnos toman nota en sus 
carpetas.
Se  utiliza  la  siguiente  página:   http://www.ucoerm.net/public/terremoto.swf 
“Demostración  del  funcionamiento  de  sismógrafos”  como  registro  de  las  ondas  sísmicas, 
además se trabaja con el simulador de terremotos según la escala de Richter 11. 

En esta actividad realiza un cuadro como análisis de las dos páginas (se elegirá 3 simulaciones)

Simulador n° Terreno(descripción 
del mismo)

Intensidad y magnitud conclusión

Cierre:
Se realiza  una sistematización de los  contenidos  a  partir  de  la  animación sobre   sismos y 
tectónicas de placas: 
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?
xref=20030122elpepusoc_2

Se guia a los alumnos a utilizar un simulador de terremotos (en ingles)
http://environment.nationalgeographic.com/environment/natural-disasters/forces-of-nature/

 

La opción de “Lab” nos ofrece siete secciones, en el cual  podemos ver qué es un terremoto, la 
distribución mundial de los seísmos en relación a las placas tectónicas, las causas que originan 
los terremotos (como ejemplo encontramos la Falla de San Andrés), los distintos tipos de fallas 
así como su movimiento. Así mismo se puede visualizar la llegada de las ondas sísmicas a una 
estación  sísmica  y  cómo  quedan  registradas  en  un  sismograma  mientras  se  observa  la 
localización del  hipocentro y epicentro en un corte transversal.  En otra sección es posible 
percibir el retardo en la llegada de las ondas sísmica a distintas estaciones sísmicas localizadas 

1 1 Nota: Esto podría usarse  como un ejemplo de la intensidad dependiendo de la elección dentro del 
cuadro de la página   http://www.inpres.gov.ar/ , en la opción:”sismos” , que muestra los últimos  sismos 
producidos en algunas provincias del país (tantos de los que se sienten , como de los que no se sienten) 
detallando también, la importancia de este instituto argentino de prevención sísmica.

http://environment.nationalgeographic.com/environment/natural-disasters/forces-of-nature/
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20030122elpepusoc_2
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20030122elpepusoc_2
http://www.ucoerm.net/public/terremoto.swf
http://www.inpres.gov.ar/


a diferente  distancia  del  hipocentro.  Finalmente  la  séptima sección,  la  más interactiva  de 
todas,  nos  permite  simular  un  terremoto variando el  tipo  de terreno bajo  el  edificio  y  la 
magnitud. Pulsando “start the earthquake” podremos visualizar el movimiento de las ondas y 
el daño causado en el edificio.

Luego de observar esta página los alumnos responden:
1-¿Quién está más a salvo de catástrofes sísmicas, las personas que habitan en medio de una 
placa o cerca de sus bordes? ¿Por qué?

2-En la  opción 5:  “measurement  y  recording”  observa,  analiza  y  responde:  En el  icono de  
localización de un terremoto se puede observar cómo llegan las ondas a la estación. Ordena,  
según el orden de llegada a la estación estos tipos de ondas: superficiales, P y S.

Bibliografía consultada 

• Animaciones de ondas sísmicas. Fuente: L. Braile, Purdue University
http://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/waves/WaveDemo.htm

• Animaciones sobre ondas, terremotos y maremotos.
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?
xref=20030122elpepusoc_2

• Demostración de sismógrafos como registro de las ondas sísmicas
http://www.ucoerm.net/public/terremoto.swf

• Folguera Andrés,  Víctor  A.  Ramos y  José  Mendía,”buenos aires tiembla”. Exactamente-
revista de divulgación UBA-n°33(octubre 2005)

• Hoffer Daniel “Las malas vibraciones en River Plate” Fuente: Revista Rolling Stone 29-
7-2010 (Texto adaptado) http://www.rollingstone.com.ar/1289381     Consultada por  
última vez en Noviembre de 2012

• Instituto argentino de Prevención sísmica.
http://www.inpres.gov.ar/

• Sánchez  Nora  “Doscientos  jóvenes  saltaron  en  River  para  probar  si  afectan  las  
vibraciones  (Texto  adaptado) Fuente:  Clarín  Digital  09-09-2010 
http://www.clarin.com/capital_federal/Doscientos-saltaron-River-afectan-
vibraciones_0_332366843.html 

• Simuladores sísmicos-ingles
http://environment.nationalgeographic.com/environment/natural-disasters/forces-of-
nature/

• Sobre ondas transversales, longitudinales, love y rayleigh.
http://www.kalipedia.com/ciencias-tierrauniverso/tema/ondassismicas.html?
x=20070417klpcnatun_178.Kes&ap=1

• Video de ondas sísmicas- http://www.youtube.com/watch?v=TLXBIMTux08 

•  Video: “Japón Terremoto movimiento de suelos”  
 http://www.youtube.com/watch?v=8YnV62gGi0Q

http://www.youtube.com/watch?v=8YnV62gGi0Q
http://www.youtube.com/watch?v=TLXBIMTux08
http://www.kalipedia.com/ciencias-tierrauniverso/tema/ondassismicas.html?x=20070417klpcnatun_178.Kes&ap=1
http://www.kalipedia.com/ciencias-tierrauniverso/tema/ondassismicas.html?x=20070417klpcnatun_178.Kes&ap=1
http://environment.nationalgeographic.com/environment/natural-disasters/forces-of-nature/
http://environment.nationalgeographic.com/environment/natural-disasters/forces-of-nature/
http://www.clarin.com/capital_federal/Doscientos-saltaron-River-afectan-vibraciones_0_332366843.html
http://www.clarin.com/capital_federal/Doscientos-saltaron-River-afectan-vibraciones_0_332366843.html
http://www.inpres.gov.ar/
http://www.rollingstone.com.ar/1289381
http://www.ucoerm.net/public/terremoto.swf
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20030122elpepusoc_2
http://www.elpais.com/fotogalerias/popup_animacion.html?xref=20030122elpepusoc_2
http://web.ics.purdue.edu/~braile/edumod/waves/WaveDemo.htm
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Autores: 
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1. Temas que se tratan en esta unidad: 
 

 Definición de problemas ambientales y de salud 

 Interrelación entre ambos conceptos: La Ecosalud como marco superador 
 

2. Población a la que se dirige: 
 

Esta planificación es extensible a estudiantes de más de 18 años, que se encuentren 
cursando asignaturas relacionadas con Educación Ambiental en Bachilleratos Populares 
de la Provincia de Buenos Aires o de la Ciudad de Buenos Aires. En particular, esta 
planificación está pensada para estudiantes el Bachillerato Popular Simón Rodriguez, del 
barrio Las Tunas, General Pacheco, Municipio de Tigre. 
 

3. Propósitos generales: 
 

Desde una perspectiva de la educación popular (o problematizadora) se pretende que 
los estudiantes: 

 Aborden problemáticas relacionadas con la salud y con la relación entre la 
sociedad y el ambiente. 

 Se aproximen al concepto de Ecosalud como marco de referencia a la 
investigación de dichas problemáticas. 

 Hagan uso de metodologías de detección, indagación, desarrollo y comunicación 
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de problemáticas genuinas del grupo, propias del barrio donde habitan, de modo de 
no esperar que se apropien de intereses ajenos, sino que se aprenda y se enseñe 
desde los intereses propios. 

 Adopten criterios para reconocer cuál es la información necesaria para responder 
preguntas relacionadas a la investigación de las problemáticas. 

 Se aproximen a la concepción de problematización y acción como procesos 
inseparables: que una vez decodificada una situación problemática, reconocidas 
todas sus partes integrales y las relaciones entre ellas, el objetivo sea elaborar una 
comunicación como acción que sintetice esa problematización. 

 
 
 
 

4. Prerrequisitos: 

 
Los estudiantes deben: 
- Tener una concepción de ambiente acorde a aquella con la que se trabajará en 

esta unidad. 
- Tener una concepción de salud acorde a aquella con la que se trabajará en esta 

unidad. 
 

5. Desarrollo: 
 
Actividad I 
 
Metas: Que los estudiantes: 

 Puedan identificar los grupos humanos, sus intereses y sus conflictos en una dada 
problemática. 

 Reflexionen en qué plano pueden, o no, esos conflictos afectarlos a ellos mismos 

 Compartan sus apreciaciones con otros grupos a partir de este criterio de análisis. 

 Ejerciten su forma de expresión por escrito. 
 
Duración: 1:00 hs. 
 
Desarrollo de la actividad 
 

El docente reparte a la clase una noticia extraída de un periódico en el que se plantea 
un conflicto entre partes. La idea es que en principio no se trate de una problemática de 
salud o ambiental para evitar algún sesgo en la actividad II. El artículo propuesto se 
encuentra en el Anexo I.  
 

Tras la exposición del material a la clase, se busca generar un debate reflexivo de 
modo de poder sistematizar un lenguaje común para el análisis de problemáticas.  Se 
suministrarán por escrito las siguientes preguntas a los estudiantes, que se discutirán en 
grupos de a 2, y se les pedirá que redacten una respuesta grupal por escrito. El texto que 
se entregará será: 



Didáctica de la Biología 2012 
Planificación de una unidad didáctica 

3 

 

Respondé por escrito las siguientes preguntas con tu compañero después de haber leído 
el artículo. En caso de haber desacuerdos con tu compañero, aclararlo en las respuestas.  

 
¿Cuáles creen uds que son los problemas? 
¿Quiénes participan del conflicto? 
¿Cuáles pueden ser sus intereses?  
¿A quién beneficia y a quién perjudica la situación? ¿Por qué?  
¿Qué información necesitaría para entender mejor el problema? 
Entonces… ¿Cuáles creen ustedes que son los problemas? 

 
A este conjunto de preguntas las llamaremos “Criterios de análisis de una 

problemática”. 
 

Después de 15 minutos de trabajo en grupo con las preguntas, los grupos de a uno 
darán sus respuestas secuencialmente mientras los profesores toman nota en el pizarrón. 
Para cada pregunta se armará una lista con los conceptos que sinteticen la puesta en 
común. 
 

Sobre el incidente del artículo periodístico esperamos que respondan refiriéndose al 
problema de las personas que tienen que salir de viaje y se ven demoradas y al problema 
de las personas que se quedaron sin luz que utilizan para la calefacción de sus hogares y 
de la escuela donde asisten sus hijos. 

 
Qué nos cuenten que en el conflicto participan choferes y pasajeros cuyo interés es 

poder movilizarse en tiempo y forma y la gente del barrio que busca que se les restituya 
de algún modo el servicio eléctrico.  Esperamos que digan que los perjudicados son los 
pasajeros y eventualmente la empresa de micros y choferes, pero que la gente del barrio 
se ve expuesta a una situación más prolongada de carencias habitacionales. Creemos 
que tal vez mencionen como información que les gustaría conocer, a quién deberían 
reclamar institucionalmente estas personas para que puedan brindarles una solución. 
 

Después de las preguntas, la pregunta final busca entonces que se redondee sobre 
como ciertos incidentes no son más que un síntoma que desnuda problemáticas de fondo 
más graves como pobreza, ausencia del Estado en su función asistencial y de brindar 
canales de representatividad y participación. 
 

Se busca que de esta manera puedan describir una dada situación en función de  
quiénes intervienen y en qué se pueden ver afectados o beneficiados. 
 

 
Actividad II 
 
Metas: Que los estudiantes: 

 Revisen las definiciones de problemas ambientales/de salud 
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 Puedan apreciar las interrelaciones entre estos problemas de modo que se 
manifieste la fuerte asociación entre las problemáticas ambientales con el concepto 
de salud.  

 Se aproximen a la visión integradora de la eco-salud. 

 Reflexionen sobre las causas ambientales de algunos problemas de salud. 
 
Duración: 3:00 hs. 
 
Desarrollo de la actividad 

 
Se separa la clase en 2 grupos.  
 
Al grupo 1 se le entregará la siguiente consigna por escrito: 

 
 

Elijan un problema AMBIENTAL y expliquen, siguiendo los “criterios de análisis de un 
problema”, por qué creen que es un problema ambiental. 
 
Criterios de análisis de una problemática: 
¿Cuáles creen ustedes que son los problemas? 
¿Quiénes participan del conflicto? 
¿Cuáles pueden ser sus intereses?  
¿A quién beneficia y a quién perjudica la situación? ¿Por qué?  
¿Qué información necesitaría para entender mejor el problema? 

 
Al grupo 2 se le entregará esta otra consigna por escrito: 

 

Elijan un problema DE SALUD y expliquen, siguiendo los “criterios de análisis de un 
problema”, por qué creen que es un problema de salud. 
 
Criterios de análisis de una problemática: 

¿Cuáles creen ustedes que son los problemas? 
¿Quiénes participan del conflicto? 
¿Cuáles pueden ser sus intereses?  
¿A quién beneficia y a quién perjudica la situación? ¿Por qué?  
¿Qué información necesitaría para entender mejor el problema? 

 
Esperamos que como problemas ambientales expongan cuestiones comúnmente 

tratadas en los medios como extinción de especies o tala y quema indiscriminada de 
selvas y bosques o incidentes como derrames de petróleo.  También esperamos que 
mencionen algún problema relacionado con desechos fabriles como humo de chimeneas 
y emanaciones y líquidos de desecho vertido en ríos y arroyos.  Pueden también referirse 
a molestias puntuales que reciben como humo de autos y camiones.  Existe la posibilidad 
de que expongan cuestiones relacionadas con los modos de producción del hombre y 
como estos producen alteraciones del paisaje. 
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Como problemas de salud, esperamos que mencionen síntomas como diarreas, 
dificultades para respirar, tos, vómitos y enfermedades como bronquiolitis, anginas, 
varicelas, gripes e incluso cáncer.  Podría ser interesante que mencionen de algún modo 
a los servicios asistenciales cercanos que tienen y hagan mención a la posible falta de 
acceso a una buena medicina preventiva. 
 

Luego, al grupo 1 (que se le pidió que trabaje un problema ambiental) se le pasará el 

problema desarrollado por el grupo 2 (problema de salud) y se le entregará la siguiente 
consigna por escrito: 
 

Discutan por escrito si efectivamente este es un problema AMBIENTAL y por qué. Si este 
no fuera un problema ambiental, aclarar qué le faltaría a este problema para ser uno de 
este tipo. 

 
Y al grupo 2 (que se le pidió que trabaje un problema de salud) se le pasará el 

problema desarrollado por el grupo 1 (problema ambiental) y se le entregará la siguiente 
consigna por escrito: 
 

Discutan por escrito si efectivamente este es un problema DE SALUD y por qué. Si este 
no fuera un problema de salud, aclarar qué le faltaría a este problema para ser uno de 
este tipo. 

 
En esta parte del trabajo esperamos que, por ejemplo, los del grupo salud amplíen 

sobre los problemas ambientales mencionados por el otro grupo tratando de incluir 
perjuicios al bienestar humano y que los del grupo de ambiental traten de desarrollar 
cuestiones relacionadas con el entorno de la gente que pueda ser causante o que 
favorezca la aparición de ciertas enfermedades.  Por la naturaleza de la consigna, 
también es posible que simplemente les parezca o que el otro “lo encaró mal” o que 
incluso se den cuenta rápidamente que en realidad tenían una consigna diferente.  
También según las respuestas dadas, puede no ser sencillo encontrar el perjuicio a 
poblaciones humanas de ciertos problemas denominados ambientales o una cuestión 
ambiental que se pueda identificar con un problema de salud determinado. 
 
Puesta en común 
 

Se llevará a cabo una puesta en común donde se pretende trabajar con el siguiente 
esquema (Fig. 1) en el pizarrón.  En esta puesta en común buscamos que los estudiantes 
puedan describir problemáticas, siguiendo los criterios ya mencionados, que ubicarán en 
algún lugar del diagrama.  Esperamos que surjan problemáticas de salud y ambientales 
con las que hayan tenido exposición por los medios masivos de comunicación y también 
por situaciones vividas en el barrio.  Éstas en particular deben ser destacadas porque 
pueden dar lugar a la reflexión sobre su propia situación y al inicio de un accionar 
transformador.  

 
  

 
 

Salud Ambiente Eco-salud 
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Figura 1. 

 
En caso de que la intersección quede vacía, proponemos las siguientes problemáticas 

para su abordaje: 
 

- Diarrea infantil 
- Problemas respiratorios por quemas de basura o emisiones industriales 
- Proliferación de roedores, insectos o cualquier otro vector de enfermedades. 

 

 
 
 

 
Esquema “Realidad / inédito viable” 

 
Para guiar las próximas actividades, los profesores proponemos un problema 

ecosanitario de ejemplo (en este caso, “residuos urbanos”), que utilizaremos como 
modelo para analizar desde la siguiente metodología freireana (Freire, 1970): 
 
- Primera etapa: 

 
 
 
 

 
 

Figura 2. 
 

Se parte de una situación existencial 1, de la cual todos conocen algo, pero a su vez 
ignoran cómo es en su totalidad (Figura 2). Es la etapa de armado de “un mapa de 
conflicto”. La situación se manifiesta, es de interés para todos los sujetos presentes, pero 
todavía no está identificada la problemática en su totalidad, ni los actores involucrados, 
etc. 
 
- Segunda etapa: 
                            

 
 

 
 

Figura 3. 
 

Conforme va aumentando la información disponible, las opiniones y el análisis crítico 

 

1 

 

2 

 

1 
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llevan a delimitar la problemática, se llega a la totalidad 1. Para este momento se espera 
que surjan otras situaciones existenciales posibles (2), porque al estar la realidad 
plasmada de forma más completa, surge el anhelo de llegar a otra realidad. ¿pero cómo? 
No está claro todavía, recién está completo el mapa de conflicto, pero hay una barrera 
entre la situación existencial real y la que se aspira a llegar (Figura 3). 
 
- Tercera etapa: 

                            
 

 
 
 
 

Figura 4. 
 

Surge el inédito viable (a) (Figura 4). Es el puente que pretende minimizar la tensión 
entre 1 y 2. Es inédito porque aún no sucedió, pero es viable, porque se conocen las 
totalidades 1 y 2, y surge un plan de acción para esa transformación, terminando de 
conformar el esquema “Realidad / Inédito Viable” (RIV). 
 
- Cuarta etapa: 

 
El inédito viable, en tanto plan, se consuma en acción luego de la problematización. 
 
Como dispositivo que ayude a inscribir una problemática en el esquema RIV (Figura 4), 

implementaremos las siguientes actividades: 
 

 
Actividad III 
 
Duración: 1:30 hs. 
 
Metas: Que los estudiantes: 

 Comprendan el esquema de análisis freireano de “Realidad/Inédito viable” o RIV. 

 Ejerciten la aplicación de este modelo como heramienta de análisis por medio del 
estudio de una problemática particular. 

 Comprendan qué es un plan de acción. 
 
Desarrollo de la actividad: 
 

Se presentará a la clase, a modo de relato escrito, un caso que acuse haber 
representado una problemática ecosanitaria para un grupo de personas (en este caso el 
asunto de los “residuos urbanos”) que se leerá individualmente. El relato propuesto se 
encuentra en el Anexo II. Luego, se propondrá a los estudiantes que asuman el rol de las 
personas involucradas en el relato y que empiecen a construir la situación existencial 1, 
poniéndose en lugar de los protagonistas del relato, basando esta construcción en sus 
conocimientos previos. 

 

1 

 

2 

(a) 
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Las preguntas orientadoras que proponemos (también extrapolables a otras 

problemáticas) son las de los Criterios de análisis de una problemática, es decir: 
1) ¿Cuáles creen ustedes que son los problemas? 
2) ¿Quiénes participan del conflicto? 
3) ¿Cuáles pueden ser sus intereses?  
4) ¿A quién beneficia y a quién perjudica la situación? ¿Por qué?  
5) ¿Qué información necesitaría para entender mejor el problema? 

 
Las respuestas esperadas a estas preguntas podrían ser: 
 
1) El problema es que no existe un lugar nuevo donde depositar la basura. 

También el problema es que se tira basura en un lugar que perjudica a los 
vecinos. 
 

2) Participan del conflicto la CEAMSE, los vecinos y ambientalistas de 
Ensenada, los choferes de los camiones de basura, de manera directa. 
Indirectamente también se pueden incluir funcionarios de gobiernos 
municipal, provincial y nacional, así como los habitantes de La Plata y el sur 
del conurbano bonaerense. 
 

3) Los intereses de los vecinos de Ensenada estarán vinculados a su salud. El 
interés de la CEAMSE es poder contar con un lugar donde hacer la descarga 
de residuos, mientras que el de los funcionarios de gobierno es resolver el 
conflicto para minimizar el costo político. El interés de los habitantes de La 
Plata y el sur del conurbano bonaerense puede ser que se efectúe la 
recolección de sus residuos en tiempo y forma. 
 

4) El que se mantenga abierta la planta podría beneficiar a los vecinos de otros 
lugares donde se podría instalar un nuevo basural, y también a la CEAMSE 
que tiene donde seguir depositando residuos.  
Sin dudas, los perjudicados son los vecinos de la zona cercana al basural, 
porque su salud estaría en riesgo y por eso hacen la protesta. 
 

5) Por ejemplo dónde se instalaría un nuevo basural que reemplace a este. Qué 
es lo que está evitando que se abra un nuevo basural. Qué consecuencias 
trae vivir cerca de un basural.  

 
A continuación se presenta en el pizarrón una red conceptual construida por los 

docentes que sintetiza la situación 1 (situación inicial) con las ideas expuestas, que 
pretende anticipar la etapa de diagnosis inicial de los estudiantes sobre la problemática 
(Figura 5). Una vez concluida esta red, se esquematizará también en un espacio asignado 
del pizarrón la Figura 2, destacando que el significado de ese esquema es el conjunto de 
cosas que conocemos. También se les preguntará a los estudiantes si están de acuerdo 
con la forma en que se vinculan los distintos actores o si modificarían alguna relación o 
nodo de la red. Luego de consensuar la red definitiva se pide a los estudiantes que la 
copien en sus carpetas. 
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Al ser la primera vez que se construye una red conceptual, y como se pretende que los 

estudiantes puedan confeccionar las propias en actividades posteriores, se explicarán las 
partes que la conforman y las reglas básicas de construcción. 

Una red conceptual se caracteriza por: 
- No tener estructura jerárquica. No existen niveles generales que deriven en otros 

más específicos. 
- Se debe emplear un lenguaje conciso. 
- Se deben efectuar relaciones conceptuales expresadas por una o pocas palabras y 

graficadas con flechas. 
 

Pasos en la construcción de una red conceptual: 
- Lectura comprensiva 
- Al identificar las palabras claves (sustantivos o adjetivos sustantivados) que 

organizan cada idea principal, elegir de entre todas ellas, la más importante o 
abarcativa o tema. Las otras palabras claves se llaman nodos. 

- La palabra clave seleccionada se escribe en el centro de la hoja, y puede 
destacarse con un círculo o color. 

- Se ubican luego las otras palabras claves y se las relaciona con la central o entre 
sí, a través de flechas y palabras de enlace o leyendas (verbos que denoten 
exactitud y/o preposiciones). En estas leyendas no se pueden incluir conceptos que 
no se desarrollaron en los nodos. Las flechas marcan el orden de lectura, si bien 
puede comenzarse por cualquiera de los nodos. 

- La red debe quedar cerrada, o sea que todos los nodos deben estar relacionados, 
pero no pueden establecerse relaciones cruzadas (esta condición puede no 
cumplirse, pero debe tenderse a relacionarse lo máximo posible todos los nodos). 

- No pueden repetirse nodos. 
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Figura 5 

 
 

A continuación, la actividad continúa con la pregunta orientadora abierta a la clase: 
¿Cómo creés que debería ser la situación de los residuos urbanos de modo que se 
resuelva/evite el conflicto? 
 

Se espera que, al no consultarse fuentes de información y por lo tanto abordarse la 
problemática desde los saberes previos y el sentido común, surjan respuestas en forma 
de enunciados muy generales, por ejemplo: 
 

- "Los basurales deberían estar muy lejos de los lugares poblados (puntualmente, no 
debería haber un basural en Ensenada)". 

- “La gente de Ensenada no debería vivir en contacto con un basural”. 
 

Debe propiciarse un ambiente apto para que todos se expresen y discutir todas las 
respuestas que surjan. Podrán surgir respuestas como reciclar o quemar la basura; la 
idea es dejar que las discuta la clase y construir colectivamente una lista de la situación 2 
(es la situación deseada, en contraposición y como alternativa superadora de la situación 
1) en el pizarrón, al lado de la red conceptual de la situación 1, con las respuestas que 
surjan de los estudiantes. 
 

Finalmente, se hará la pregunta abierta: ¿Qué sería necesario hacer para que la 

? ? 

descarga de residuos en el 

les afecta 

sus residuos se llevan al 

Vecinos y ambientalistas de 

Ensenada 

Gobierno 

Municipal 
Provincial 

Nacional 

Habitantes de La 
Plata y sur del 

conurbano 

bonaerense 

Basural de 

Ensenada 

Choferes 
de los 

camiones 

de basura 

decidieron 
bloquear 

X 

CEAMSE 
 



Didáctica de la Biología 2012 
Planificación de una unidad didáctica 

11 

situación 1 se convierta en la 2?, mientras dibujamos la flecha (a) (el inédito viable) para 

concluir el esquema RIV en el pizarrón.  
 
Se borra el pizarrón, salvo el esquema RIV, y se construye colectivamente una nueva 

red conceptual 2 (Figura 6). El docente guía la construcción poniendo énfasis en que los 

actores y las relaciones que los vinculan deben reflejar lo que plantean los enunciados de 
la lista 2 o que éstos aparezcan de forma explícita en la red. La red conceptual 2 se 

construye tratando de que haya una correspondencia entre los elementos de ésta y la red 
conceptual 1, siempre tratando de que en la segunda los elementos constituyan una 

situación superadora de la primera, según la opinión de los estudiantes. Una vez 
finalizada, se irá completando el esquema de la Figura 2 agregando los elementos 
necesarios para construir la Figura 3, explicando nuevamente el significado de sus 
componentes.

 
Figura 6. 
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Al final de la actividad los estudiantes tomarán registro escrito de las redes 
conceptuales 1 y 2 y de la lista de inéditos viables. Por último, se explicará que el 
esquema RIV servirá como herramienta de investigación de problemáticas y generador de 
propuestas de cambio. 
 

 
Actividad IV 
 
Metas: Que los estudiantes: 

 Perciban que las fuentes sirven para completar la información acerca de una 
problemática. 

 
Duración: 3:00 hs. 
 
Desarrollo de la actividad: 
 

Concluida la actividad III, se dividirá el aula en un mínimo de cuatro grupos a los que se 
les asignarán elementos informativos de distintas fuentes referidos a la problemática de 
los residuos urbanos. Un grupo recibirá material codificado por los docentes (Anexo III) 
proveniente de recortes periodísticos, otros recibirán textos de normativas y leyes sobre el 
tema, el tercer grupo fragmentos de libros de texto sobre efectos sobre la salud 
provocados residuos y el cuarto folletos de campañas divulgativas del Estado y de ONGs. 
Todo el material con el que se trabajará proviene de sitios de internet y está categorizado 
en el Anexo III. Se explicará a los estudiantes que el material de trabajo fue obtenido en 
sitios de internet mediante una estrategia que involucra la utilización de motores de 
búsqueda y se les comentará que ellos mismos deberán buscar información de esta 
manera en actividades posteriores. Además se entregará a todos los grupos un glosario 
de términos específicos, relacionados con la temática de residuos sólidos urbanos, 
proveniente de internet y se remarcará que en una búsqueda habitual de información en 
internet muchas veces se consultan definiciones, ya que existen numerosos glosarios, 
enciclopedias y diccionarios disponibles. Luego de la lectura, se rescatarán las redes 
conceptuales 1 y 2 de la actividad anterior y se ampliarán siguiendo los mismos pasos y 

realizando las mismas preguntas de manera abierta. 
 
Las preguntas orientadoras que se utilizarán en esta etapa, y que se formularán 

abiertamente en una puesta en común, son: ¿Qué información nueva aportaron las 
fuentes consultadas? ¿De qué forma esta información modificó las redes 
conceptuales? ¿Las acciones a tomar son las mismas antes y después de consultar 
las fuentes? 
 

Se espera que surjan nuevos actores y nuevas relaciones cuando se responda a los 
criterios de análisis de la problemática, y que estos, a su vez se vean reflejados en el 
esquema RIV posterior (Figuras 7 y 8). A partir del análisis crítico de las fuentes de 
información se espera que se problematicen situaciones, antes no abordadas, como por 
ejemplo: 

- la cantidad de residuos sólidos que se producen y las formas de disminuirlos. 
Estrategias de 3 Rs: reciclado, reducción y reutilización de residuos 
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- los problemas ecosanitarios relacionados con la existencia de basurales 
- la clasificación de RSUs y funcionamiento de plantas de separación y tratamiento 

de RSUs. El caso de las cooperativas de recuperadores urbanos. 
- los derechos y garantías que ofrece el Estado y las responsabilidades con que 

debe cumplir y hacer cumplir 
- la posibilidad de separar en origen la basura doméstica 
- la producción innecesaria de RSUs en el ámbito productivo: el problema del 

packaging 
- el camino que recorren los RSUs 
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Figura 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CEAMSE 

descarga de 
residuos en 
el 

Vecinos y 
ambientalistas de 

Ensenada 

Habitantes de La Plata 
y sur del conurbano 

bonaerense 

Basural de 

Ensenada 

Choferes de 
los camiones 

de basura 

decidieron 
bloquear 

X 

Residuos 
sólidos 

urbanos 
disposición final sin 
tratamiento en 

Ámbito de 
producción 

(fábricas) 

aumento 
desmedido 

Problemas 
ecosanitarios 

afectando a 

Trabajadores 
de la planta 

Recolectores 

informales 

recuperan 
residuos 

Lixiviado de napas 
Emanaciones gaseosas 
Partículas residuales en el aire 
Proliferación de vectores y 
microorganismos 
Ruido 
Objetos cortopunzantes 
Pérdida del valor estético del 
ambiente 

Cáncer, malformaciones congénitas 
Enfermedades infecciosas 
Enfermedades respiratorias, de la 
visión y la audición 
Deterioro de la calidad de vida 

 

causan 

Ley 13592 
(Prov Bs As) 

 

obliga a los 

Municipios 

 

Basural a 
cielo abierto 

 
trae 
aparejados 

es 
un 

a 
erradicar  

producen 



Didáctica de la Biología 2012 
Planificación de una unidad didáctica 

15 

En cuanto a la lista 2, luego de consultarse las fuentes de información pueden pensarse 
situaciones superadoras de la situación real 1 tales como: 

- “La gente de Ensenada no debería vivir en contacto con un basural”. 
- “No debe haber basurales a cielo abierto” 
- “Debe disminuirse la cantidad de residuos cuyo destino sea la disposición final” 
- “Protección del agua, aire, suelo, flora, fauna y paisajes locales” 
- "Transformación de saberes y conductas individuales y colectivas en relación con el 

ambiente". 
 
Estos enunciados generales son similares pero no iguales a los de la actividad III, y quizá 
la diferencia más significativa está en el inédito viable, donde se conjugarán actores y 
relaciones dejando expreso en la red un plan de acciones más concretas de lo que se 
había podido precisar en la actividad anterior (una anticipación del tipo de red a la que se 
pretende llegar se muestra en la Figura 8). 
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Se sugerirá a los estudiantes que copien las redes ampliadas en un nuevo lugar en sus 
carpetas para que quede explícito el cambio producido por la nueva información. 
 

 
Actividad V 
 
Metas: Que los estudiantes: 

 Propongan problemáticas ecosanitarias de su propio barrio. 

 Apliquen el Criterio de análisis de problemáticas en un contexto próximo. 
 
Duración: 30 min. 
 
Desarrollo de la actividad: 

 
Una vez concluida la actividad IV, se les pedirá a los a los estudiantes que propongan 

y/o piensen problemáticas ambientales y/o de salud del barrio para someterlas a la 
metodología de análisis aprendida y que trabajarán en la clase siguiente bajo la consigna: 
¿Qué problemas ecosanitarios podés identificar en el barrio que te gustaría 
investigar? 

 
Se esperan problemas tales como: 

 
-  “Las aguas contaminadas del arroyo”. 

- “El problema de las drogas”. 
- “La suciedad acumulada en las zanjas” 
- “¿Traen enfermedades las ratas que andan por la basura?” 

 
Al comenzar la clase siguiente, se les pedirá a los estudiantes que anoten en el 

pizarrón todas las problemáticas generales que hayan pensado. Entonces preguntamos a 
cada grupo ¿Qué problema, de los escritos en el pizarrón, te gustaría analizar? 

 
Retomamos las problemáticas locales y les preguntamos y guiamos una discusión 

colectiva valiéndonos del Criterio de análisis de problemáticas aprendido. 

 
Finalmente, se repartirán, de acuerdo con el interés, los temas en cuatro grupos a los 

que se destinará la investigación del tema asignado. 
 

 
Actividad VI 
 
Metas: Que los estudiantes: 

 Conozcan la variedad de fuentes de las que pueden obtener información y puedan 
filtrar utilizando palabras claves. 

 Utilicen el material encontrado para plantearse preguntas relacionadas a las 
problemáticas elegidas. 

  
Duración: 3 horas. 
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Desarrollo de la actividad: 
 

La actividad se dividirá en dos partes: 
 

1) Búsqueda y compilación de información en Internet. 
2) Comenzar a construir un cuadro de la situación existencial de la problemática en el 

barrio a partir de la información encontrada. 
 

Para la primera parte efectuaremos una indagación colectiva de ideas previas sobre la 
búsqueda en Internet. Partiremos de una discusión inicial en torno a la pregunta: ¿Cómo 
creés que se encuentra información en Internet?, esperando respuestas del tipo: 
 

- Se busca en Google. 
- En los diarios. 
- No sé. 

 

A partir de cada respuesta se repreguntará sobre aspectos elementales del uso de 
Internet, como ser: “¿Qué es Google?”, “¿Qué es un sitio de Internet?”, “¿Cómo se 
entra?”, “¿Qué es un navegador?”, “¿Cuáles son las direcciones de los diarios más 
populares?”. A medida que aparezcan respuestas, se tomará nota de las mismas en el 

pizarrón. 
 
Los próximos 45 minutos se realizará un ejercicio de búsqueda basado en la misma 

temática propuesta en la actividad III (residuos urbanos). Se guiará una búsqueda 
exploratoria a partir de distintas palabras clave, tomando nota del número de resultados y 
tipo de información que arroja cada combinación, que nos servirá para completar la 
siguiente tabla que se entregará impresa: 
 
Palabra clave Cantidad de 

Resultados 
Fuentes que encuentra y tipo de material (diarios, 
páginas oficiales, páginas de ONG, texto, imagen, video) 

Residuos   

Residuos tigre   

Residuos las tunas   

Leyes residuos   

Residuos leyes   

 
¿Qué otras palabras o combinaciones se te ocurren? ¿Qué tipo de fuente 

esperás que aparezcan mayormente con esas palabras? 
¿Cómo creés que funciona el motor de búsqueda? 
 
A continuación se les entregará una tabla como la anterior pero vacía, y se les pedirá 

que confeccionen una lista con las palabras claves que consideren relevantes a su 
problemática y que ensayen la búsqueda. 

 
Para la segunda parte, se les pedirá a cada grupo que a partir de la información 

encontrada construyan el cuadro de situación existencial 1 de la problemática elegida. A 
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continuación, si el cuadro inspirara alguna pregunta más específica sobre la problemática, 
estas podrían anotarse de manera que sirvan de guía para llevar adelante la 
investigación. 
 

 
Etapa de evaluación 

 
La investigación quedará en manos de los docentes regulares de la materia que 

guiarán los pasos relacionados a afinar las preguntas de cada grupo, confeccionar las 
comunicaciones y organizar una jornada de exhibición de las comunicaciones. Se 
brindará apoyo a los docentes encargados reuniéndonos con ellos en las planificaciones 
subsiguientes relativas a esta investigación. 

 
Como evaluación de nuestra Unidad, presenciaremos los actos de comunicación 

elegidos por ellos: por ej, un blog, un tríptico, una exposición en otro bachillerato popular 
(donde comentarán qué aprendieron, qué experiencias tuvieron, etc). 

El acto de comunicación será evaluado en conjunto por quienes hicimos la presente 
planificación y por los profesores a cargo. 

Se tendrán en cuenta los siguientes parámetros para evaluar la comunicación final, 
otorgando igual peso a cada criterio: 
 

- Calidad de la investigación; donde se evaluará: 

 Ajuste al esquema RIV de investigación. 

 Variedad de las fuentes de información utilizadas (legal, periodística, 
científica, testimonial, etc.). 

 Claridad expositiva, es decir, cuán adecuada es la transposición que se hace 
de la investigación al nivel de interlocutor al que se presenta (niños, otros 
estudiantes, vecinos en general, etc.) 

 Organización de la información presentada. 

- Participación de los integrantes del grupo. Se evaluará positivamente la 
participación del mayor número de integrantes en el acto comunicativo. 
 

Además de la evaluación por parte de los docentes se propondrá a los estudiantes que 
realicen una autoevaluación y se les entregará una guía que pretende indagar qué 
criterios utilizarían ellos para evaluar su trabajo. A estos fines se les entregará a los 
estudiantes el siguiente cuestionario impreso a responder individualmente: 

 
Teniendo en cuenta todo el recorrido de la unidad de "Ecosalud y problemáticas 

barriales" (actividades, búsqueda de información, elección y análisis de problemáticas 
ecosanitarias en el barrio, trabajos finales de comunicación): 

a) ¿qué te parecieron las actividades? 
b) ¿qué fue lo mejor de la unidad? 
c) ¿qué fue lo peor de la unidad? 
d) ¿qué modificarías y cómo lo harías? 
e) ¿hay algo que sientas que no comprendiste o que te haya costado mucho 

comprender? 
f) ¿qué nota te pondrías? Comentá qué criterios utilizaste para ponerte la nota (por 
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ejemplo, calidad de la comunicación final, grado de participación en las clases) 
 
 

6. Procedimientos cognitivo-lingüísticos que se promueven en las 
actividades: 
 

Habilidad cognitivo-lingüística que promueve 

(competencia)
Act. 1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 Act. 6 Eval.

Demostrar la comprensión de conceptos científicos X X X X

Utilizar la información para explicar situaciones complejas X X X X

Formular y comunicar reflexiones X X X X X

Justificar o argumentar X X X X X

Formular preguntas X X X X X X

Organizar información X X X X X

Identificar cuestiones X X X X X X

Tomar decisiones X X X X X X

Sacar y/o comunicar conclusiones X X X

Interpretar información (gráficos/textos) X X X X

Comprender conceptos científicos X

Filtrar información redundante X

Construir categorías para clasificar información X X  
  
 

7. Bibiliografía sugerida: 

 
Freire, Paulo. 1970. Pedagogía del oprimido. 3a edición, 3a reimpresión, Buenos Aires. 
Siglo XXI Editores, 2010. 
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Anexo I 
 
09.07.2012 | 16:43 |  

Vecinos de la Villa 31 bloquean la terminal de Retiro 
En el último día del fin de semana largo, la protesta impide el ingreso y salida de micros de 

larga distancia. Reclaman el suministro de energía eléctrica para un sector del asentamiento y 

por problemas en la calefacción e infraestructura de la escuela primaria 11  

   
Por:  INFOnews  

Los vecinos del barrio San Martín que están bloqueando la salida y entrada de micros en la terminal 

de Retiro, no son parte del denominado Barrio Padre Mugica pese a que lindan con la Villa 31. Así 

lo confirmó a INFOnews Paula Stiven, de Mundo Villa, quien aclaró que los delegados de los 

habitantes que viven junto al ferrocarril, buscan que las autoridades "los reconozcan como parte del 

barrio Mugica". 

Stiven explicó que la alta demanda de electricidad por el intenso frío dejó los transformadores que 

utilizan para abastecerse los vecinos fuera de servicio y hasta el momento no hay personal de la 

empresa eléctrica que les devuelva ese servicio elemental. 

"Van a seguir hasta que vuelva la energía", dijo la periodista de Mundo Villa, dando por descontado 

que se levante el corte que comenzó hoy. 

 
Problemas por bloqueo en la Terminal 

Los vecinos de la villa o barrio San Martín bloquean la 

entrada y salida de micros de larga distancia en la 

terminal de ómnibus de Retiro, en reclamo del acceso 

al servicio de energía eléctrica en un sector de ese 

asentamiento porteño. 

Los manifestantes se concentran en la avenida 

Antártida Argentina, donde queman neumáticos para 

interrumpir el tránsito vehicular en la zona. 

Además, reclaman por problemas en la calefacción e infraestructura de la escuela primaria 11, a la 

que asiste la mayoría de los niños del asentamiento. 

Debido al bloqueo, los servicios de larga distancia que llegaban y salían de la terminal de Retiro se 

ven afectados. 

 



Didáctica de la Biología 2012 
Planificación de una unidad didáctica 

22 

Anexo II 
 

Leé el siguiente recorte periodístico. 
 

 
Jueves 06 Diciembre 2007 
EL PLAZO VENCIA AYER, PERO AUN NO HAY OTRO LUGAR DONDE DERIVAR LA 

BASURA  

Protesta vecinal porque sigue abierto el basural de Ensenada 
El cierre definitivo del relleno sanitario de Punta Lara en el plazo establecido por la Justicia 
finalmente no se cumplió. Ayer era la fecha decisiva para que el predio dejara de funcionar. 
Por eso vecinos y ambientalistas se instalaron frente al CEAMSE de Ensenada para impedir el 
ingreso de los camiones con basura que provienen de La Plata y del sur del conurbano. 

 
Si fueses uno de los vecinos de Ensenada, ¿qué razones tendrías para sumarte a la protesta? 
Poniéndote en lugar de estos vecinos aplicá los criterios de análisis a la problemática: 
 
¿Cuáles creen ustedes que son los problemas? 
¿Quiénes participan del conflicto? 
¿Cuáles pueden ser sus intereses? 
¿A quién beneficia y a quién perjudica la situación? ¿Por qué? 
¿Qué información necesitaría para entender mejor el problema? 
¿Qué otras preguntas te parecen que serían útiles para entender el problema? 
 
 



 

24 de abril de 2006 

SOCIEDAD ›  

INAUGURAN LA PRIMERA PLANTA DE SEPARACION DE 

RESIDUOS EN LA CIUDAD 

Cartoneros con un sueño cumplido 

El lunes se inaugura en el Bajo Flores la primera planta de clasificación y 

acopio de materiales para reciclar. Fue instalada por el gobierno porteño y 
será gestionada por una cooperativa de cartoneros. El objetivo es reducir la 

generación de basura, en el marco de la Ley de Basura Cero. 

 

A partir del lunes, la ciudad de Buenos Aires tendrá en funcionamiento su 

primera planta de separación de residuos. Estará ubicada en un predio público 

en el Bajo Flores y será gestionada por una cooperativa de cartoneros. Hasta allí 

llegarán, todos los días, los camiones con bolsas de basura ya separada en 

origen, en grandes edificios de la ciudad y en oficinas públicas. Y los 

recuperadores los clasificarán para luego acopiarlos y venderlos para el 

reciclado. La planta tiene capacidad para procesar diariamente 100 toneladas de 

residuos, de las 4200 que se generan todos los días en la ciudad. Esas 100 

toneladas no serán enterradas en los rellenos sanitarios del Gran Buenos Aires: 

serán aptas para reconvertirse en nuevos materiales mediante el reciclado. “Es 

el primer paso efectivo hacia el modelo de tratamiento de residuos que establece 

la Ley de Basura Cero”, dijo el jefe de Gobierno, Jorge Telerman. En efecto, se 

trata de la primera planta sobre un total de cinco que deben construirse en la 

ciudad en un plazo de dos años. 

 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-66187-2006-04-28.html 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/index-2006-04-28.html


http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/ObservaRSU/file/Modulo%20I%20-

%20unidad%203.pdf 

 

La Ley de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios (LRD) 
Ley Nº 25.916, sancionada en 2004 
 
La LRD define a los residuos domiciliarios mediante un concepto amplio, 
abarcativo de todo elemento, objeto o sustancia generado como 
consecuencia del consumo o el desarrollo de actividades humanas, y cuyo 
destino sea el desecho o abandono, sean éstos de origen residencial, 
urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional. 
 
Uno de los aportes fundamentales de la LRD ha sido plantear entre sus 
objetivos los siguientes:  
1) promover la valorización de los residuos 
 2) minimizar la cantidad que es derivada a disposición final 
 3) reducir los impactos negativos que éstos producen al ambiente. 
 
Si bien la ley nada dice acerca del objetivo de “generar menos residuos”, es 
cierto que las jurisdicciones locales se encuentran ampliamente facultadas 
para prever un marco normativo adecuado a este cometido, por ejemplo, 
beneficiando en algún sentido a quienes implementen programas destinados 
a reducir el packaging de los productos que lanzan al mercado o fomenten el 
reemplazo de ciertos bienes, como podría ser el caso de las bolsas de 
polietileno. 
 
 
Así, la LRD establece que :  
• Son autoridades competentes de la ley, los organismos que determinen las 
respectivas jurisdicciones locales (Art. 5)  
• Estas autoridades son responsables de:  
1. La gestión integral de los residuos generados en su territorio (Art. 6)   
2. Dictar las normas necesarias para el efectivo cumplimiento de la ley (Art. 
6)    
3. Garantizar que los residuos domiciliarios sean recolectados y 
transportados a sitios habilitados, estableciendo métodos y frecuencia de 
recolección, como así también métodos de tratamiento y disposición final 
(Arts. 13 y 18)  
 
Además, la LRD establece que las autoridades locales : 

Deberán establecer “sistemas de gestión de residuos adaptados a las 

características y particularidades de su jurisdicción, los que deberán prevenir 
y minimizar los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de 
vida de la población”. 

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/ObservaRSU/file/Modulo%20I%20-%20unidad%203.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/ObservaRSU/file/Modulo%20I%20-%20unidad%203.pdf


Podrán “suscribir convenios bilaterales o multilaterales, que posibiliten la 
implementación de estrategias regionales para alguna o la totalidad de las 
etapas de la gestión integral de los residuos domiciliarios”. 

Deberán promover “la valorización de residuos mediante la implementación 
de programas de cumplimiento e implementación gradual”. 



 

Provincia de Buenos Aires 
LEY 13592 

LEY DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

 

 

ERRADICACION, IMPEDIMENTO Y TRATAMIENTO DE BASURALES 

ARTICULO 9.- Los Programas de Gestión Integral de residuos sólidos urbanos 

que presenten los Municipios para su aprobación por parte de la Autoridad 

Ambiental Provincial, deben tener como objetivos erradicar la práctica del arrojo 

en basurales a cielo abierto e impedir el establecimiento de nuevos basurales a 

cielo abierto en sus respectivas jurisdicciones. 

Las Autoridades Municipales quedan obligadas a clausurar dichos basurales, 

conforme a los principios establecidos en la Ley Nacional N° 25.675, la Ley N° 

11.723 y la reglamentación de la presente. Queda prohibida la quema a cielo 

abierto o cualquier sistema de tratamiento no autorizado por la Autoridad 

Ambiental Provincial. 

 

ARTICULO 13.- Los sitios de disposición final deberán estar separados de los 

pozos para extracción de agua potable para uso doméstico o industrial por una 

distancia mínima de 100 metros superior a la proyección horizontal del cono de 

abatimiento del mismo en régimen de extracción normal. Si la distancia resultante 

es menor a 1000 m, será ésta la distancia mínima a respetar. Asimismo, no se 

instalarán centros de disposición final en zonas de recarga de acuíferos que 

deberán ser utilizados aguas abajo como sistema de captación de agua para uso 

humano . 

El operador deberá aplicar en cada sitio un Plan de Higiene en la Disposición 

Final de Residuos que contemple el tratamiento biológico de aves, ratas, moscas, 

mosquitos y otros insectos, a los efectos de minimizar los vectores de transmisión 

de enfermedades infecciosas hacia trabajadores o para localizaciones urbanas 

radicadas en las cercanías. Asimismo el Centro de Disposición deberá contar con 

un lavadero de ropa de trabajo del personal, a los efectos de evitar la 

contaminación externa. 

 

www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13592.html 



La detección y el análisis del problema por parte de distintos actores de la comunidad han revelado 

que hoy se  envían los residuos sólidos urbanos a:  

 

 

 Estrategias actuales                             Baldíos ilegales 

         Quemas clandestinas 

          Rellenos “sanitarios” 

                                                                                         

 

 
 Consecuencias 

 NO hay reducción de residuos 

 NO hay recuperación de materias primas 

 NO hay mejora de la calidad de vida de los sectores 

marginales 

 Provocan  contaminación del aire, agua y suelo 

www.brandsenecologico.org  

 
 DETERIORO PROGRESIVO DEL AMBIENTE 

 

Composición de los residuos sólidos urbanos de Brandsen 
 

55%

14%

12%

4%

4%

1%
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8%
Orgánico

Plástico

Especiales

Cartón y papel

Vidrio

Metal

Trapo

Otros

  
 Fuente: Elaboración propia en base a datos de Consultora  D y P (2007) 

 
      Brandsen genera 13 toneladas diarias - según consta en el estudio de efectuado por pedido del 

Sr. Intendente a la consultora D y P (Diez y Pérez, 2007)- de las cuales un 55% pertenecen a la 

fracción orgánica.  De esta manera se permitirá prever una gestión basada en el compostaje y 

valorización de la misma,  a través de la lombricultura o de la generación de energía mediante la 

biodigestión.  La creación de huertas orgánicas como medio de subsistencia primaria de la 

población de bajos recursos posibilitará una dieta alimenticia más equilibrada. 

 
www.brandsenecologico.org 

http://www.brandsenecologico.org/


 
www.clarin.com.ar



» http://www.ambiente.gob.ar/observatoriorsu/informacion_general/glosario.html 

 Información General / Glosario 

 

Compost:  

Mejorador del suelo que se obtiene luego de un proceso de descomposición de los 

residuos sólidos orgánicos en condiciones húmedo aeróbicas (con presencia de oxígeno). 

 

Disposición semi-controlada:  

Aquella que cuenta con protección perimetral, control de ingreso (con o sin balanza) y 

cobertura periódica, a veces diaria, pero que no posee sistemas de control para los 

lixiviados ni para las emisiones de gases. 

 

Lixiviados:  

Líquido que se ha filtrado procedente de los residuos dispuestos. Debido a su carga 

bacteriológica y química los lixiviados deben ser tratados antes de verterlos en medios 

naturales ya que pueden contaminar las aguas superficiales, subterráneas o el suelo. 

 

Minimización:  

En general es la acción de reducir la cantidad de los RSU que se produce (por ejemplo, 

comprar menos productos descartables). 

 

Plan de Acción:  

Actividades que se deben realizar secuencialmente, conforme a la asignación de 

responsabilidades, la disponibilidad de recursos y al marco de plazos establecidos, para 

lograr ciertos objetivos y metas, por ejemplo, para lograr la implementación de una gestión 

integral de los RSU. 

 
Residuos sólidos:  

Son aquellas sustancias, productos o sub-productos en estado sólido de los que su 
generador dispone, o esta obligado a disponer, de acuerdo a ley, o por los riesgos de 
salud y ambiente que originan. 
 
Residuos sólidos municipales:  
Son los residuos sólidos de origen domiciliario, limpieza de calles, instituciones y afines. 
 
Reciclado:  

1) Proceso por el cual se aprovecha todo o parte de un material desechado para 
reingresarlo a la cadena productiva. Es el resultado de una serie de actividades por las 
cuales materiales que serían residuos son recuperados y procesados para ser usados 
como reemplazo de materia prima virgen. 
2) Procesos de separación física o mecánica por los cuales las materias primas 
secundarias (papel, metales, vidrios, plásticos/sintéticos) se obtienen de los residuos 
sólidos urbanos. El proceso se puede realizar manualmente o mediante equipos 
sofisticados. 
 
Recuperación:  

Se refiere a la reutilización de productos que normalmente van al relleno sanitario o 
dispocisión final (por ejemplo, reutilizar las botellas de vidrio para almacenar productos del 
hogar).  

http://www.ambiente.gob.ar/observatoriorsu/informacion_general/glosario.html
http://www.ambiente.gob.ar/observatoriorsu/informacion_general/


Asimismo, el término puede utilizarse en la relación con la energía que es posible extraer 
de los residuos, antes de su disposición final, como otro de los recursos útiles aún 
presentes en ellos (por ejemplo, recuperación de calor a partir de la incineración, o 
producción de biogás para su uso como combustible) 
 
Reducción en origen:  
En general es la acción de reducir la cantidad y toxicidad de RSU que se 
producen.Surge de las medidas tomadas por parte de los generadores de residuos 
sólidos, típicamente actividades comerciales e industriales, para utilizar materiales y 
emplear prácticas de trabajo y productivas, que disminuyen la cantidad y mejoran la 
calidad de los residuos que ingresan en los sistemas de gestión de residuos sólidos. 
Incluye la disminución de la generación de los residuos a través de diseño, manufactura y 
empaquetado de productos con un mínimo de contenido de sustancias tóxicas, mínimo 
volumen de material o una mayor vida útil del producto. 
 
Reusar /Reutilizar:  
1) Recuperar los residuos sólidos urbanos que de otra forma serían dispuestos en sitios 
de disposición final y destinarlos al mismo u otro uso útil sin modificar su constitución 
física y química (por ejemplo, reutilizar las botellas de vidrio para almacenar productos del 
hogar). 
2) Proceso por el cual un material puede cumplir con un determinado número de ciclos de 
vida (diseñado especialmente) 
 
Tratamiento:  
Abarca a todos los conceptos por los cuales los RSU son procesados para acotar los 
potenciales daños que puedan causar al ambiente, ya sea por la disminución de su 
volumen o peligrosidad o por su aprovechamiento. Comprende de esta manera a los 
procesos físicos, químicos, biológicos, térmicos y de otra especie, entre los que se 
reconocen el reciclado y el compostaje. 
 
Valorización: (de RSU)  
1) Para el PNVR: el residuo no es siempre un desecho a destruir o confinar, sino también 
un posible recurso a potenciar y recuperar: puede tener valor. VALORIZAR los residuos 
implica optimizar sus características de forma/materia/energía, mediante procesos, hasta 
hoy conocidos de reutilización, recuperación y reciclado. 
2) Según la LNPMA Nº 25.916, art. 3, inc f): Se entiende por valorización a todo 
procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 
residuos, mediante el reciclaje en sus formas física, química, mecánica o biológica, y la 
reutilización. 



Recibe 15 mil toneladas de residuos a diario 

Preocupa a los vecinos el avance del basural del CEAMSE 

14/02/2012 Son de Don Torcuato y Pacheco. Aseguran que los olores son cada vez más 
persistentes e intesos y temen por la contaminación de las napas y por los efectos en la 
salud de las personas. "El predio creció hasta estar a mil metros del centro de Don 
Torcuato", dijeron.  

Por María Belén Etchenique 

 

La basura se amontona sobre el relleno sanitario CEAMSE Norte III en Campo de Mayo. Los 

desperdicios crujen y se enciman para aumentar la montaña de residuos. A diario, las entrañas del 

relleno sanitario se nutren de los desechos de 28 municipios, entre ellos, Tigre, San Isidro, Vicente 

López, San Martín y San Fernando, y el basural avanza. Preocupados por su extensión y por 

posibles efectos negativos en la salud de las personas, vecinos de Don Torcuato y de Pacheco 

comenzaron a reunirse y movilizarse. 

"Empezamos a investigar cuán contaminante es tener un basural a cielo abierto en la cercanía de 

nuestro hogares. Desde el CEAMSE nos informaron que está todo en regla y aseguraron que siguen 

las normas vigentes de la provincia de Buenos Aires y de la Organización Mundial de la Salud. Pero 

los problemas existen", explicó a tigre.clarin.com Ezequiel Mosqueda, integrante de la agrupación 

Vecinos contra el CEAMSE. Desde el viernes, el grupo organiza asambleas y convoca a los vecinos 

a participar de reuniones abiertas en plazas de Don Torcuato. "Buscamos que la gente tome 

conciencia de lo que está pasando. Es un tema del que se tiene poco conocimiento", enfatizó 

Mosqueda. 

"Vivo a una cuadra de las vías del tren Belgrano Norte. Unos pocos metros detrás de la estación del 

ferrocarril comienza el CEAMSE. El olor en el barrio es insoportable. Creemos que se debe al 

avance del predio sobre Don Torcuato. Además, las montañas del relleno crecieron muchísimo 

durante los dos últimos años", describió Juan José Roth, vecino de la localidad. Frente al 

acercamiento del basural a las zonas urbanas, Mosqueda detalló que la planta de procesamiento de 

residuos "creció hasta estar a mil metros del centro de Don Torcuato". Y agregó: "Vivo a seis 

mailto:metchenique@clarin.com


kilómetros del lugar y, a pesar de estar a una mayor distancia, nos estamos muriendo por el olor. 

Cada día es más intenso". 

Su objetivo, dijo Roth, no es pedir el cierre de la planta o su mudanza. "Eso significaría patear el 

problema a otro vecino. La idea es armar proyectos para evitar que se deje de enterrar la basura. 

Consideramos que es importante reciclar los desechos o hacer biogas con el material orgánico", 

opinó. 

Según los vecinos, las emanaciones de los residuos no son el único problema. La contaminación de 

las napas con los lixiviados (los líquidos que se desprenden de los residuos) y las enfermedades que 

vendrían asociadas a la cercanía del basural son otras de sus preocupaciones. "Al conversar con la 

gente nos enteramos de casos de ardor de ojos, irritabilidad en la garganta y erupciones en la piel. 

Además, el agua ya casi no se puede tomar. Tenemos que comprar bidones. Al sabor desagradable 

se suman los problemas estomacales que puede producir su ingesta", señaló Roth. 

En este sentido, el CEAMSE difiere con los vecinos. Así se refleja en su sitio web, donde se lee: "A 

la fecha no se han verificado evidencias estadísticas que indiquen que el Complejo Ambiental Norte 

III haya contaminado los acuíferos por filtración de lixiviados. El Complejo es un elemento neutro 

para la calidad de aguas subterráneas de la zona". 

Frente al crecimiento del predio expresado por los vecinos, Eduardo Cergnul, secretario de 

Gobierno de Tigre expresó: "En 2008 el Municipio firmó un acuerdo con el CEAMSE para que la 

planta que está sobre Campo de Mayo no avance más de 1200 metros. Se trazó una línea paralela a 

la estación del ferrocarril Belgrano Norte que se estableció como límite. Desde 2008, se realizan 

monitoreos para controlar que esa demarcación no sea violada. Hasta el momento, el CEAMSE 

cumple con lo acordado". En una reunión con otros jefes comunales de la Región Metropolitana 

Norte, el intendente Sergio Massa había compartido con ellos la preocupación por el tratamiento de 

la basura en este lugar (Ver El Ceamse, en la mira de los jefes comunales...). 

La Tosquera 

El pedido de los vecinos no sólo se limita a frenar el crecimiento del relleno sanitario sino que 

también busca preservar el área natural conocida como "La Tosquera". En las calles de Don 

Torcuato, explican que 20 años atrás, frente a la Estación Kilómetro 26 del ferrocarril Belgrano 

existió una tosquera que al dejar de serlo, por el paso del tiempo y la acción de la naturaleza, se 

convirtió en una reserva. El posible avance de los rellenos sanitarios sobre la zona es otra de las 

razones que lleva a los vecinos a movilizarse. 

Fuente: http://tigre.clarin.com/ciudad/CEAMSE-Don_Torcuato-Pacheco_0_646135381.html 



Tabla 5.1. Problemas en la salud asociados al manejo de residuos sólidos 

 
5.4. ACCIDENTES Y RIESGOS OCUPACIONALES 
Los accidentes y dolencias más frecuentes entre los trabajadores que manejan directamente 

los residuos sólidos domiciliarios son: 

• Corte con vidrios: es el accidente más común entre los trabajadores de recolección domiciliarios, 

en los trabajadores de plantas de recuperación y reciclaje y entre los segregadores informales. 

La causa principal de este tipo de accidente se debe a la falta de información y 

educación de la población en general que no se preocupa de separar o aislar los vidrios rotos 

de los otros residuos. El uso de elementos de protección personal, principalmente guantes, 

atenúa la incidencias de cortes. 

• Cortes y perforaciones con otros objetos cortopunzantes: Son frecuentes los accidentes con 

objetos tales como agujas de jeringas, clavos, espinas, tarros, alambres, etc. 

• Contusiones en los pies: esto se debe a la caída de objetos pesados de los receptáculos. Esto 

se previene con el uso de zapatos de seguridad. 
• Lumbagos: se debe principalmente por sobreesfuerzos debido a excesivo peso de los receptáculos 

o bolsas de desechos.  
 
Fuente: 

http://www.fundacionpromover.org/IMAGENES/nuevas/RSU%20y%20salud.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. PROBLEMAS DE SALUD ASOCIADOS A LA PROLIFERACIÓN 

DE MICROORGANISMOS PAT Ó G E N O S . 
La presencia de microorganismos patógenos en los residuos domésticos se debe por la presencia del papel 

higiénico, gasas y algodones de procedimientos médicos, residuos provenientes de laboratorios clínicos, 

pañales desechables, toallas higiénicas, etc. 

 
Fuente: 

http://www.fundacionpromover.org/IMAGENES/nuevas/RSU%20y%20salud.pdf 
 



 

La Agencia ATSDR entrega una lista con siete condiciones de salud asociadas a este 

tipo de contaminación, ellas son: 

• Anomalías Inmunológicas 
• Cáncer 

• Daño reproductivo y defectos del nacimiento 

• Enfermedades respiratorias y del pulmón. 

• Problemas del funcionamiento hepático 

• Problemas de funcionamiento neurológico 

• Problemas de funcionamiento renal. 

De estas las de mayor preocupación de la comunidad son el cáncer, los efectos neurotoxicos y defectos 

del nacimiento. 
 

Fuente: 

http://www.fundacionpromover.org/IMAGENES/nuevas/RSU%20y%20salud.pdf 
 



 
Fuente: 

http://www.fundacionpromover.org/IMAGENES/nuevas/RSU%20y%20salud.pdf 
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El agua, “oro azul”:

Protección, conservación y manejo del recurso hídrico

Valeria Balbo

Gisela Demundo 

 Contenidos :  

1. El agua potabilizable del planeta: Disponibilidad y calidad.

2.  Eutrofización, uso de agroquímicos. Tratamiento de efluentes, consumo y uso.

3. Contaminantes y fuentes de contaminación más comunes del agua, sus vías de distribución, 
transporte y transformación.

 Población a la que está dirigida:   

Alumnos de 6to año de Secundaria Superior (17 años) 
Espacio curricular: Ambiente, Desarrollo y Sociedad.
Trayecto de Orientación Ciencias Naturales -E.N.S.A.  E.E.M. N°4- Alejandro Korn

 Prerrequisitos:  

Esta materia se inserta en la Escuela Secundaria Superior, en la Orientación de Ciencias Naturales.
Los alumnos deben haber trabajado con anterioridad:

1. En Ciencias de la Tierra (5to año): La evaluación del espacio en términos fisicoquímicos, biológicos, 
socioeconómicos y culturales. La incorporación de éstos en las problemáticas  ambientales y en la 
discusión sobre las distintas conceptualizaciones que existen acerca de los bienes comunes de la 
Tierra. 

2. En química: Nociones básicas sobre la química del agua. Propiedades físicas y organolépticas del 
agua potable.

3. A principios del año, en esta materia: Distintas concepciones de Ambiente. Valoraciones respecto 
del ambiente. Relación sociedad-naturaleza. 

4. Es  de  gran  importancia  que  conozcan  el  uso  básico  de  las  TIC.  Estas  serán  utilizadas  como 
herramienta  de  investigación,  acceso  a  material  audiovisual  propuesto  por  el  docente  y  la 
realización  de  producciones  propias  (utilizando,  por  ejemplo,  power  point  o  Windows  movie 
maker).



 Propósitos:  

1. Que los alumnos puedan construir las siguientes ideas:

a) Las diversas problemáticas de la  población tanto a nivel  social,  político y económico son 
factores directos que influyen sobre la contaminación del agua.
b) El concepto de ambiente es una construcción social y por lo tanto, con el paso del tiempo, así 
como la sociedad cambia dicho concepto también sufre cambios que no siempre lo favorecen.
c) La presión que ejerce la sociedad influye mucho más al cambio de dicho concepto que el 
trabajo de los ecólogos y especialistas.

2. Que los alumnos sean capaces de 

• Reconocer y comprender las causas y consecuencias de la contaminación del agua.

• Comprender  la  responsabilidad  personal  y  social  en  las  problemáticas  ambientales  y  puedan 
reconocer la importancia de la participación ciudadana para la solución colectiva de las mismas.



Clase  Nº1: 

Contextualización:

Se indaga oralmente sobre: 

• ¿Qué problemáticas referidas al agua los alumnos conocen o han escuchado alguna vez?

• ¿De dónde podemos obtener  el agua diariamente y en qué actividades podemos utilizarlas?

Se les  pide a los alumnos que realicen un pequeño relato, describiendo las acciones que se realizan en su 
hogar  día a día, donde se utilice el agua.
Se realiza una puesta en común, anotando en el pizarrón las respuestas.
A continuación, se les pide  que ubiquen sus respuestas  en el siguiente cuadro:

Actividades imprescindibles para la vida Actividades  de uso suntuario o no 
imprescindible

Se les plantea en forma oral la siguiente ayuda:

“Una manera de saber en qué columna ubicar las actividades es pensar de la siguiente manera: Si se  
corta el su ministro de agua, o el flujo es reducido, ¿qué actividades necesitas realizar y cuales se  
pueden posponer?”

Se realiza un debate, con la guía del docente, sobre la importancia que tiene el agua en nuestra vida diaria. 
Se Tiene  en cuenta los conceptos vistos por los alumnos en años anteriores.

Se anota en el pizarrón los conceptos más relevantes sobre el agua:
-Composición química.
-Características del agua potable.
-El agua como disolvente universal.

Se invita a los alumnos a ver un corto animado1

1 Link del video: http://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM

http://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM


De manera oral, se les brinda a los alumnos la introducción sobre el video:

“Los Ayoreos fueron un pueblo indígena cazadores-recolectores nómadas, que vivió en lo que hoy es  
la frontera entre Paraguay y Bolivia. Actualmente reducidos a unas pocas comunidades.”

“El mito de la Abuela Grillo cuenta que en un principio, la abuela de los ayoreos era un grillo llamado  
Direjná. Era la dueña del agua, y donde ella estaba, también estaba la lluvia. Sus nietos le pidieron  
que se fuese. Cuando lo hizo, todo fue calor y sequedad. La abuela Grillo decidió vivir en el segundo  
cielo y desde allí es capaz de enviar lluvia cada vez que alguien cuenta su historia.”

“Este corto de dibujos  animados es  el  resultado de una iniciativa  de intercambio cultural  entre  
jóvenes artistas de Bolivia y Dinamarca.”

Finalizado el video, se realiza una puesta en común, con la participación de los alumnos, analizando los 
mensajes que en este corto se transmiten.  El docente los guia, en base a las siguientes preguntas:

-¿Qué ideas les surgen a partir de lo visto? 
-¿A quienes afecta la falta de agua? 
-Si el agua no está presente, ¿Cuáles son las consecuencias? 
-¿Qué otros problemas ven que se presenten?
-¿Alguien se beneficia con la falta de acceso al agua de la población? 

Construcción del contenido: “Usos del agua en la vida cotidiana”

 Actividad N°1:

Los alumnos contestan en forma oral a las siguientes preguntas:
- ¿De dónde se proveen en su casa de agua? ¿Tienen agua de red en su casa? ¿Es agua de pozo?
- ¿Poseen el servicios de desagüe cloacal? ¿Dónde van a parar los desechos? ¿Sabes que se hace con  
ellos?
- ¿Quien brinda el servicio en la zona?
- ¿Que problemas de salud puede tenerse por no poseer acceso al agua potable y un adecuado  
tratamiento de las aguas residuales?

Se realiza una puesta en común de las respuestas.

Se los invitara a ver el siguiente video: “Carpa diem”2

El mensaje para los alumnos es: Para remediar hay que actuar lo antes posible, o “una carrera contra el  
tiempo”. La historia transcurre en un departamento. Una niña mira con amor un pez (una carpa) nadando  
en un acuario, mientras que su hermano menor está jugando en el baño, escuchar música y dejar correr el  
agua en el lavamanos. Una pérdida de agua que podría convertirse en tragedia”.

Nota para los docentes: Se trata de una analogía entre la disponibilidad natural del recurso agua y el  
derroche urbano por descuido (dejar la canilla abierta)

2 Link del video: http://www.youtube.com/watch?v=t7TH2q17bb0
Este video es una producción Italiana, fue realizado en el año 2006, su director es Sergio Canella. 
Es el ganador del segundo premio en 2010 en el concurso de video  “Agua, Clima y ... Acción''. Éste fue organizado por las  

Naciones Unidas “Programa Mundial de Evaluación del Agua” y The Water Channel , el concurso recibió el apoyo de CONAGUA y El  
Consejo Consultivo del Agua, México.

http://www.youtube.com/watch?v=t7TH2q17bb0


Se les pide a los alumnos que escriban cual les parece que es la problemática que se intenta expresar en el 
video. Luego se hará una puesta en común sobre lo que hallan escrito.

Se pide que los alumnos piensen: 
-¿Qué posibilidades tienen los seres humanos de proteger el agua en la vida cotidiana?

Deben escribir en sus carpetas sus reflexiones personales y grupales.

Actividad N°2:

Investigar  sobre la existencia de leyes nacionales, provinciales y ONG´s que protejan el recurso hídrico.

Utilizando internet, se los guía en la búsqueda de información, brindando link de páginas recomendadas 
(verificadas por el docente previamente). 

Por ejemplo:

* ONG´s: Greenpeace3, Fundación Vida Silvestre4, ONU Agua5 

*Leyes de nuestro país, en referencia al uso y acceso al agua:
 Constitución de la Nación Argentina Sancionada el 22/08/1994_ARTÍCULOS Nº 41 y N°426

 Ley N° 25688: “Régimen de Gestión Ambiental de las Aguas”7

 Ley Nro:  22190: “Régimen de prevención y vigilancia de la  contaminación de las aguas u otros 
elementos del medio ambiente por agentes contaminantes provenientes de buques y artefactos 
navales”.8 Artículos 1, 2 y 5.

 Leyes  provinciales:  Ley  Nº:  12257  “Código  de  Aguas  -Régimen  de  Protección;  Conservación  y 
Manejo del Recurso Hídrico de la pcia.de Bs.As”9. Artículos 1, 4 y 5.

Actividad N°3

Propuesta para realizar en el barrio: 

“Relevamiento vecinal del acceso al servicio y el uso que se hace del agua”

Los alumnos deben pensar que preguntas querrián realizar a sus vecinos y/o familiares en el barrio, para 
saber la situación actual en cuanto al acceso al agua potable, al servicio de cloacas, los usos que se le dan al 
agua.

Opciones: Podrán grabar la encuesta como si fueran periodistas (con cámara o solo grabador) o hacer la 
encuesta por escrito, tratando de dar fidelidad a la respuesta oral.

3 Link de la asociación: http://www.greenpeace.org/argentina/es/
4 Link de la asociación: http://www.vidasilvestre.org.ar/
5 Link de la asociación: http://www.unwater.org/discover_es.html
6 Link: http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/capitulo2.php
7 Ley disponible en el link: http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&IdNorma=91&IdSeccion=0
8 Ley disponible en el link: http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&IdNorma=100&IdSeccion=0
9 Ley disponible en el link: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-12257.html

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-12257.html
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&IdNorma=100&IdSeccion=0
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=normativa&IdNorma=91&IdSeccion=0
http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/capitulo2.php
http://www.unwater.org/discover_es.html
http://www.vidasilvestre.org.ar/
http://www.greenpeace.org/argentina/es/


Clase Nº2: 

Contextualización:

Se comenzará la actividad a partir de la propuesta sobre: “Relevamiento vecinal del acceso al servicio y el  
uso que se hace del agua”

Construcción del contenido
Actividad N°1:

Se realiza una puesta en común, guiada por el docente, siguiendo las siguientes preguntas:
- ¿Qué preguntas realizaron?
- ¿Qué respuestas obtuvieron?
- ¿A cuántas personas encuestaron?

Se realiza un cuadro en el pizarrón, para anotar semejanzas y diferencias en las respuestas.

Preguntas Encuestado N°1 Encuestado N°2 Encuestado N°3 Encuestado N°4
¿De dónde 
proviene el agua 
que utiliza para 
consumo?
¿Qué actividades 
realiza utilizando 
agua?
¿Pone en práctica 
alguna medida 
para no 
desperdiciar 
agua? ¿Cuál?
¿Qué destino 
tiene el agua 
residual de su 
casa?

De manera oral, se les pregunta a los alumnos:
- En base a los resultados obtenidos ¿Cuál es el uso que se le da habitualmente al agua en el hogar?
- ¿Qué ideas o propuestas tienen para difundir el uso del agua de manera responsable?
Se les pide a los alumnos que escriban sus ideas y luego las compartan con el grupo. 

Actividad N°2
“LA POSICION ACTIVA FRENTE A UN PROBLEMA”
Se recuperará la información que se les pidió en la Clase N°1 a los alumnos sobre las ONG´S que trabajan en  
la difusión y protección del agua como recurso vital y las leyes en nuestro país que legislan sobre este tema. 
A partir de ello se indaga de manera oral los resultados obtenidos.
Se les brinda a los alumnos material y datos para completar aquello que no hallan encontrado.
A continuación, se dialoga sobre las posturas y acciones de cada una de las siguientes ONG´s y de manera 
oral,  se  debate  sobre  la  importancia de  cuidar  el  recurso,  de utilizarlo  de  manera responsable  y  de  la 
responsabilidad de todos los ciudadanos al momento de actuar.



Los alumnos deben anotar en sus carpetas un breve comentario sobre cada ONG´s que incluya:

*Nombre de la organización

*Año de fundación.

*¿Dónde actúan? ¿Hay activistas o representantes en nuestro país?

*Que actividades o propuestas han realizado con relación a la protección del recurso hídrico.

Listado de ONG´s:
 Greenpeace3 (Fundada en el año de 1971 en Vancouver, Canadá El objetivo de la ONG ecologista es 

proteger y defender el medio ambiente, interviniendo en diferentes puntos del planeta cuando se 
cometen atentados contra la Naturaleza.)

 Fundación Vida Silvestre4 (Entidad civil de la Argentina, sin fines de lucro, cuyas siglas son FVSA, la 
que tiene entre sus objetivos la protección de la naturaleza en la Argentina, desarrollando proyectos 
de  conservación  de  sus  especies  y  sus  ambientes  silvestres,  y  ser  la  fuente  de  campañas  de 
información, cursos, congresos, «safaris conservacionistas» para la observación de los ecosistemas 
nativos, etc. Se suman a estas acciones, la edición de publicaciones ligadas a temas ambientales, 
tanto las de rigor científico, como las de divulgación de estos aspectos para un público más amplio. 
Es la entidad representante para la Argentina de la Organización Mundial de Conservación (WWF), 
la red de ONGs ambientalistas más grande del mundo.)

 ONU-Agua5 (Las  Naciones  Unidas  son  una  organización  internacional  fundada  en  1945  tras  la 
Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad 
internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la 
mejora del nivel de vida y los derechos humanos.)

Otras ONG´s que intervienen en la problemática del recurso hídrico:
 Unicef 10( United Nations International Children's Emergency Fund o en español, Fondo Internacional 

de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia. En 1953, Unicef se convierte en organismo 
permanente dentro del sistema de Naciones Unidas, encargado de ayudar a los niños y proteger sus 
derechos. Su nombre fue reducido a Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations 
Children's Fund), pero se mantuvo el acrónimo Unicef por el que es conocido hasta ahora.

Por más de medio siglo, Unicef ha proporcionado alimento, ropa y atención médica a los niños de todo el 
mundo, y ha intentado asimismo satisfacer sus demás necesidades).

 FAO11 (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura)
 OMS12 (Organización Mundial  de la  Salud es la  autoridad directiva y  coordinadora de la  acción 

sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas.
Es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, configurar la 
agenda de las investigaciones en salud,  establecer normas, articular  opciones de política basadas en la 
evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales)

Leyes existentes en nuestro País:

Los alumnos deben escribir  en sus carpetas el contenido de los artículos (explicando con sus palabras), 
incluyendo:

10 Link de la asociación: http://www.unicef.org/argentina/spanish/
11 Link de la asociación: http://www.fao.org/index_es.htm
12 Link de la asociación: http://www.who.int/es/

http://www.who.int/es/
http://www.fao.org/index_es.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ropa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_del_ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://www.unicef.org/argentina/spanish/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Mundial_para_la_Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecologista
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vancouver
http://es.wikipedia.org/wiki/1971


*Número de la ley y año de dictamen de la misma.

*Título de la ley.

*¿Qué piensas sobre el contenido de estos artículos? En nuestra comunidad, ¿cómo ves reflejado el 
cumplimiento de éstos?

 Constitución de la Nación Argentina6

Sancionada el 22/08/1994
ARTÍCULO Nº 41: 
Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y 
para  que  las  actividades  productivas  satisfagan  las  necesidades  presentes  sin  comprometer  las  de  las 
generaciones futuras;  y  tienen el  deber de preservarlo.  El  daño ambiental  generará prioritariamente la 
obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 
Las  autoridades  proveerán  a  la  protección  de  este  derecho,  a  la  utilización  racional  de  los  recursos 
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información 
y educación ambientales. 
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. 
Se  prohíbe  el  ingreso  al  territorio  nacional  de  residuos  actual  o  potencialmente  peligrosos,  y  de  los 
radiactivos. 

Artículo N°42:
 Los  consumidores  y  usuarios  de  bienes  y  servicios  tienen  derecho,  en  la  relación  de  consumo,  a  la 
protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad 
de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de 
la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y 
legales,  al  de  la  calidad  y  eficiencia  de  los  servicios  públicos,  y  a  la  constitución  de  asociaciones  de 
consumidores y de usuarios.
La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos 
regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.

 Ley N° 25688: “Régimen de Gestión Ambiental de las Aguas”7

 Ley  N°  22190:  “Régimen  de  prevención  y  vigilancia  de  la  contaminación  de  las  aguas  u  otros 
elementos del medio ambiente por agentes contaminantes provenientes de buques y artefactos 
navales”8- Artículos 1, 2 y 5.
Legisla sobre la prevención de contaminación del agua por derrames de hidrocarburos en las costas 
de nuestro país y la actuación en caso de accidente

 Leyes  Provinciales-  Ley  Nº:  12257:  “CÓDIGO  DE  AGUAS  -RÉGIMEN  DE  PROTECCIÓN; 
CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO DE LA PCIA.DE BS.AS” 9- Artículos 1, 4 y 5.
Se detallan las obligaciones de la Autoridad del Agua para velar por el  acceso a los servicios  por 
parte de la población, correcta utilización del recurso y tratamiento de la deposición final del aguas 
residuales.

Actividad N°3:

Se invita a los alumnos a ver y analizar los siguientes videos.



Se les pide que redacten en su carpeta la idea principal de cada uno de ellos. Y luego la compartan con el 
grupo, antes de pasar al siguiente video.

 Greenpeace13: Es una campaña publicitaria para concientizar sobre el cuidado y el ahorro del agua. 
Se presenta un activista personificando al agua, para hablar directamente con el espectador sobre la 
disminución del recurso, la comercialización del agua potable y la contaminación a la que se ve 
expuesta.

 Instituto Nacional del Agua (INA)14: Spot publicitario que busca impactar sobre el expectador, 
haciendo reflexionar sobre la cantidad de agua apta para ser potabilizada en todo el planeta y 
reflexionar sobre el uso que hacemos de ella.

 Animal Planet15: Corto publicitario, realizado en animación, que bajo el lema “Usa solo el agua que 
necesitas” muestra un hipopótamo cantando bajo la ducha que  gasta todo el agua y deja sin bañar 
a otros animales.

A partir de los videos vistos anteriormente, se reponen con los alumnos, de manera oral,  los conceptos de 
cantidad de agua presente en el planeta Tierra y cantidad de agua disponible para utilizar por el hombre 
cotidianamente. 

Actividad N°4:
El siguiente video16 muestra la difusión que tuvo en las noticias un proyecto realizado por miembros activos 
de la ONG Unicef para llamar la atención sobre una grave y triste realidad “la falta de agua potable para  
muchos niños y las enfermedades que esto acarrea”. Lograron juntar fondos y concientizar a la gente en 
New York (Estados Unidos) sobre el derecho al acceso de agua limpia y segura.
Luego de ver el video, se les plantea oralmente a los alumnos las siguientes preguntas, para profundizar el 
análisis:

- ¿Qué opinas sobre esta  propuesta?
- ¿Qué habrías hecho si hubieras pasado por esa calle?
- ¿Todos los habitantes del mundo tendrán la misma posibilidad de tener agua a su disposición?
- ¿Qué enfermedades pueden padecerse por no tener acceso a agua potable y segura para beber o  
asear los alimentos?
- ¿Cómo pueden evitarse esas enfermedades?
- ¿Qué métodos conocen para potabilizar el agua?

Actividad N°5
Se les pide a los alumnos armen grupos pequeños (3 personas)
Se les reparte a los alumnos noticias que tratan alguna problemática referida al agua en nuestro país (una 
noticia distinta a cada integrante del grupo)
Se les pide a los alumnos que lean atentamente su noticia.
 A continuación, que redacten en sus carpetas las respuestas a los siguientes puntos:

 Identifiquen cual es el problema central expresado en la noticia.
 ¿Cuál sería la causa?
 Propongan alguna solución posible.

13 Link del video: http://www.youtube.com/watch?v=9WcDtIBbBV8
14 Link del video: http://www.youtube.com/watch?v=SCPq93g2lXE&feature=related
15Link del video: http://www.youtube.com/watch?v=bQpWTK8dnuo
16 Link del video: http://www.youtube.com/watch?v=a4Env-sP9oQ

http://www.youtube.com/watch?v=a4Env-sP9oQ
http://www.youtube.com/watch?v=bQpWTK8dnuo
http://www.youtube.com/watch?v=SCPq93g2lXE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9WcDtIBbBV8


Al finalizar, se realiza una puesta en común sobre la noticia que les toco y las ideas que en cada grupo han 
surgido.

(Ver noticias en ANEXO NOTICIAS 1, 2 Y 3)

Actividad N°6
El concepto de: “El agua como bien común”

Veremos junto a los alumnos un video17 realizado por la Fundación UNIR Bolivia18, que es una institución 
privada, independiente y sin fines de lucro; cuyo propósito es contribuir a la construcción de una ciudadanía 
intercultural, con una visión integrada de la realidad boliviana y una práctica democrática comprometida 
con el bien común y la cultura de la paz. 
Este  video está enmarcado en la  campaña por  el  bien común.  La  trama se desarrolla  en torno a este 
importante recurso natural, los usos que se le da dentro de la comunidad  y los conflictos que pueden darse 
si prevalecen actitudes como el interés individual y el incorrecto uso de los recursos naturales.

A continuación se analiza de manera oral y grupal los siguientes aspectos:
- ¿Cuál es el mensaje que intenta expresar el video? 
- Si no se llegara a un acuerdo, ¿cómo habría terminado el corto animado?
- ¿Qué crees que sucedería si una gran parte de la población mundial no tuviera acceso a reservas de agua 
para consumo humano?
Los  alumnos  redactarán  en  sus  carpetas  las  ideas  que  surjan  a  partir  del  debate  en  torno  a  ésta 
problemática.

Actividad N° 7:
Se les pide a los alumnos que redacten en su carpeta, con sus palabras, sus ideas  sobre:

- ¿Qué factores tendrías en cuenta para calificar a un curso de agua como contaminada? 
- ¿Cuáles podrían ser causas de contaminación de un curso de agua?

17 Link del video: : http://www.youtube.com/watch?v=JPxB8gltnKs
18 Link de la organización: http://www.unirbolivia.org/nueva3/index.php

http://www.unirbolivia.org/nueva3/index.php
http://www.youtube.com/watch?v=JPxB8gltnKs


EVALUACIÓN DE LA SECUENCIA

Explicitación de los Criterios de evaluación de la secuencia de clases:

Se establece un acuerdo con los alumnos sobre la manera de evaluar  la secuencia. Esto será  a partir de la 
evaluación de producciones hechas por ellos  en formato video, Power Point, grafitti en Paint, afiche.

En base a los videos vistos hasta el momento, las actividades realizadas en clase, las reflexiones  
individuales y grupales (de todas las clases, las ya pasadas y las próximas), los alumnos deberán  
plasmar una idea o mensaje de alguna manera gráfica con alguno de los siguientes temas:

 Uso del agua

 La importancia de cuidar el recurso 

 Contaminación del agua. Causas y consecuencias.

 La revalorización del espacio público con fines recreativos.

 El trabajo podrá ser realizado en forma individual y/o grupal por  los alumnos.

 Se tendrá en cuenta la justificación de su producción.

También será relevante la participación del alumno en cada clase, como así también el compromiso 
que tenga al realizar las actividades de investigación solicitadas.



Clase Nº3: 

Contextualización:

Uso de un estudio de caso real sobre la  contaminación de un río de Argentina: “El riachuelo”. 

Dicho  caso  se  presenta  mediante  la  reproducción  de  un  video  que  fue  realizado  en  el  marco  de  la 
investigación UBACyT19 "Memoria Visual de Buenos Aires"20 en el 2006. El mismo muestra una perspectiva 
histórica sobre los cambios sociales e industriales que ocurrieron en la zona y como afectaron éstas al curso 
natural del río. La duración de dicho video es de 32 minutos21:

Construcción del contenido:
Actividad N°1:

Se observa el video junto con los alumnos. Luego de cada parte, con la guía del docente, se extraen las ideas 
más importantes que se plasman en el mismo. Para ello se tendrán en cuenta las siguientes preguntas:

- ¿Cómo fue cambiando la población, la sociedad y la industria con el paso del tiempo? 
- ¿Cómo afectaron estos cambios el curso natural del río? 
- ¿Cómo se modifico el ambiente y el paisaje?
- ¿Según lo que vieron, cual/es seria/n las causas de la contaminación que actualmente tiene el rio?
- ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación? ¿A quienes afecta?

Se les entrega a los alumnos la siguiente imagen22 impresa, para ser  utilizada como  apoyo visual para 
responder las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es la longitud del rio? ¿Cuál es su superficie?

- ¿Qué localidades atraviesa el rio? 

- ¿Qué tipo de contaminación presenta en cada uno de sus tramos?

19 Link de UBACyT: http://secinves.com.ar/guias/ubacyt
20 UBACyT "Memoria Visual de Buenos Aires" “El Riachuelo”.(2006)Realización general: Arq. Alberto Boselli . 
Producción: Arq. Graciela Raponi. Diseño audiovisual de: Diego Cortese, Juan D. Ortiz, Ignacio Boselli, Andrés Paz 
Geuse. Locución: María José Saffie Villalobos. Asesoramiento especial sobre el Riachuelo y otros temas urbanos:Néstor 
Zakim.

Link del proyecto: http://www.memoriabuenosaires.com.ar/
21 Link del video: Parte 1: http://www.youtube.com/watch?v=4W1EEVdsI0o

 Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=O3TOn502mVw&feature=relmfu
 Parte 3: http://www.youtube.com/watch?v=FtqRDzN1AoQ&feature=relmfu

22 Imagen disponible en http://educasitios.educ.ar/grupo185/?q=node/49 Originalmente proviene de la revista VIVA-
Diario Clarín. 

http://educasitios.educ.ar/grupo185/?q=node/49
http://www.youtube.com/watch?v=FtqRDzN1AoQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=O3TOn502mVw&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=4W1EEVdsI0o
http://www.memoriabuenosaires.com.ar/


Actividad N° 2:
Se les solicita a los alumnos que busquen en internet23 información que los ayude a responder las siguientes 
consignas:

a- ¿Qué Autoridad está encargada de la limpieza y acciones sobre el riachuelo? 
b- ¿Cuáles son las medidas tomadas?
c- ¿Se te ocurre alguna medida que no figure entre las que menciona el sitio?

Se conversa sobre las perspectivas a futuro del  Riachuelo,  teniendo en cuenta las siguientes preguntas 
como guía:

a- ¿Cuánto tiempo llevara limpiar el riachuelo?
b- ¿Podría el rio por si solo auto limpiarse? ¿Cuánto tardaría en hacerlo? ¿Qué medidas se necesitarían  

para que ello ocurra? 
c- ¿Qué impacto tendría en la población el saneamiento de esta cuenca?

Actividad N° 3:
Se les pide a los alumnos que realicen, en forma grupal o individual, un pequeño relato que relacione las 
ideas  principales  extraídas  del  video,  lo  debatido  en  clase  y  las  propuestas  a  futuro  para  remediar  el 
problema. Debe contener:

• Título: 
• Introducción: Características del río

23 Link recomendado: http://www.acumar.gov.ar/



• Desarrollo: Cambios en la población y las actividades socio-económicas que se realizaban en torno al 
río.  Contaminación relacionada a esas actividades. Consecuencias de la contaminación. Acciones 
realizadas sobre el río para sanearlo.

• Desenlace: Conclusiones finales propias sobre el valor social de sanear un espacio público.

Actividad N°4:
Se realiza una puesta en común sobre las conclusiones. (El relato completo es llevado por el docente para 
corregir y hacer una devolución la clase siguiente) 
El docente les muestra a los alumnos un video sobre fitoremediación24, haciendo una breve introducción al 
tema:

“La fitorremediación es un conjunto de tecnologías que utiliza las plantas para reducir, degradar o  
inmovilizar compuestos orgánicos contaminantes (naturales o sintéticos), de la tierra, del agua o del  
aire  y  que  provienen  de  las  actividades  humanas.  Esta  técnica  también  puede  tratar  la  
contaminación por compuestos inorgánicos (metales pesados o radioisótopos). 
En el caso del agua, la fitorremediación también se utiliza para la descontaminación de las aguas  
cargadas de materia orgánica o contaminantes diversos (metales, hidrocarburos, plaguicidas).”

Luego de ver el video, se plantean  las siguientes preguntas:

a- ¿Cuál es la función que realizan las algas en el agua contaminada?
b- ¿En qué casos es posible aplicar este sistema?
c- ¿Qué condiciones son necesarias para que esta solución sea efectiva?

A continuación,  se les pide a los  alumnos que planteen diversas propuestas de acción local  sobre a la 
contaminación de arroyos y cursos de agua cercanos:

Se Incentiva a los alumnos a que propongan posibles acciones que ayuden a sanear el problema de la 
contaminación local, preguntando por ejemplo:

a- ¿Cuál es la situación actual en su comunidad?
b- ¿Qué propuestas de remediación  son más factibles de realizar? 
c- ¿Qué consecuencias a nivel social o económico traen aparejadas cada solución?

24 Link del video: http://www.youtube.com/watch?v=flKuePzXR2A&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=flKuePzXR2A&feature=related


Clase Nº4: 

Contextualización:

En base a la corrección de los relatos realizados por los alumnos en la Actividad N°3 de la Clase anterior se 
realiza una puesta en común para reponer y consensuar los siguientes puntos:

- ¿Quién produce la contaminación?
- ¿Qué situación se vive en los asentamientos humanos ubicados en los márgenes del rio?
- ¿Cuál es el verdadero problema sanitario que acarrea la contaminación y la falta de servicios?
- ¿Qué se está haciendo para remediar la situación?

Construcción del contenido

Actividad N°1:
Se realiza el análisis de un estudio de caso real de saneamiento:

Titulo de la noticia: “Río Támesis, Prueba de Contaminación Superada”25 (Ver noticia  en el Anexo  de la 
Clase N°4)

Se entrega a cada alumno una copia de la noticia. Se procede a  la lectura de la misma, turnándose para 
leerla. Se realiza en el pizarrón un cuadro comparativo entre el Riachuelo y el Rio Támesis.
Se les pide a los alumnos que ubiquen en la noticia los datos necesarios para completar la columna del 
cuadro “Río Támesis” y rescaten de las clases anteriores los puntos para el Riachuelo.

Rio Matanza- Riachuelo Rio Támesis

Longitud
 
64 km 346 km

Superficie 2.240 km 2 12.935 km2

Probables fuentes de Contaminación

Acciones tomadas para revertir la situación.

Beneficios que trae aparejado el saneamiento del 
río

Posteriormente se realiza una puesta en común, con la guía del docente, sobre los beneficios de sanear y 
recuperar un recurso natural, para recreación de toda la comunidad.

25 Noticia extraída del blog de la Fundación Río Urbano, de Bogotá, Colombia. Escrita por Ana María Acevedo 
Carrasco.Link de la noticia: http://www.riourbano.org/index.php?option=com_content&view=article&id=78:rio-
tamesis-prueba-de-contaminacion-superada&catid=7:medioambiente&Itemid=8

http://www.riourbano.org/index.php?option=com_content&view=article&id=78:rio-tamesis-prueba-de-contaminacion-superada&catid=7:medioambiente&Itemid=8
http://www.riourbano.org/index.php?option=com_content&view=article&id=78:rio-tamesis-prueba-de-contaminacion-superada&catid=7:medioambiente&Itemid=8


Se utilizan fotos de la Laguna de San Vicente, para revalorizar la misma como espacio natural más cercano 
de recreación y disfrute de actividades al aire libre. Y se hace hincapié en la importancia que tienen estas 
actividades para la salud integral de las personas, tanto física como psíquica.

Actividad N°2:

Los alumnos exponen el trabajo pedido en la Clase N°2 cuando se pacta con ellos la instancia evaluativa. 

Consiste en  la evaluación de producciones hechas por ellos en formato video, Power Point, grafitti en Paint, 
afiche.



ANEXOS 

Noticia Nº1 (Correspondiente a la actividad N°2):  26  

SOCIEDAD
AGUA POTABLE

Se logró un Objetivo del Milenio: el 89% de la gente tiene agua potable
POR GINEBRA. AFP Y DPA
UNICEF destacó el avance. Pero advirtió que falta incluir a 783 millones de personas.

• UNICEF  
07/03/12
Uno de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, la reducción a la mitad del número de personas sin 
acceso al agua potable en el mundo, se alcanzó en 2010, cinco años antes de lo previsto , según un informe 
publicado ayer por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS). En cambio, “el mundo está aún lejos 
de alcanzar la meta de saneamiento” y es improbable que lo haga para el año 2015.
“Entre 1990 y 2010, más de 2 mil millones de personas obtuvieron acceso a fuentes mejoradas de agua 
potable ,  como por ejemplo suministro  de agua por  medio de tuberías  y  pozos  protegidos”,  destacó el 
informe. Es el 89 por ciento de la población mundial . “Hoy reconocemos un gran logro para los pueblos del 
mundo. Se trata de una de las primeras metas cumplidas”, declaró el secretario general de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon.
“Especialmente para los chicos, ésta es una buena noticia”, sostuvo el director ejecutivo de UNICEF, Anthony 
Lake. “Más de 3 mil chicos mueren todos los días a causa de las enfermedades diarreicas. El logro de este 
objetivo será muy importante para salvar las vidas de los niños”, agregó. Pero advirtió que aún no es posible 
declarar victoria, ya que por lo menos el 11% de la población mundial –783 millones de personas–no tiene 
acceso aún al agua potable, y miles de millones no reciben todavía servicios de saneamiento. La situación es 
especialmente grave en África subsahariana, donde el 39 por ciento de los habitantes no tiene agua potable 
para beber.
En Argentina, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo había fijado, entre otras, dos metas claras: 
por un lado, reducir en dos terceras partes la proporción de la población sin acceso a agua potable entre los 
años 1990 y  2015;  por  otro,  reducir  en dos  terceras  partes  la  proporción de la  población sin  acceso a 
desagües cloacales en el mismo período.
Según los datos del último Censo realizado en 2010, en el país el 11,4 por ciento de los hogares (casi 1,4 
millón) no cuentan con provisión de agua dentro de la vivienda .  La cifra alcanza el 22 por ciento si  se 
suman los hogares que obtienen agua (dentro o fuera de la vivienda) pero sin acceso a la red pública.

26 Fuente Diario Clarín on-line. Sección Sociedad. Fecha 07/03/2012
Link de la noticia: http://www.clarin.com/sociedad/logro-Objetivo-Milenio-gente-
potable_0_659334153.html

http://www.clarin.com/tema/unicef.html
http://www.clarin.com/tema/agua_potable.html
http://www.clarin.com/sociedad/
http://www.clarin.com/sociedad/logro-Objetivo-Milenio-gente-potable_0_659334153.html
http://www.clarin.com/sociedad/logro-Objetivo-Milenio-gente-potable_0_659334153.html


Noticia Nº2 (Correspondiente a la actividad N°2):  27  
DEPORTES
 RALLY DAKAR 2012

Conseguir agua es una odisea
Rally Dakar 2012
07/01/12
En Copiapó no hay sombras. Todo es arena, arena y...arena. El sol trabaja a más no poder. No se podía 
esperar otra cosa. Es el desierto de Atacama, esa inmensa nada, una de las nadas más áridas del planeta. 
Aquí llegó la Tribu Dakar. Sólo abunda la escasez. Y el agua es el tema en cuestión. Para los “dakarianos”, -los  
que viven en el vivac- sobran las duchas refrescantes y las botellitas de agua de 600 ml (se beberán más de 
100 mil  litros en la competencia).  Además, casi no vuela polvo. Pues, para este Dakar,  camiones aljibes 
vertieron litros y litros de agua para afirmar la tierra.  Para los copiapinos,  sin embargo, conseguir  agua 
implica sangre, sudor y lágrimas. Lo puede certificar Daniel Díaz, “el heladero del Dakar”, que por 400 pesos 
chilenos- algo así como 4 pesos argentinos- cambia calor por un frío momentáneo. Cuenta Daniel que si 
quieren beber algo fresco, el bidón de 5 litros está a 12 pesos argentinos. Y por mes debe pagar 220 pesos 
argentinos para tener agua “potable”, que apenas sirve para bañarse. Todo un presupuesto. No tanto como 
ver la tele.“Pff...Es muy cara. Hace años que no la veo”. Sí, ni por televisión se ve el agua.

Información adicional:
Copiapó es una comuna y ciudad de Chile, capital de la provincia homónima y de la Región de Atacama, con 
tradición minera desde sus orígenes. Es conocida por ser un oasis donde florece el desierto y además, por 
poseer en su valle la primera exportación de uvas del país, lo que aporta grandes beneficios a la zona.
La ciudad se encuentra ubicada a una altura media de 391 msnm. Junto a Caldera y Tierra Amarilla, forma 
la provincia de Copiapó.
La comuna limita al noroeste con la comuna de Caldera, al norte con las comunas de  Chañaral y Diego de 
Almagro, al sur, con Vallenar y Huasco, al oeste con el Océano Pacífico y al este con las provincias argentinas 
de La Rioja y Catamarca.
La Región de Atacama es una de las catorce regiones en las que se encuentra dividido Chile. Limita al norte 
con la Región de Antofagasta, al sur con la Región de Coquimbo, al este con las provincias de Catamarca, La 
Rioja y San Juan de la República Argentina y al oeste con el Océano Pacífico. Su capital Copiapó se localiza a 
806 Km al norte de la capital de Chile, Santiago

27 Diario Clarín on-line. Sección Deportes. Fecha: 07/01/2012
Link de la noticia: http://www.clarin.com/deportes/Conseguir-agua-odisea_0_623337844.html
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Noticia Nº3   (Correspondiente a la actividad N°2):  28  

Medio ambiente                                     Jueves 22 de marzo de 2012 | Publicado en edición impresa
Calidad de vida/ Día Mundial del Agua

Derroche, un mal urbano

Cada porteño consume 612 litros de agua por día; para la OMS, más de 50 es excesivo
Por Laura Rocha  | LA NACION

En la ciudad de Buenos Aires se consume 12 veces más agua que lo que recomienda la Organización Mundial 
de la Salud (OMS): cada habitante de la Capital utiliza, en promedio, 612 litros de agua potable por día. Esto 
significa 22% de aumento respecto del consumo cuando se privatizó el servicio, en 1990, cuando se usaban 
500 litros diarios.
Este panorama empeora cuando se tiene en cuenta que la fuente de provisión es el Río de la Plata, cuya 
contaminación no cede. Y cuanto mayor es el grado de polución, más complejo y costoso resulta el proceso 
de potabilización. Los aportes del Riachuelo, los efluentes industriales y el vuelco directo de las cloacas no 
colaboran. La falta de conciencia es otro de los inconvenientes.
"América latina es la región en desarrollo más urbanizada: más de 80% de la población vive en pueblos y 
ciudades. Ha habido movimientos masivos de población de zonas rurales a zonas urbanas, así como grandes 
flujos  migratorios  entre  ciudades  que  han  resultado  en  un  sistema  urbano  caracterizado  por  un  alto 
porcentaje  de  grandes  ciudades  (con  más  de  un  millón  de  habitantes)  y,  en  algunos  países,  una  alta 
concentración de la población en la ciudad o en las dos ciudades más pobladas", indica el último reporte 
sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, difundido en el último foro mundial organizado por 
las Naciones Unidas.
En el caso del Río de la Plata, éste constituye una fuente de agua dulce privilegiada y representa el 80% de la 
disponibilidad de ese recurso en la Argentina. Este río proporciona agua potable para más de 10 millones de 
personas que viven en el área de acción donde la empresa estatal Agua y Saneamiento Argentinos SA (Aysa) 
presta sus servicios. "Lo más problemático es el acceso al agua segura. En el área de Aysa (la Capital y 17 
partidos  del  conurbano  bonaerense)  no  hay  problemas  porque  tenemos  el  Río  de  la  Plata,  pero  hay 
provincias en el país, como Mendoza, Santiago del Estero o Salta, en las que el acceso es más restringido", 
indicó Diego Muñiz, vocero de Aysa.
El funcionario reconoció que el consumo es alto: "Falta conciencia porque el recurso es abundante". Cabe 
recordar  que la  recomendación de la  Organización Mundial  de la  Salud (OMS) indica que cada persona 
puede vivir utilizando 50 litros del líquido en forma segura para aseo personal y para elaborar sus alimentos.
Sin embargo, además de los ríos, existe también el recurso de las aguas subterráneas o las napas, uno de los 
principales recursos hídricos del planeta. También se presentan algunos problemas: el acuífero Pampeano y 
el acuífero Puelche, dos grandes reservorios de la Argentina y de la región pampeana, no sólo reciben agua.
Estudios realizados por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) observaron la presencia de 
flúor, arsénico y otros materiales altamente nocivos para la salud derivados de residuos industriales o de los 
desechos de los basurales en niveles que hacen que el agua no sea apta para consumo humano. También 
están afectadas por la presencia de contaminantes orgánicos, como los nitratos o la bacteria Escherichia 
coli .
Ana Carolina Herrero y Leonardo Fernández,  de la  cátedra de Ecología Urbana de UNGS, afirman en su 
libro Del Río no me río que las urbanizaciones privadas también han aportado a la contaminación de los 
cursos  de  agua.  "Esas  urbanizaciones  generan  una  alteración  de  los  servicios  ecológicos  básicos, 
especialmente  en  la  interfase  de  los  sistemas  pampeano-deltaico-rioplatense.  Los  principales  servicios 

28 Diario La Nación disponible on-line y en Edición impresa.Sección Medio Ambiente. Fecha:22/03/2012
Link de la noticia: http://www.lanacion.com.ar/1458567-derroche-un-mal-urbano

http://www.lanacion.com.ar/autor/laura-rocha-142
http://www.lanacion.com.ar/medio-ambiente-t47066
http://www.lanacion.com.ar/1458567-derroche-un-mal-urbano


afectados son la regulación hidrológica, la fertilidad de suelo y la biodiversidad", dicen los autores.
El panorama en América latina es desalentador: la población creció 50% entre 1970 y 2009, mientras que la  
población urbana se triplicó  en los  últimos 40 años,  lo  que aumentó la  demanda de agua en ciudades 
medianas. Además, 40 millones de personas en esta región no tienen servicios de agua potable y casi 120 
millones tienen instalaciones de saneamiento inadecuadas, la mayoría en zonas rurales.

  



Noticia 4 (Correspondiente a la Actividad Nº4):

“Río Támesis, Prueba de Contaminación Superada”
Por: Ana María Acevedo Carrasco

Politóloga, Universidad de los Andes

Cuando hablamos del Río Támesis, nos viene a la memoria la descripción que hace el poeta Jhon Burns del 
río, como una “historia líquida”. Y, la verdadera historia del país se teje como una historia líquida, porque 
corre paralelamente a la historia de su río tutelar. Su cuenca, desde Southend hasta el mar, comprende una 
región de 215 millas enmarcada en un paisaje verde natural y ligeramente ondulado, salpicado de castillos y 
mansiones  georgianas,  parques,  puentes,  museos,  catedrales  con  tesoros  artísticos  y  construcciones 
cargadas de historia,  embarcaderos,  ensenadas y senderos,  testigos todos del  desarrollo milenario de la 
historia de un imperio sin igual en la vieja Europa.

Al recorrer el río encontramos igualmente fortalezas y refugios que hablan por sí solos de la larga historia de 
la realeza inglesa. Durante el período de los Tudor y de los Estuardos, el Támesis vivió un gran esplendor 
porque los monarcas de esa época residieron en palacios a sus orillas e hicieron del río un medio de acceso y 
de  comunicación  particular.  Hampton  Court,  Kew,  Windsor,  Kinsgton,  White  Hall  y  Richmond  Park, 
sobrevivientes intactos en el tiempo, son un ejemplo de la historia ancestral del río. Ciudades como Oxford, 
Abington, Henley, Reading, Eton, Londres y Greenwich, construidas en su ribera, son sus eternos destinos. En 
estas ciudades, con problemas de salubridad a causa del río, pues a mediados del siglo XIX éste se hallaba 
muy contaminado, se dicta un acta de salud pública.

En el momento de mayor auge del Imperio Británico, se llegó a decir que quien dominara el río dominaba a 
Londres, que quien dominara a Londres dominaba a Inglaterra y quien dominara a Inglaterra dominaba el 
mundo. Qué importante fue el río Támesis ayer y qué importante también es hoy, pero igualmente qué 
sucio, contaminado e insalubre lo fue en medida extrema a causa del desarrollo y la población de sus riberas, 
comparado  con  lo  hermoso,  adecuado,  floreciente  y  bio-sostenible  que  lo  encontramos  hoy.

Los movimientos poblacionales desde las áreas rurales hacia las grandes ciudades, especialmente Londres, a 
causa de la revolución industrial del siglo XIX, trajo consigo gran presión sobre la provisión de agua existente 
y un consiguiente incremento en la  producción de desechos y desperdicios.  Hacia 1.805, 150.000 pozos 
sépticos habían sido construidos para servir a un millón de habitantes en Londres, solución que en corto 
plazo  fue  insuficiente.  Por  ello,  la  mayoría  de  habitantes  empezaron  a  conectar  ilegalmente  sus 
sobrecargados pozos sépticos a la tubería de agua superficial que circulaba hacia el Río Támesis,  mayor 
recurso de agua potable en Londres. Estas vertientes indeseables, convertidas en verdaderas alcantarillas, 
fueron  en  un  momento  dado  el  mayor  problema  sanitario  del  entorno  y  centro  del  conflicto  social 
consecuente.

Así, en 1848 el Támesis era la fuente de todo un escándalo público, los quebrantos de salud a causa del 
cólera eran comunes y la tasa de mortalidad ascendía aproximadamente a 2.000 londinenses por semana. 

Hacia 1858 el  mal aspecto y la  hediondez del  río llegaron a tal  punto que se convirtió  en un imposible 
logístico continuar las sesiones en las instalaciones del  parlamento inglés.  De esta manera,  hacia la  era 
Victoriana, siglos de reconocida e histórica polución ambiental habían tornado al Támesis en el portador de 
aguas negras más grande de Europa, mal oliente y podrido.

Dado este estado de condiciones ambientales, hacia 1864 se diseñó la primera planta de tratamiento de 
aguas residuales de la ciudad de Londres, la cual solamente hasta 1874 entró plenamente en operación. 



Consecuentemente con ello, vinieron años de estudio y regulaciones sobre normas de plomería doméstica, 
mejoramiento de la calidad del agua, avances en el tratamiento y provisión de agua potable fruto de la 
cloración del agua, mejoramiento de la tubería principal y acometidas secundarias, mayores reservorios y 
sistemas de doble filtración, entre otros.

Se necesitaron muchos años de constante y disciplinado trabajo impulsado por la fuerza de la necesidad 
inmediata, situación común a las grandes capitales del mundo en todos los tiempos, pero incrementado por 
el alto nivel de dependencia del río, vértebra de comunicaciones y recurso hídrico que serpentea a todo lo 
largo y ancho de la gran City y de los condados de Surrey, Cambridgeshire, Buckinghamshire y Oxfordshire.

Hoy en día, el Río Támesis constituye una de las áreas recreacionales más relevantes del Reino Unido y 
motivo de orgullo nacional, utilizada por numerosos residentes y turistas para caminar a lo largo de sus 
orillas,  tomar fotografías,  hacer ciclismo,  montar a caballo,  pescar,  apreciar aves,  así  como para realizar 
eventos náuticos anuales importantes. Es común ver hoy en día, al recorrer el río en alguno de los tantos 
barcos y botes para turistas cotidianos, en cualquier estancia y recodo del río, los gansos y patos silvestres 
alimentando sus crías o empollando sus huevos. Volvieron las madrigueras de las ocas y el libre pastoreo de 
ovejas se refresca en las aguas recuperadas y transparentes del Támesis.

Hoy por hoy, además del sorprendente y grato ambiente natural el Río Támesis, éste es considerado como 
un estratégico recurso logístico y comercial, que trae consigo significativos beneficios económicos a Londres 
y  al  resto del  Reino Unido.  El  río  sirve como acceso al  puerto internacional,  jugando un rol  económico 
regional, nacional e internacional que provee una puerta natural al comercio con Europa Continental y el 
resto del mundo.

Adicionalmente,  en  el  río  trabajan  en  la  actualidad  muchas  empresas  de  pesquerías  comerciales  de  la 
importancia de Sole, Eel, Skate, Bass, Winkles y Cockle. El Támesis alberga la más grande pesquería de Cockle 
que existe en el Reino Unido. Aproximadamente 180 botes pesqueros comerciales operan actualmente en el 
Támesis, proveyendo ingreso y empleo a pescadores y comerciantes del pescado a través de Londres, Kent, 
Essex y regiones aledañas.

Hoy existe la Autoridad de Conservación del Alto Támesis (UTRCA, por su sigla en inglés), entidad máxima a 
cargo de la conservación del Támesis. Esta institución acomete un plan maestro con la ciudad de Londres, 
enfocado  en  la  causa  de  la  conservación  ambiental  del  río.  La  firma  canadiense  de  Ingenieros  Acres 
International  Limited,  establecida  en  1924,  proporciona  el  liderazgo  tecnológico  para  este  proyecto.  La 
UTRCA maneja tres grandes reservorios de agua que junto con la presa Springbank al noroeste de Londres 
sirve  de  depósito  para  abastecimiento  de  agua  y  lugar  de  múltiples  oportunidades  recreacionales  y 
paisajísticas.

Es así como se logró conciliar el progreso económico con la conservación de los recursos naturales, haciendo 
sostenible el sistema con medidas de control de contaminación del agua tanto subterránea como superficial 
y  sin  degradar  el  medio  ambiente,  permitiendo  de  esta  manera  la  expansión  humana  e  industrial.

Para  que  esto  fuera  posible  hubo  que  estudiar  el  impacto  ambiental  de  los  procesos  de  producción, 
establecer políticas ambientales como la culturización y control de los comportamientos individuales de la 
población  y  la  construcción  de  plantas  de  tratamiento  de  aguas  residuales  y  lagunas  de  oxidación,  e 
implementar y desarrollar auditorías ambientales cada vez más severas y efectivas.  El  resultado de esta 
empresa es la recuperación de las condiciones ambientales originales.

Quienes tengan la fortuna de pasear a lo largo del Río Támesis y apreciar su especial encanto se resistirán a 



creer  la  historia  oscura que se vivió en el  pasado,  se admirarán al  conocer  los detalles  del  proceso de 
descontaminación y en el marco de toda esta belleza gozarán de la placidez natural que trae hoy el río.

Volvió la fauna y la pesca al Támesis.  El  río cada vez está más vivo,  no es un milagro,  sino una prueba 
superada de contaminación y un ejemplo a seguir por muchas otras capitales del mundo.

Bibliografía consultada:

1. Camilloni, Inés; Vera, Carolina. “El aire y el agua en nuestro planeta” (2007)Ed. Eudeba.
2. Curtis, H.; Barnes, N.S. “Biología” (2001) Sexta edición. Ed. Médica Panamericana
3. Lacreu, Laura. “El agua, saberes escolares y perspectiva científica” (2006) Ed. Paidós. Capítulo 4  “El 
agua, ¿por qué es como es?” y Capítulo 5 “El río, expresión de la cuenca”
4. Rodríguez,  M.C.;  Dadón,  J.R.;  Busch,  M.;  Ambas,  A.  “Contaminación  y  ambiente:  De  eso  no  se 
habla”. (2005)Ediciones del Aula Taller. Capítulo 2 “Contaminación de la hidrósfera”



Efecto de las drogas en el sistema nervioso
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Esta es una planificación para estudiar el efecto que producen las drogas psicoactivas sobre el 
organismo, en especial sobre el sistema nervioso. La unidad consta de 10 actividades cuya 
secuencia permitirá al estudiante comprender el funcionamiento del sistema nervioso, para 
luego verlos efectos que generan las drogas sobre el mismo.

1. Se tratarán los siguientes temas (contenidos):
● Historia de la construcción del modelo del efecto de las drogas sobre el sistema nervioso
● Clasificación del sistema nervioso
● Concepto de neurona 
● Modelo de sinapsis
● Interacciones entre los neurotransmisores y los receptores
● Efecto de las drogas psicotrópicas sobre el sistema nervioso
● Terapias contra adicciones

3. Población a la que se dirige:  Estudiantes de 13 a 15 años, correspondientes al segundo 
año de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 
4. Propósitos generales:
Que los/as estudiantes comprendan:
● Que los  organismos pueden considerarse  sistemas abiertos  que intercambian materia  y 

energía con el medio.
● Que el funcionamiento de los organismos se debe a la integración funcional de los sistemas 

en distintos niveles de organización.
● Que la información que proporciona el conocimiento anátomo-funcional de los organismos, 

constituye un insumo relevante para los avances tecnológicos y viceversa.

5. Prerrequisitos:
La siguiente planificación fue diseñada para alumnos/as que:
● Conocen el concepto de célula y sus funciones, tejidos, órganos y sistema de órganos.

mailto:sebastianjoelson@yahoo.com.ar


● Tienen nociones básicas de la anatomía del cuerpo humano
● Poseen una aproximación al concepto de modelos en ciencia como instrumentos útiles para 

explicar fenómenos de la naturaleza.
● Conocen el concepto de energía, de electricidad y de moléculas químicas.
● Saben armar blogs (incluyendo cómo subir imágenes, videos, post y comentar)
● Saben armar presentaciones en Power Point

6. Actividades: 

Se  presentan  a  continuación  todas  las  actividades  que  realizarán  los  estudiantes  durante  el  
desarrollo de la unidad. 

Actividad 1: Indagando ideas previas sobre el efecto de las drogas
(Duración 30 minutos)

Objetivo  :   Que los/as estudiantes expliciten sus ideas sobre los efectos de las drogas en el cuerpo 
humano, y sobre sistema nervioso.

Consigna:  Leé en forma individual las 2 situaciones y respondé a las preguntas que aparecen  
debajo de ellas.

Situación 1:

Juan y Pedro salen de una fiesta, en la cual tomaron unas copas de vino, y se dirigen al auto de  
Pedro:
Juan: -Che Pedro ¿no convendría tomarnos un taxi para irnos a nuestras casas?
Pedro: -No, tranquilo. Sólo me tomé unas copas. ¡Además cuando bebo manejo mejor!
Juan: -¡Si vos lo decís vamos!

a) ¿Crees que Juan estuvo bien en confiar en Pedro? ¿Por qué?
¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Juan?
b) ¿Qué efecto crees que produce el alcohol en el organismo?

Situación 2:

Lucía  y  Juan  están  estudiando  para  un  examen  de  la  facultad.  En  un  momento  dado  Juan  
enciende un cigarrillo de marihuana y comienza a fumar.
Lucía: ¿Por qué fumas marihuana?
Juan: Porque me relaja, me gusta.
Lucía: ¡Pero no te vas a poder concentrar para estudiar!



Juan: Tranquila, sigamos estudiando.

a) ¿Es correcto lo que dijo Juan sobre lo que le producía la marihuana? ¿Por qué? ¿Y lo que dijo  
Lucía?
b) ¿Qué efecto crees que produce la marihuana sobre el organismo?

Respuestas esperadas

Situación 1:

a) No hizo bien en confiar en él porque no era del todo consciente de lo que decía ni de lo que iba 
a hacer. En lugar de Juan me voy en taxi o en colectivo
No estoy seguro, pero si Juan confía y lo conoce a Pedro, puede ser que en ese estado se sienta 
más relajado y maneje mejor. Si confío y conozco a la persona, habría hecho lo mismo que Juan. 

b) El efecto que produce el alcohol: 
Es una sensación de tranquilidad que te permite disfrutar más las cosas.
Depende mucho del estado de ánimo, a veces te pone depresivo y otras te relaja y hace que pases 
mejor un momento.
Te genera confusión y no podés ver las cosas con claridad, perdés la noción de muchas cosas 
como el tiempo, la distancia y el movimiento de las cosas a tu alrededor

Situación 2

a) Para mi es correcto, porque uno se relaja y está menos preocupado y nervioso por la situación  
de tener que rendir un parcial. Lucía dijo eso porque nunca probó marihuana, o al menos no lo hizo  
en una situación similar
Puede ser correcto lo que dijo Juan, pero no creo que sea bueno usar marihuana para poder llevar 
adelante obligaciones, te puede generar dependencia. 
Estoy de acuerdo con lo que dijo Lucía, no creo que alguien pueda pensar bien estando drogado. 
Depende de cada persona y situación, si Juan dice que le hace bien, y le pide tranquilidad a Lucía,  
es porque en ese momento le ayuda

b) El efecto de la marihuana:
Genera una sensación de tranquilidad que te permite disfrutar y entender las cosas de un modo 
distinto (música, una película, etc)
Depende de la persona, de la situación y del estado de ánimo. Puede relajarte o ponerte muy tenso 
y hacerte sentir perseguido u observado (paranoia)
Te quema el cerebro.

Actitud del docente durante la actividad: 

Presentará la actividad leyendo el objetivo de la misma, explicitando que los estudiantes pueden 
sentirse libres de responder en base a su opinión y conocimiento personal, que no hay ninguna 



respuesta correcta y que la resolución individual por parte de los estudiantes es fundamental ya 
que permitirá conocer las ideas de ellos y que se trabajará con ellas durante la unidad. 
Mientras los estudiantes realicen la actividad el docente irá pasando por las mesas para atender  
dudas que pudiesen surgir. Se espera que las dudas sean respecto a la información entregada o 
respecto al objetivo. En caso de que se planteen dudas respecto a las respuestas, se volverá a  
enfatizar el  carácter indagador de ideas previas que posee la actividad, por el  cual  no existen 
respuestas correctas esperadas, haciendo válido cualquier tipo de opinión. Finalizada la actividad,  
comentará a los estudiantes que la actividad será conservada y devuelta al final de la unidad y que 
se espera que, luego del desarrollo de esta última, ellos puedan comprender más cosas sobre el 
efecto de los drogas en el cuerpo humano. 
Por último, comentará que para poder llegar a comprender el efecto de las drogas en el cuerpo 
humano, es preciso comprender como funciona y está compuesto el sistema nervioso y que se 
harán actividades, durante toda la unidad, con ese objetivo.

Actividad 2: Clasificación del Sistema Nervioso
(Duración 50 minutos)

Objetivo  :   Que los estudiantes logren:
Comprender la existencia de un sistema nervioso, como organizador y partícipe de las funciones 
del cuerpo humano. 

Comprender  la  existencia  de  clasificaciones  dentro  del  mismo y  los  criterios  utlizados  en  su 
elaboración. 

Relacionar las mismas con situaciones puntuales que se presentan en los seres humanos.
Comprender la importancia del  Power  point  como herramienta de comunicación y aprender a 
comunicar información mediante el uso de la misma.

Se trabajará en grupos de 5 ó 6 personas.

Parte A: La clasificación del sistema nervioso

Consigna:

Lean detenidamente los siguientes textos y respondan las preguntas. 

Tengan en cuenta que al final se encuentra presente un texto que contiene información general 
sobre el sistema nervioso. Deben relacionar dicha información con la situación presentada en cada 
uno de los textos. 

Hemiplejia: 

La hemiplejia es un trastorno en el cual queda paralizada una mitad del cuerpo, ocasionado por  
accidentes cerebro-vasculares (ACV), que interrumpe el flujo sanguíneo en una región del cerebro,  
lo cual produce la muerte del tejido cerebral correspondiente a la zona afectada. Pero también  
puede ser ocasionada por infecciones, traumatismos.



Generalmente este problema es resultado de un accidente cerebro-vascular, pero también puede  
estar ocasionado por patologías en los hemisferios cerebrales o en la espina dorsal.
Según la parte del cerebro que sea afectada, las lesiones anulan el movimiento y la sensibilidad de  
la mitad opuesta del cuerpo. Dependiendo del hemisferio cerebral afectado, además de la parálisis,  
se ven disminuidas otras funciones, como la audición, visión, el habla y también la capacidad de  
razonamiento. Esta enfermedad puede afectar a personas de ambos sexos, a cualquier edad, pero  
es más frecuente en los ancianos.

a) Considerando que el sistema nervioso está formado por órganos que se clasifican de diversas 
formas,  indicar  cómo se  puede  clasificar  al  cerebro  dentro  del  mismo.  ¿Con qué  otro  órgano 
comparte la misma clasificación y cual es la contraparte de la misma?
b) Teniendo en cuenta la clasificación anterior ¿Por qué se puede paralizar toda una mitad del  
cuerpo cuando el órgano que está afectado es el cerebro? ¿Qué influencia tiene el mismo sobre el  
cuerpo?

Enfermedad de Parkinson:

La enfermedad de Parkinson es un trastorno que afecta las células nerviosas, o neuronas, en una  
parte del cerebro que controla los movimientos musculares. Los síntomas de la enfermedad de  
Parkinson pueden incluir:

● Temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara
● Rigidez en los brazos, las piernas y el tronco
● Lentitud de los movimientos
● Problemas de equilibrio y coordinación



A medida que los síntomas empeoran, las personas con la enfermedad pueden tener dificultades  
para  caminar  o  hacer  labores  simples.  También  pueden  tener  problemas  como  depresión,  
trastornos del sueño o dificultades para masticar, tragar o hablar.

a) ¿Cuál  de  las  clasificaciones  que  aparecen  en  el  texto  explica  mejor  los  síntomas  de  la 
enfermedad? ¿Qué órganos están involucrados?
b) ¿Qué  otra  clasificación,  que  no  hayas  nombrado  anteriormente,  existe  dentro  del  sistema 
nervioso?
c) Si los enfermos de Parkinson tienen pérdida de la movilidad de algunos músculos pero no tienen 
disminuidos los sentidos (vista, audición, etc.), indicar si basta con una clasificación para explicar  
este fenómeno. 
¿El cerebro puede participar en más de una clasificación? ¿Cuáles y porqué?
d) Teniendo en cuenta las clasificaciones anteriores explicar qué criterio es el que se está teniendo 
en cuenta para armarlas. Argumentar con ejemplos.

Nerviosismo al rendir un examen.

Algunas sensaciones muy comunes que posee una persona que está por rendir un examen son:  
nerviosismo, sudoración, náuseas, mareos, muchas palpitaciones, etc. Sin embargo, poco tiempo  
después, luego de rendir,  esas sensaciones cambian radicalmente (sobre todo si  te fue bien),  
bajan las palpitaciones, se siente relajación, calma, felicidad. Se puede decir que son bastante  
opuestas las sensaciones de un momento a otro. 

a) ¿Con cuál de las clasificaciones del texto se relaciona dicha situación? ¿Por qué?
b) Dentro de dicha clasificación ¿Con qué parte de la clasificación se relaciona cada situación?
Texto sobre sistema nervioso

El sistema nervioso de los vertebrados (entre ellos el ser humano) tiene diversas clasificaciones  
que se pueden distinguir según criterios anatómicos, fisiológicos y funcionales. La principal, y más  
obvia,  es  la  clasificación  entre  sistema nervioso  central  (cerebro  y  médula  espinal)  y  sistema  
nervioso periférico  (las  vías  sensoriales  y  motoras  que  llevan  la  información hacia  el  sistema  
nervioso central y desde él, formadas por nervios). Las vías motoras se dividen a su vez en el  
sistema somático, con control voluntario sobre el músculo esquelético y en el sistema autónomo,  
que controla  el  músculo liso,  el  cardíaco y las glándulas.  Por último podemos decir  que cada  
órgano involucrado en el sistema autónomo está inervado por 2 tipos de nervios diferentes y con  
función opuesta. Podemos hablar entonces de un sistema nervioso simpático, que prepara a los  
organismos para la acción, y uno parasimpático que mantiene un estado de relajación luego de un  
esfuerzo.  Coordina  el  estado  de  actividad  de  una  persona  de  acuerdo  a  lo  que  la  situación  
requiere.

Adaptado de Curtis et al.



Parte B: Armado de Power-Point

Objetivo: Que los/as estudiantes aprendan a comunicar sus conocimientos a sus compañeros

Se armarán 2 grupos que tendrán la misma consigna pero con 2 contenidos distintos a desarrollar.

Consigna:

A partir de las clasificaciones del sistema nervioso vistas y ayudándote con la información de las 
páginas ubicadas al final de la actividad, armá una presentación en Power Point que contenga los 
siguientes elementos:

● Las clasificaciones  del  sistema nervioso  (grupo  1  las  vistas  en la  hemiplejia  y  grupo 2 
nerviosismo al rendir un examen)

● Los criterios utilizados para determinarlas 
● Los órganos involucrados
● Imágenes ilustrativas.

El objetivo es que puedas mostrarle la presentación a tus compañeros, por lo que te sugerimos 
preparar algo breve y sencillo.
 
Páginas para ayudarte:
http  ://  www  .  cobach  -  elr  .  com  /  academias  /  quimicas  /  biologia  /  biologia  /  curtis  /  libro  /  index  .  htm  
http  ://  www  .  profesorenlinea  .  cl  /  Ciencias  /  Sistema  _  nervioso  /  Sistema  _  nervioso  .  html  

Actitud del docente: 

Presentará la  actividad leyendo los objetivos  de la  misma, aclarando que es una actividad de 
carácter  general  con  el  objetivo  de  introducir  a  los  estudiantes  al  conocimiento  del  sistema 
nervioso, desde las aspectos más macroscópicos a los más microscópicos, en el marco de conocer 
los efectos de los drogas sobre dicho sistema. 
Durante la actividad de la parte A caminará por entre las mesas, acercándose a cada una de ellas 
para ver cómo se está desarrollando el trabajo y poder prestar ayuda si le es solicitada. En ese  
caso, si la duda es respecto a qué se debe responder en una pregunta buscará orientar la lectura  
del grupo, para que este pueda hacer énfasis en la información más relevante para la situación. 
Por ejemplo, si le preguntan sobre la situación de nerviosismo antes de rendir un examen les dirá  
que piensen en cuál de las clasificaciones mencionadas en el texto se brinda información respecto 
de cómo el sistema nervioso influye en la actitud de una persona. Cuando el estudiante responda,  
el docente le preguntará otras cosas ¿Por qué pensás que es esa? ¿Podría ser otra? y en ese  
juego de preguntas, se espera que el estudiante pueda desarrollar la comprensión sobre el tema y  
realizar las actividades en base a dicha comprensión. El docente debe evitar dar la respuesta al  
estudiante, debe ser este último quien la construya con la orientación del docente, en caso de ser 
necesaria esta última.

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Sistema_nervioso/Sistema_nervioso.html
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm
http://www.cobach-elr.com/academias/quimicas/biologia/biologia/curtis/libro/index.htm


Luego de eso se hará una breve puesta en común con las respuestas de todos los estudiantes en  
el  pizarrón. Se hará énfasis en que dichas clasificaciones resultan útiles para poder estudiar y  
comprender  el  funcionamiento  del  sistema  nervioso  y  que  no  deben  verse  como  cosas  por 
separado, forman parte de un único sistema.

Durante la parte B el docente irá pasando por los grupos para ver el desarrollo de la presentación, 
tratará de ayudarlos a seleccionar la mejor información de acuerdo al objetivo de comunicación 
pensado para  la  misma y  a  explotar  las  potencialidades que  ofrece  una presentación  (utilizar 
imágenes, esquemas y evitar el uso excesivo de texto)

Respuestas esperadas  :   

En la parte A los estudiantes pueden contestar respuestas que relacionen la información brindada 
con el texto de las enfermedades, clasificando correctamente los órganos involucrados. Pueden 
pensar los criterios que se utilizan para clasificar: funcional, localización y control.
También pueden contestar respuestas que no demuestran una lectura y una correcta relación entre 
ambos textos: pueden ubicar erróneamente los órganos, mezclar clasificaciones. También pueden 
surgir otros criterios no contemplados para pensar las clasificaciones (por ejemplo de jerarquía:  
pensando al cerebro en lo más alto y a continuación los demás órganos).
En la parte B los estudiantes pueden armar Power Points sencillos, que contengan la información 
de los 3 criterios utilizados con alguna imagen (como el diagrama que los agrupa a todos) y los  
órganos. 

Actividad 3: Las neuronas:
(Duración 50 minutos)

Objetivos  :   Que el/la estudiante pueda: 
 Comprender  el  concepto  de  neurona,  como  elemento  central,  en  el  marco  del 
funcionamiento del sistema nervioso. 
 Conocer la estructura de una neurona. 
 Comprender la relación entre dicha estructura y el funcionamiento de la neurona.

Se trabajará en grupos de 5 ó 6 personas

Parte A. Introducción al concepto de neurona: La neurona dentro del sistema nervioso

El siguiente texto describe el funcionamiento de una empresa que se dedica a construir autos. La 
idea del texto es poder realizar una comparación entre el funcionamiento de dicha empresa con el  
funcionamiento del sistema nervioso. 

Consignas  :  

Lean el texto y realicen las actividades: 



Una fábrica que se dedica a la venta de autos toma los pedidos de sus clientes y entrega los autos  
a los mismos gracias a la intervención de los siguientes departamentos:

Atención al cliente: Posee 2 sectores: 
Atención telefónica  : trabaja el personal encargado de tomar los pedidos a los clientes  
Organización de pedidos  : trabaja el personal encargado de ordenar los pedidos y comunicarlos a  
la gerencia. 

Producción: Posee 2 sectores. 
Fabricación  :  trabaja el  personal  que recibe de parte  del  gerente los pedidos de fabricación y  
construye los autos.

Ventas  : trabaja el personal encargado de entregar los autos. 

Gerencia: Decide la cantidad de autos que se van a construir teniendo en cuenta la cantidad que  
sea solicitada por los clientes.  

El siguiente esquema resume la información presentada

GERENCIA

FabricaciónOrganización de 
pedidos

Atención 
Telefónica

Ventas

CLIENTES

PRODUCCIÓNATENCIÓN AL 
CLIENTE

Las flechas indican el sentido en el cual circula la información



Actividades  :  

La fábrica, en diferentes momentos, tuvo problemas de producción. A continuación se mencionan 
algunos de ellos:

El día 14 de mayo el sindicato de organizadores de pedidos convocó a un paro general. Por tal  
motivo no asistió a trabajar ningún empleado de dicho sector. A pesar de la situación la empresa  
pudo, ese mismo día, fabricar una parte de los autos en base a los pedidos realizados. 
 
a) Si no hubo una sola persona que organice pedidos ¿Qué te imaginás que hicieron los 
empleados del sector de atención telefónica para que pueda haber producción? 
b) La gerencia al ver que la empresa pudo trabajar igual pensó que podría ahorrarse plata 
eliminando al sector de organización de pedidos. Sin embargo, también pensó que podría ser 
menos eficiente el funcionamiento de la empresa. ¿Que opinás al respecto? 
c) ¿Podría ser conveniente una organización con más sectores? ¿Qué pasaría si fuesen muchos?
d) ¿Sería conveniente contar con algunos empleados en atención al cliente que comuniquen 
pedidos a la gerencia sin pasar por el sector de organización de pedidos? 

Al día siguiente los empleados del sector de organización de pedidos volvieron y se solucionó el  
problema. Lamentablemente la tranquilidad duró poco tiempo. Durante el día 23 de mayo llegaron  
muchos pedidos al departamento de atención al cliente, pero no se produjo ni un solo auto.  
Casualmente, ese día, hubo una gran fiesta de lujo en un barrio privado y no hubo ningún gerente  
pendiente del trabajo de los empleados, de hecho ningún empleado los vio.

e) Teniendo en cuenta que el resto de los empleados está trabajando. ¿Por qué considerás que la 
ausencia de esas personas afecta tanto al funcionamiento de la empresa? Argumentá tu respuesta. 
f) ¿Qué habría pasado si solo se hubiesen ido algunos miembros de la gerencia?

Al día siguiente los gerentes fueron despedidos y reemplazados por personal responsable en su  
trabajo. Sin embargo, no se solucionaron los problemas. Al parecer el problema ahora reside en  
que la relación entre los 2 sectores del departamento de producción no es buena. Llegan los  
pedidos, se fabrican los autos, pero hay muchos clientes molestos porque no recibieron el auto.

g) ¿Con cuál de las situaciones anteriores es similar? Recordá que una situación era la del paro de 
los organizadores de pedidos y la otra la ausencia de los gerentes.
h) Teniendo en cuenta la respuesta anterior ¿De qué manera podría la empresa solucionar este 
problema? Tené en cuenta que los empleados que no tienen buena relación no piensan cambiar su 
actitiud.

i) Ahora que leyeron todas las situaciones que fueron aconteciendo en la empresa, completen el 
siguiente cuadro tratando de pensar a qué parte del sistema nervioso se le pueden parecer los 
elementos de la situación. 

Tengan en cuenta la siguiente información para responder el cuadro que se muestra a 
continuación:



• Las partes del sistema nervioso que tienen que colocar son las siguientes: Cerebro, Vía 
motora del sistema nervioso, Vía sensorial del sistema nervioso, Sistema nervioso, 
Ambiente, Neurona

• El siguiente texto habla sobre la neurona y su función: La neurona es la célula y unidad 
funcional del sistema nervioso. Están presentes por todo el cuerpo, cumpliendo múltiples  
funciones. Se caracterizan además por estar conectadas entre sí (interconexión) de modo  
tal que puede pasar información de una hacia otra. Sin la misma no podríamos recordar,  
pensar u organizar información, poseer sensaciones, mover nuestros músculos, etc. 

PARTES DE LA EMPRESA PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO
Empresa
Personas
Departamento de atención al cliente
Departamento de producción
Gerencia
Clientes

Justifiquen brevemente por qué encontraron esas similitudes. Pueden ayudarse teniendo en cuenta 
el papel que cumple cada parte dentro de la empresa.

Luego de que los estudiantes hayan resuelto la parte A se les entregará una nueva hoja con la 
parte B. La misma apunta a que los estudiantes puedan comprender el concepto de neurona, a 
través de una caracterización morfológica y funcional. Para ello se harán 2 actividades, a través de 
las cuales, se espera que los estudiantes puedan relacionar dicha estructura con la función que 
desempeñan. 

Parte B: La neurona. Estructura y funcionamiento

Morfología:

Consigna:

Lean la siguiente situación

Cuando nos quemamos un dedo, la sensación llega al cerebro y este envía señales de dolor al  
dedo quemado. Como consecuencia retiramos el dedo inmediatamente.

Ya sabés que las neuronas son las células que intervienen en este proceso. Son ellas quienes  
llevan la información desde el dedo hasta cerebro indicando que hay mucho calor en el primero  
(vía sensorial del sistema nervioso), dentro del cerebro son ellas quienes organizan la información  
de modo tal que podamos hacer algo para que no se nos queme el dedo y, por último, son ellas  
quienes, siguiendo las órdenes del cerebro, le indican a nuestros músculos que deben retirar el  
dedo (vía motora del sistema nervioso). Además están interconectadas en todo el cuerpo (en  
particular en el cerebro forman redes neuronales)



Realicen la siguiente actividad:

a) Teniendo en cuenta que las neuronas comunican partes muy alejadas del cuerpo como el dedo 
y el cerebro. ¿Cómo se imaginan que debe ser su forma? Realicen un dibujo sencillo de lo que 
imaginaron.

b) A partir de la siguiente información completen el dibujo, indicando todas las partes de la 
neurona.  

Las neuronas son células alargadas, especializadas en conducir impulsos nerviosos.
En las neuronas se pueden distinguir tres partes fundamentales, que son:
Soma o cuerpo celular: corresponde a la parte más grande de la neurona, en donde se encuentra  
presente el núcleo y la mayor parte de las organelas..
Dendritas: son prolongaciones cortas que se originan del soma neural. Su función es recibir  
impulsos de otras neuronas y enviarlas hasta su soma.
Axón: es una prolongación única y larga. En algunas ocasiones, puede medir hasta un metro de  
longitud. Su función es sacar el impulso desde el soma neuronal y conducirlo hasta las dendritas o  
el axón de otra neurona.
Impulso nervioso:

Dijimos que las neuronas son las encargadas de comunicar el cerebro con el exterior e interior del 
cuerpo pero... ¿cómo lo hacen?
Sabemos que cuando nos quemamos reaccionamos en poco tiempo:

a) ¿Cuánto tiempo tarda en prenderse un televisor o la luz, es lento o rápido? ¿Qué características 
tienen en común estos elementos domésticos que los hace comportarse de esa manera? Justificar 

Imaginen la siguiente situación:

Usted dispone de fichas de dominó y debe accionar un botón para prender una luz. No puede  
acercarse para hacerlo pero si lo puede accionar una ficha.

b) ¿Cómo haría para hacerlo?
c) ¿Qué ocurriría si una de las fichas se encontrara muy alejada y no pudiera ser empujada por la 
anterior?
d) ¿Y si no se golpeara la primera?
e) ¿Cómo puedo hacer para mantenerla encendida constantemente?

El impulso nervioso es un mensaje electroquímico que transmiten los nervios. Se originan en el  
sistema nervioso central o en los órganos de los sentidos. Los receptores sensitivos transforman  
los estímulos en impulsos nerviosos, que a través de las fibras sensoriales llegan al cerebro.

f) Completar el siguiente cuadro pensando en qué se parece cada parte del fenómeno con el tópico 
del modelo científico (en este caso el impulso nervioso).



Análogo Tópico
Golpe de la primera ficha

Energía que se desplaza a lo 
largo de la fila
No ocurre una

  nueva caída de las fichas 
hasta que se coloquen de nuevo 

en la posición
  inicial.

Si la primera
  ficha no recibe un impulso que 

la haga caer no se tirará al 
resto de las
  fichas.

Actitud del docente: 

Introducirá la actividad leyendo los objetivos y comunicando a los estudiantes que la misma tiene 
mucha relación con la actividad anterior, ya que permitirá adentrarnos y conocer mejor cómo está 
estructurado y funciona el sistema nervioso, a nivel miscroscópico. Es decir a nivel celular, el nivel 
de las neuronas. Aclarará que para ello se hará una actividad dividida en 2 partes, la parte A 
retoma las clasificaciones de sistema nervioso, creando así un marco para introducir el concepto 
de neurona y de su funcionamiento. Se pretende lograr eso mediante una analogía con una 
empresa que fabrica coches. Por otro lado la parte B, permitirá conocer diferentes características 
de una neurona, su estructura, su funcionamiento y la relación entre ellos. 

Durante el desarrollo de la parte A el docente irá pasando por los distintos grupos para observar 
cómo se están desarrollando las actividades. La idea es que no intervenga mucho, a menos que se 
lo soliciten o vea que es necesario. En cualquier caso la intervención se realizará con el fin de 
orientar la comprensión de los estudiantes, mediante indagaciones que puedan ayudar al 
estudiante a determinar a que aspectos le debe prestar atención y porqué. Por ejemplo, si no sabe 
con que aspecto del sistema nervioso se puede analogar a los trabajadores de la empresa, tratará 
de hacerle pensar en el rol cumplen dentro de la empresa, En que lugares de la misma se pueden 
encontrar, en que tipo de actividades participan, etc. De modo tal que el estudiante logre 
comprender que un trabajador es la mínima unidad necesaria para el trabajo y funcionamiento de 
la empresa y siendo necesario en todos los sectores, algo similar a lo que ocurre con una neurona 
en el sistema nervioso. 

Finalizada la actividad se realizará una puesta en común en el pizarrón con las respuestas de los 
estudiantes, en la misma el profesor presentará el concepto de neurona como célula y unidad 
funcional del sistema nervioso. Luego de esto presentará (y entregará) la parte B diciendo que la 
misma apunta al conocimiento y comprensión de la estructura de una neurona, al mismo tiempo 
que relaciona dicha estructura con su funcionamiento para explicar una situación puntual y familiar.



Durante el desarrollo de la parte B trabajará con los estudiantes de modo similar a la parte A.

Finalmente se llevará a cabo un cierre general de la actividad con una puesta en común en base a 
las respuestas de los estudiantes, se hará énfasis en el carácter eléctrico del impulso nervioso y en 
su importancia junto con la estructura de la neurona para que el la comunicación entre las distintas 
partes del cuerpo y el cerebro sea tan veloz. Por último, se les recordarán los temas vistos hasta el 
momento y se señalará nuevamente que hemos comenzado a ver el sistema nervioso desde sus 
aspectos más generales, introduciéndonos cada vez más en sus componentes. Ahora que conocen 
las neuronas, estamos en condiciones de estudiar como es la comunicación entre ellas, para ello 
vamos a ver, la calse que viene, el concepto de sinápsis (comunicación entre neuronas).

Respuestas esperadas: 

En la parte A los estudiantes pueden pensar respuestas que den cuenta de una buena lectura y 
una comprensión del texto (por ejemplo pensar los roles de cada sector de la empresa y qué 
sucedería si no funcionaran correctamente. También podrían pensar correctamente las analogías 
de cada parte del sistema nervioso con los sectores, argumentando con las funciones vistas en 
actividades anteriores. Por otro lado podría resultarles difícil comprender el texto y no entender el 
funcionamiento de la empresa, por ende tampoco la analogía. Finalmente una tercera posibilidad 
puede ser que comprendan el funcionamiento pero no puedan analogarlo con el sistema nervioso.

Se muestra a continuación el cuadro de la parte A con las respuestas correctas esperadas

 
PARTES DE LA EMPRESA PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO

Empresa Sistema nervioso
Personas Neuronas
Departamento de atención al cliente Vía sensorial del sistema nervioso
Departamento de producción Vía motora del sistema nervioso
Gerencia Cerebro
Clientes Ambiente

En la parte B, con respecto a la morfología de la neurona, puede ser que se imaginen una 
estructura alargada, similar a la real, indicando correctamente las partes de la misma. Pueden 
pensar también otro tipo de estructura con otra forma (por ejemplo esférica o similar a una imagen 
de célula típica en los textos, con forma más redondeada), en función de esta imagen puede 
resultarles difícil identificar las partes de la neurona.
Con respecto a la analogía del impulso nervioso, pueden armar una fila de fichas cercanas que les 
permita accionar el botón, y puedan analogar el impulso nervioso con este fenómeno (ayudándose 
con el texto).
Por otro lado puede resultarles difícil armar el dispositivo y no entender la analogía o sí poder 
armarlo pero no comprender la analogía.



Se incluye a continuación el cuadro de la parte B, con las respuestas correctas esperadas.

Análogo Tópico
Golpe de la primera ficha Estímulo

Energía que se desplaza a lo 
largo de la fila

Mensaje
 electroquímico que transmiten los 

nervios
No ocurre una

  nueva caída de las fichas 
hasta que se coloquen de nuevo 

en la posición
  inicial.

El impulso debe recorrer la totalidad 
de la fibra, antes de que ésta se 
recupere para conducir un nuevo 

impulso.

Si la primera
  ficha no recibe un impulso que 

la haga caer no se tirará al 
resto de las
  fichas.

Sí la intensidad del estímulo no 
sobrepasa un cierto nivel (umbral) no 

se genera el impulso nervioso.

Actividad 4: La sinapsis
(Duración 30 minutos)

Objetivos: Que el/la estudiante pueda:
Comprender el proceso de la sinapsis y la importancia de los neurotransmisores y la especificidad 
con los receptores. 
Tener nociones sobre el sistema de gratificación y la influencia que tiene en la adicción a las 
drogas.

Se trabajará en grupos de 5 ó 6 personas.

Consigna:

Contestar el cuestionario, luego de observar el siguiente video:
http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  I  8  j  21  zlC  1  Y  0&  feature  =  fvwrel  

a) ¿Cuáles son los pasos de la sinapsis que se relatan en el video?
b) ¿Qué son los neurotransmisores? ¿Qué función cumplen y porqué se los llama así?
c) ¿Todos los neurotransmisores interactúan con distintos receptores o hay especificidad? ¿Qué 
beneficios le puede traer al organismo?
d) ¿Qué ocurre finalmente con los neurotransmisores? ¿Tiene sentido que sea así? ¿Por qué? 
¿Qué ocurriría con el organismo si se interrumpiera este paso? 
e) En el video se habla de la dopamina que está involucrada en las sensaciones de 
enamoramiento. Visualiza estos dibujos y explica lo siguiente: ¿Qué es el sistema de gratificación?

http://www.youtube.com/watch?v=I8j21zlC1Y0&feature=fvwrel
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¿Qué relación tiene la cantidad de dopamina sintetizada y el efecto producido? 
f) ¿Qué efecto tienen las drogas sobre la síntesis de la misma? ¿Qué ocurriría si se disminuyera 
dicha cantidad o si se aumentara? ¿Cómo relacionas el sistema de gratificación con la adicción a 
las drogas?

A) Acción de la dopamina en el cuerpo humano. 
B) Acción de la dopamina en presencia de cocaína.

Actitud docente  :   

Durante el desarrollo del cuestionario el docente irá pasando por los distintos grupos para observar 
cómo se están desarrollando las actividades. La idea es que no intervenga mucho, a menos que se 
lo soliciten o vea que es necesario. En cualquier caso la intervención se realizará con el fin de 
orientar la comprensión de los estudiantes, mediante indagaciones que puedan ayudar al 
estudiante a determinar cuales son los aspectos importantes del video que se está preguntando o 
del texto que explica el sistema de gratificación.

Luego de que entreguen el cuestionario se les comentará que vamos a hacer un juego pero no se 
les dirá sobre qué.

Actividad 5: Interacción neurotransmisor-receptor
(Duración 40 minutos)



Objetivos: que el/la estudiante pueda comprender la relación entre el neurotransmisor y el 
receptor y su especificidad. Diferenciar antagonistas de agonistas. Comprender la noción de alta 
concentración de neurotransmisor-receptor para producir efecto.

Actividad (Alternativa 1)

En esta actividad se deberán formar los siguientes equipos:

Equipo rojo: deben colocarse sobre una misma línea e intentar embocar las  bolas de su color en 
los canastos correspondientes (rotulados con el color rojo).
Equipo verde: deben colocarse sobre una misma línea e intentar embocar las  bolas de su color en 
los canastos correspondientes (rotulados con el color verde).
La idea es que los canastos (que van a ser varios) están ubicados en una línea a unos metros 
enfrente de los dos equipos que lanzan todos al mismo tiempo. Estos canastos van a estar 
sostenidos por participantes del equipo contrario que se deberán mover de un lado al otro sin 
parar. Cada bola embocada suma 1 (un) punto.
Existen unas pocas bolas de color negro que, una vez embocadas en un canasto, anulan los 
puntos de las siguientes bolas. Estas podrán ser arrojadas por los equipos contrarios entre sí (el 
equipo rojo deberá embocar la bola negra en el canasto verde y viceversa).
Luego de un lapso indicado por los docentes se finalizará el juego y se contarán las bolas (válidas) 
embocadas por ambos equipos.

Luego se les planteará el siguiente cuestionario para responder en grupos de 5 ó 6 personas:

Consigna  :  

Responder el siguiente cuestionario:

a) ¿A qué proceso visto anteriormente, que ocurre entre neuronas, se parece este juego?
b) ¿Qué representan las bolas rojas y verdes y los canastos?
c) ¿Cómo se gana en este juego? ¿Qué relación encontrás con el efecto que se produce en el 
proceso que respondiste anteriormente?

Las relaciones son las siguientes: los dos equipos representan dos neurotransmisores con sus 
respectivos receptores (dopamina y acetilcolina). Las bolas rojas y verdes son neurotransmisores 
agonistas (producen efecto, por lo tanto suman puntos) y las negras son neurotransmisores 
antagonistas. La única aclaración que se deberá hacer es que los neurotransmisores no compiten 
para anularse entre sí sino que cada neurotransmisor agonista compite con su antagonista por el 
mismo receptor.

Luego de esta actividad se les dará un texto en el que se hable del efecto de algunas drogas y que 
comparen la función de los agonistas y antagonistas (que identifiquen que por ejemplo el 
antagonista de la acetilcolina es la nicotina).

Lean el siguiente texto y contesten las siguientes preguntas:



d) ¿Qué tipo de función cumplen las bolas verdes y rojas y las negras?
e) ¿Qué sucedería si hubieran más bolas negras que las demás? ¿Y si no hubieran bolas negras? 
http  ://  demedicina  .  com  /  agonista  -  antagonista  /  

Actitud del docente:

El docente deberá coordinar el juego, prestando atención a que todos entiendan cual es el juego y 
qué rol poseen. Una vez finalizado deberá actuar de forma tal de que todos puedan entender qué 
se está analogando y puedan contestar el cuestionario.

Respuestas esperadas     

los/as estudiantes pueden entender el juego y analogarlo con la relación neurotransmisor-receptor; 
pueden no entender ambos; o pueden entender el juego pero no relacionarlo con la analogía. 

Actividad (alternativa 2)

La idea es jugar un juego sin decirle a los estudiantes que las bolitas están representando 
neurotransmisores y los frascos receptores.  

Se dividirá la clase en 4 grupos, los mismos representarán 2 tipos de agonistas y sus respectivos 2 
antagonistas (se distinguiran por tener el mismo color). Más en detalle, los grupos que se formarán 
son: Agonista rojo, Antagonista rojo, Agonista verde y antagonista verde. Cada grupo contará con 
bolitas del color y rotualdas con el nombre del grupo. Por otro lado habrá múltiples frascos, rojos o 
verdes, en los cuales se deberán embocar bolitas del mismo color que se estarán moviendo 
permanentemente.

El objetivo del juego, es que cada grupo emboque más bolitas que el otro grupo de su mismo color. 
Para ello se colocarán frascos sobre el piso, y se deberán lanzar las bolitas rodando.

El juego se llevará a cabo 3 veces, representando 3 situaciones distintas. Primero, con más 
antagonista que agonista, luego con más agonista que antagonista y por último, con igual cantidad 
de ambos. Se le dará premio al grupo que haya embocado más bolitas.

Se espera que haya muchos frascos en los cuales se hayan embocado agonistas y antagonistas 
del color correcto, pero también bolitas del color incorrecto, estas últimas serán mostradas a los 
estudiantes y no serán contadas en la puntuación.

Finalizado el juego, se anotarán los resultados en el pizarrón y los docentes aclararán que si estas 
bolitas hubiesen sido neurotransmisores y los frascos receptores, dichos resultados hubiesen 
generado diferentes efectos en las neuronas. Para verlos se realizará un trabajo grupal donde se 
planteará el siguiente cuestionario para responder en grupos de 5 ó 6 personas:
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Consigna  :  

A partir del juego realizado, de los resultados anotados en el pizarrón y del siguiente texto, 
responder el siguiente cuestionario:

Agonistas y antagonistas:

La sinápsis es un espacio presente entre 2 neuronas en el cual se produce la interacción entre  
ellas. En dicha interacción participan múltiples neurotransmisores liberados por una neurona, los  
mismos se unirán específicamente con receptores presentes en la otra neurona. Los efectos de la  
unión neurotransmisor-receptor depende de varios aspectos:

Los neurotransmisores pueden ser de 2 tipos básicos: agonistas o antagonistas. Los primeros  
cumplen la función de estimular a la neurona receptora, produciendo un efecto y la continuación  
del impulso nervioso. Por su parte los antagonistas, inhiben a la neurona receptora, impidiendo la  
continuación del impulso nervioso.
  
Para que se produzcan efectos o no sobre la neurona receptora, debe haber una cierta cantidad de  
neurotransmisores unidos con receptores. Esa cantidad se conoce como umbral de reacción.   

Cuestionario

a) Teniendo en cuenta que hay 2 tipos de bolitas del mismo color
¿Qué representa cada una de ellas?
¿Por qué se las emboca en el mismo frasco? 

b) ¿Por qué les parece que no se tuvieron en cuenta las bolitas embocadas en frascos de color 
equivocado? ¿Con qué características de la interacción neurotransmisor-receptor se puede 
comparar esa situación?

c) Si se hubiese dado una situación en la que solo se ha embocado una bolita agonista y ningún 
antagonista. 
¿A quién se le habría dado el premio?¿Por qué?
Supongan que el premio se entrega cuando el neurotransmisor logra cumplir su función sobre la 
neurona receptora. ¿Sería correcto premiar en ese caso? ¿Por qué?
Propongan algún criterio de premiación en el que se tenga en cuenta todo lo necesario para lograr 
que un neurotransmisor haga efecto sobre el receptor. 

Actividad 6: Experimentos sobre las drogas psicoactivas
(Duración: 40 minutos)

Objetivos  :   que el/la estudiante pueda: 
Analizar y proponer experimentos
Formular hipótesis, preguntas y conclusiones.



Consigna:

Lean el siguiente recorte de un artículo periodístico y contesten el cuestionario:

La marihuana afecta a neurotransmisores importantes en la toma de decisiones

El consumo de cannabis está tradicionalmente asociado con alteraciones en la concentración y la  
memoria. El estudio, dirigido por el Dr. Matt Jones, de la Escuela Universitaria de Fisiología y  
Farmacología de la Universidad de Bristol analizó en ratas si los efectos perjudiciales del cannabis  
sobre la memoria y la cognición se debían a que las neuronas del cerebro perdían conexión y no  
actuaban coordinadamente. Ellos suponían que la marihuana afectaría negativamente al sistema  
nervioso central, disminuyendo las capacidades de control y capacidades para tomar decisiones.  
En particular pensaban que podría actuar en las neuronas del cerebro impidiendo que actuaran  
correctamente.
“De nuestro estudio inferimos que los sistemas de neurotransmisores afectados por los  
ingredientes psicoactivos de la marihuana son importantes para el cerebro durante la toma de  
decisiones”, comenta a SINC Matt Jones. Además podemos concluir que la marihuana afecta las  
conexiones de las neuronas cerebrales, provocando descoordinación, falta de memoria  y  
concentración.

a) ¿Qué se preguntaban los científicos y qué suponían que ocurría?
b) Pensá qué experimento puede responder a dicha pregunta y con el cuál se puedan obtener las 
conclusiones que observaron los científicos.
Ayuda: se utilizaron ratones y su habilidad de resolver algunas pruebas (por ejemplo buscar la 
salida de laberintos)
c) Con lo visto anteriormente, ¿cómo te imaginás que actúa el THC en las neuronas?
d) ¿Se cumplió finalmente lo que pensaban los científicos?

Efectos de la cocaina en el desarrollo de las neuronas

En el presente experimento se estudió el efecto de una droga adictiva, la cocaína. El objetivo es  
ver sus efectos sobre la neurogénesis hipocámpica (producción de nuevas células en una región  
del cerebro) a través de la medida de proliferación, supervivencia, diferenciación y migración de  
dichas células. 

Los experimentos fueron realizados en ratas, divididas en 2 grupos: testigo y experimental. Las del  
último grupo fueron expuestas diariamente a la cocaína durante 24 días seguidos. El grupo testigo  
creció normalmente, sin exposición a la cocaína. 

Se realizaron observaciones a los 8 y 24 días de tratamiento.

a) ¿Por qué crees que no se les dio cocaína a todas las ratas?



b) ¿Qué hipótesis podés plantear? ¿Qué resultados esperarías luego de hacer el experimento en 
cada uno de los grupos?

Los resultados observados fueron los siguientes. Tanto a los 8 días como a los 24 días de  
tratamiento, se producía una reducción de la tasa de proliferación celular. La exposición crónica a  
la cocaína no alteraba la supervivencia de las nuevas células generadas. El tratamiento con  
cocaína no afectaba la amplitud de las arborizaciones dendríticas, ni modificaba el desarrollo  
neuronal. 

Fuente: http://roderic.uv.es/handle/10550/23267

c) ¿Qué conclusiones podés extraer sobre los efectos de la cocaína en el sistema nervioso?
d) ¿Te parece que estos efectos serán similares en los seres humanos?
e) Suponiendo que fuesen similares ¿Habría alguna diferencia en empezar a drogarse a los 14 
años o a los 25? Justificá tu respuesta.

Actitud del docente: 

Durante el desarrollo del cuestionario el docente irá pasando por los distintos grupos para observar 
cómo se están desarrollando las actividades. La idea es que no intervenga mucho, a menos que se 
lo soliciten o vea que es necesario. En cualquier caso la intervención se realizará con el fin de 
orientar la comprensión de los estudiantes (en particular en el armado del experimento ya que no 
poseen mucha experiencia en el mismo), mediante indagaciones que puedan ayudar al estudiante 
a determinar a qué aspectos le debe prestar atención y porqué.

Respuestas esperadas: 

se espera que puedan armar un experimento que responda la pregunta hecha y que dé cuenta de 
las conclusiones obtenidas. En el experimento 2 se espera que ocurra lo mismo pero, ahora, 
analizando el experimento y contestando correctamente las preguntas. Por otro lado pueden haber 
dificultades para pensar el experimento o no conectar el mismo con la hipótesis y las conclusiones.

Actividad 7: Clasificación de las drogas según su efecto sobre el SN
(Duración 50 minutos)

Objetivos  :   que el/la estudiante pueda comprender el mecanismo de acción de las drogas 
psicoactivas, los efectos sobre el organismo (en especial sobre el sistema nervioso) y los principios 
activos de las mismas.

Consigna:

A medida de que vayan observando los siguientes videos completar el cuadro:



Marihuana: http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  KUrtuqLslIw  &  feature  =  related  

Alcohol: http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =2  vc  1  tae  _  G  _  I  

Opiaceos: http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  L  8  Xp  1  UaXQ  1  U  

Tabaco: http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  VMxSgvUJ  4  HA  

Sustancia Principio activo Efectos físicso Actividad en 
receptores

Marihuana

Alcohol

Opiáceos (Heroína)

Tabaco

Luego  de realizar el cuadro, armar una clasificación que incluya a todas
las drogas vistas en base a los criterios del efecto en el organismo y la interacción 
neurotransmisor-receptor.

Actitud del docente: 

Durante el desarrollo del cuestionario el docente irá pasando por los distintos grupos para observar 
cómo se está completando el cuadro (a medida de que se vayan observando los videos). La idea 
es que no intervenga mucho, a menos que se lo soliciten o vea que es necesario. En cualquier 
caso la intervención se realizará con el fin de orientar la comprensión de los estudiantes, mediante 
indagaciones que puedan ayudar al estudiante a determinar a qué aspectos, de los videos, les 
debe prestar atención y porqué.

Respuestas esperadas 

Se espera que puedan extraer la información necesaria de los videos para poder armar el cuadro y 
las clasificaciones que incluyan los criterios brindados. Las dificultades pueden recidir en el hecho 
de no poder extraer la información o con el armado de las clasificaciones. Por otro lado pueden 
armar una clasificación que no esté contemplada (por ejemplo que piensen una clasificación de 
efectos leves y fuertes).

Actividad 8: Metacognición 
(Duración: 60 minutos)
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Objetivos: que el/la estudiante pueda adquirir habilidades cognitivas que le permitan entender 
cuales son sus dificultades sobre lo aprendido y qué nociones claras posee.

Consigna: Realizar en forma individual las siguientes actividades

a) Releer las respuestas que pusieron en la primera actividad
b) Si hoy tuvieses que responder a las mismas preguntas ¿responderías lo mismo o cambiarías 
algo? ¿Por qué?
c) Respecto de los efectos de la marihuana y del alcohol ¿Podés agregar algún aspecto nuevo que 
hayas aprendido durante la unidad?

Actitud docente: 

El docente irá pasando por los distintos bancos para observar cómo se están desarrollando las 
actividades. La idea es que no intervenga mucho, a menos que se lo soliciten.

Respuestas esperadas: se espera que los/as estudiantes logren un cambio en el tipo de 
argumentación de respuestas, que puedan tomar todos los conceptos vistos en la unidad y 
aplicarlos. Por otro lado, si no se ha alcanzado un nivel adecuado de conocimiento, no se 
observará un cambio en el tipo de respuesta o demostrarán una falta de argumentación.

Actividad 9: TIC y terapias
(Duración 80 minutos)

Objetivos: que el/la estudiante pueda: 
Comprender la importancia del blog como herramienta de comunicación. 
Alcanzar nociones básicas sobre las investigaciones de terapias contra la adicción de las drogas, 
enfocándose en el mecanismo de acción de las mismas.

Consigna  :  

Leer el siguiente texto, el mismo explica dos líneas de investigación que intentan buscar terapias 
para disminuir o eliminar la adicción a la nicotina

Se distinguen, básicamente, dos líneas terapéuticas en la lucha contra la adicción a la nicotina: la  
farmacológica y la terapia con nicotina alternativa al tabaquismo; en ambos casos, se considera  
que el coadyuvante de la predisposición psicológica es esencial para conseguir superar la adicción.
La terapia farmacológica se lleva a cabo con el uso de medicamentos que imitan la molécula de la  
nicotina y que la sustituyen en la fijación en los receptores nerviosos; la sustancia activa bupropion 
es la más utilizada, además de la vareniclina, un agonista nicotínico que se consume en forma de  
pastilla. También se ha utilizado el antiepiléptico topiramato, que inhibe la transmisión de  

http://es.wikipedia.org/wiki/Topiramato
http://es.wikipedia.org/wiki/Vareniclina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bupropion


neurotransmisores excitatorios actuando sobre receptor     de     kainato  . Todos estos medicamentos  
producen también los correspondientes efectos secundarios.
La terapia de administrar nicotina en dosis limitadas a través de medios alternativos (chicles,  
parches, pastillas e inhaladores) presenta el problema de su contraindicación para aquellos con  
problemas precisamente derivados del consumo de nicotina a través del tabaco e, incluso, la  
posibilidad de que, ella misma, cree adicción. Pero si se usan por plazos cortos de no más de 9  
semanas los sustitutos de la nicotina fumada, puede ayudar a superar la abstinencia de los  
fumadores adictos que dejan de fumar. Se utilizan parches diariamente con una concentración  
constante de nicotina por 3 semanas y luego se van cambiando por otros de menor dosis de  
nicotina. Mientras tanto el cerebro aprende a funcionar sin nicotina y adquiere otros hábitos  
saludables. Que los parches liberen la nicotina en forma constante no genera adicción porque no  
hay pico de nicotina en sangre que es lo que refuerza el deseo de fumar (es lo que disfruta el  
fumador al prender un cigarrillo). Los sustitutos de nicotina bien utilizados, junto a otras estrategias  
para dejar de fumar pueden ser muy efectivos y seguros.

Fuente: Wikipedia

Luego de leer el siguiente texto armar un blog que cumpla con los siguientes requisitos:

● Debe incluir al menos un video (puede ser explicativo del mecanismo de la droga, sus 
efectos, o sobre las terapias contra la adicción)

● Debe contener imágenes ilustrativas 
● Texto explicando el mecanismo de acción y las características de la droga elegida
● Investigaciones realizadas por los científicos relacionadas con las terapias contra la adicción
● Bibliografía

Las drogas a investigar son los opiáceos y la cocaína 

Tené en cuenta que la idea es poder comunicarle a tus compañeros los nuevos avances sobre las 
terapias contra la adicción. Debe ser algo sencillo, que pueda ser entendido por ellos. 

Ayuda: 

http  ://  www  .  sedronar  .  gov  .  ar  /  images  /  novedades  /  biblioteca  /  kalina  _  trat  %20  farmacol  .  pdf  
http  ://  www  .  salud  .  gob  .  mx  /  unidades  /  cdi  /  documentos  /  adic  _  cVII  .  pdf  
http  ://  www  .  elsevier  .  es  /  es  /  revistas  /  trastornos  -  adictivos  -182/  terapias  -  buprenorfina  -  tratamiento  -  
dependencia  -  opiaceos  -  subutex  -  suboxone  -13053574-  area  -  clinica  -2003  
http  ://  es  .  scribd  .  com  /  doc  /19792690/  TRATAMIENTO  -  FARMACOLOGICO  -  DE  -  LA  -  ADICCION  -  A  -  LA  -  
COCAINA

Actitud del docente: 

Durante el desarrollo del armado del blog el docente irá pasando por los distintos grupos para 
observar cómo se están desarrollando las actividades. La idea es que no intervenga mucho, a 
menos que se lo soliciten o vea que es necesario. En cualquier caso la intervención se realizará 
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con el fin de orientar la comprensión de los estudiantes, mediante indagaciones que puedan ayudar 
al estudiante a determinar a qué aspectos le debe prestar atención y porqué. 

Respuestas esperadas: 

Se espera que los/as estudiantes puedan armar un blog que cumpla con todos los requisitos y que 
sea sencillo y sintético. Por otro lado puede que haya dificultad en el cumplimiento de alguno de los 
requisitos (por ejemplo falta de síntesis o de imágenes ilustrativas)

Actividad 10: Evaluación
(Duración 80 minutos)

Objetivos: que el/la alumno/a pueda exponer sus ideas sobre los aprendido e integrar todos los 
temas vistos en la unidad 

Consigna:

1) Elegir una droga psicotrópica vista en clase y explicar sus características, mecanismo de acción, 
efectos sobre el organismo y lugar donde actúa. Justificar con esquemas y explicaciones vistas en 
clase.
2) Indicar los pasos de la sinapsis y explicar qué efecto producen los agonistas y antagonistas.
3) La enfermedad de Alzheimer (EA), también denominada mal de Alzheimer es una   enfermedad   
neurodegenerativa, que se manifiesta en una pérdida progresiva de la   memoria   y de otras 
capacidades mentales, a medida que las células nerviosas (neuronas) mueren y diferentes zonas 
del cerebro se atrofian. 
La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la pérdida de neuronas y   sinapsis   en la   corteza   
cerebral y en ciertas regiones subcorticales.
a) ¿Qué clasificación del SN te parece que permite entender esta enfermedad y porqué?
b) El paciente puede sentir y moverse normalmente y su corazón funciona correctamente 
(considerando la edad a la que se contrae la enfermedad que es bastante avanzada). ¿Por qué si 
una parte importante del cerebro está afectada, estos órganos funcionan correctamente?

Actitud docente: 

El docente deberá prestar atención al trabajo de los/as estudiantes durante el desarrollo de la 
actividad. Podrá contestar preguntas del enunciado que no se haya comprendido.

Respuestas esperadas: 
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Se espera que realicen un trabajo en el que puedan exponer todos los conocimientos aprendidos 
en la unidad didáctica. Pueden llegar a tener dificultades con alguna pregunta y no contestar de 
forma completa y correcta.

7. Desarrollo de las metas:
● Que los diferentes órganos y tejidos de los organismos, resultan de la organización de 

distintos tipos celulares.
● La forma de implementar teorías y modelos para explicar el funcionamiento de organismos 

como sistemas biológicos.
● La metodología con que se han construido los conocimientos sobre la anatomía y la 

fisiología de los organismos para interpretar el alcance de las investigaciones científicas 
desarrolladas por descubrimiento o por hipótesis.

● Que las situaciones problemáticas y soluciones alternativas respecto del
● funcionamiento inadecuado de ciertos órganos o de la carencia de ciertos nutrientes, 

constituyen un modo de interpretar la fisiología de dicho órgano o sistema.
● Cuáles son los mecanismos necesarios para que, a partir del conocimiento de la fisiología 

de los organismos se puedan generar sustancias de aplicación médica e industrial.
● Las funciones de coordinación e integración del sistema nervioso
● Que los sistemas nervioso y endocrino coordinan e integran las funciones de los otros 

sistemas de un organismo
● La información científica sobre los aspectos morfo-fisiológicos disponibles en los materiales 

de divulgación, libros de texto, Internet, otros, para analizarla, sintetizarla e implementarla en 
contextos nuevos.

● Cómo el sistema nervioso y hormonal controlan la expresión del comportamiento.

8. Procedimientos cognitivos y cognitivo lingüísticos que se promueven en las actividades:

VER ANEXO

9. Bibliografía:

Libros:

Curtis, H et al, Biología (6ta. Ed. en español), Buenos Aires: Editorial Panamericana 2006
Faltan algunos

En Internet:
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COCAINA

ANEXO

Actividades
Competencia 1 2A 2B 3A 3B 4 5 6 7 8 9 10

Identificar evidencias en unas investigación x x
Extraer o anticipar conclusiones x x x x x

Demostrar la comprensión de conceptos 
científicos

x x x x

Utilizar la información para explicar 
situaciones complejas x x

Aplicar razonamientos para analizar 
situaciones y extraer conclusiones

x  x x x x x x x

Formular y comunicar reflexiones x   x x x x x x x x x x
Justificar o argumentar x x x x x x x

Formular preguntas x
Definir problemas x x

Estructurar hipótesis x
Organizar información x x x x x x x
Identificar cuestiones x x
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¿Cuándo como, me nutro?

Elsa  Díaz- Natalia Bampini- Adriana Ban

adriananban@yahoo.com

   ISFD y T      Nº 46      "2 de Abril de 1982"      de      La Matanza     

Unidad didáctica: 

Ámbito de aplicación de la propuesta: esta unidad didáctica está destinada para 
4to año de la escuela secundaria  de Provincia  de   Bs. As.  (15-16 años de edad)

Prerrequisitos:

 Célula
 Tipos de tejidos
 Biomoléculas:  Clasificación,  funciones  principales  fuentes  y  trastornos 

relacionados.

Fundamentación

Los contenidos que se proponen en esta unidad didáctica pretenden favorecer el 
logro de las  competencias científicas básicas relacionadas con la producción de 
conocimientos científico escolar.  No se pretende formar  futuros  científicos  sino 
enseñar aquellos conocimientos de la biología que todo ciudadano debería tener y 
le brindarán herramientas para una participación democrática en las cuestiones de 
su vida cotidiana.  Para esta unidad didáctica hacemos una propuesta integral,  
uno  de  cuyos  ejes  es  el  histórico,  que  nos  permitirá  trabajar  no  sólo  los 
resultados, sino también  los procesos de generación del contenido científico 

 
Contenidos:

    *  El organismo humano como sistema abierto, complejo y coordinado: Los 
seres vivos como sistemas abiertos.  Las funciones de nutrición humana y las 



estructuras asociadas: sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 
Salud humana, alimentación y cultura. 

Propósitos generales:

 Utilizar  la  noción  de  sistema  para  analizar  procesos  de  intercambios  y 
transformaciones de materia  y  energía   en  una variedad de fenómenos 
naturales y artificiales, reconociendo la potencia del modelo.

 Analizar  los  principales  procesos de entrada,  transformación y salida de 
materia y energía en los sistemas vivos utilizando el modelo  sistemático

 Dar ejemplos de la relación estructura – función  presente en las estructuras 
que participan en la nutrición

 Interpretar  la  diversidad de tejidos,  órganos y sistemas  de órganos del 
organismo  humano  como  subsistemas  en  interacción  que  integran  un 
sistema mayor, complejo y coordinado que garantiza el flujo constante de 
“materias primas”, “productos” y “desechos” desde y hacia el entorno.

 Debatir acerca de las diversas disfunciones en la salud humana ligadas a 
los aspectos nutricionales, apoyándose en argumentos que muestran las 
diferencias entre aquellos que dependen de los comportamientos de los 
individuos  de  los  que  están  ligados  a  la  inequidad  en  el  acceso  a  los 
alimentos impuesta por el modelo económico dominante. 

 Valoración  del  trabajo  cooperativo  y  solidario  en  la  construcción  de 
conocimientos.

Propósitos específicos:

 Reconocimiento de las estructuras y funciones  de los órganos del sistema 
digestivo.



 Comprender la importancia del   proceso de generación de conocimiento 
científico.

 Relacionar el conocimiento científico  con hechos de la vida real y 
comprenderlos

 Comprender la acción enzimática.

 Investigar y analizar  enfermedades relacionadas con las funciones de 
nutrición. 

 Comprender la estructura y  el funcionamiento del sistema respiratorio.

 Comprender  a través de modelos la estructura y el funcionamiento de los 
sistemas  nutricionales

 Comprender  e interpretar las  analogías propuestas

 Comprender las estructuras y funciones del sistema circulatorio.

 Analizar  gráficos  de la circulación 

 Comprender estructura y función del sistema excretor

 Analizar, interpretar y resolver  situaciones problemáticas referidas a las 
funciones de nutrición

 Realizar propuestas solidarias vinculadas a los problemas nutricionales 
posibles de llevar a cabo en la comunidad donde viven

Clase 1          Conociendo nuestras propias ideas  

Actividad 1 

Se coloca la siguiente frase sobre el pizarrón:

“La parte siempre tiene una tendencia a reunirse con su conjunto  a fin de escapar 
de su imperfección”  Leonardo Da Vinci



Se empieza la clase mostrando una lámina con un dibujo de un termo-tanque 
eléctrico, cada parte se ensambla formando la imagen completa  con participación 
de los alumnos.

Se  pedirá que identifiquen  las partes y las  su funciones de cada una de ellas. 

 Se pedirá a los alumnos que relacionen la frase de Da Vinci con el concepto de 
sistema.

Se reconstruye entre todos el concepto  como un conjunto de estructuras 
relacionadas y organizadas entre sí.

Actividad 2:             Armando redes. ¿Todo  esto en mi cerebro?

Se les entregara un material con la intención de que representen las relaciones 
que han incorporado en  años anteriores.

  Construye una  red vinculando los conceptos con  flechas y  conectores. 

La misma quedará expuesta en el aula para ser utilizada cuando se la necesite. 

Clase 2                                                                                                                    

Actividad 3       ¿  Qué pensaban  cuando no se  sabía lo que ahora se sabe?’  

Uno de los problemas más difundidos entre los fisiólogos del  siglo  XVII  
era  el  mecanismo 
que p e r m i t í a  l a  d i g e s t i ó n  d e  l o s  a l i m e n t o s .  B á s i c a m e n t e ,  s
e  d i s c u t í a  s i  l a  d i g e s t i ó n  d e  l o s  a l imen tos  e ra  un  p roceso 
mecán ico  o  qu ímico .  Para  qu ienes  quer ían  encon t ra r 
exp l i cac iones  mecán icas  a  todos  los  fenómenos  de l  cuerpo 
humano,  la  t r i tu rac ión  de  los  a l imen tos  e ra  e l   p roceso  más 
impor tan te  de  la  d iges t ión .  Para  los  que  pensaban  que  los 
fenómenos  qu ímicos  prevalecían,  debía  existir  “algo”  que  digiriera  los 
alimentos.



 En  1752 ,  un  f í s i co  f rancés ,  René-Antoine  Ferchault  de 
Réaumur(1683-1757)  hizo  tragar  a  un  halcón unos cilindros  metálicos 
que  estaban  cubiertos  en  ambos  extremos  con  una  tela,  también 
metálica,  y  que contenían carne en su interior.  Réaumur esperó a que 
el  halcón  regurgitara  los  cilindros  y  pudo  comprobar  su  hipótesis:  la 
carne  estaba  parcialmente  disuelta.  Esto  indicaba  que  no  había  sido 
afectada  por  un  proceso  mecánico  pues  los  cilindros  estaban  intactos. 
En otro experimento, hizo tragar al halcón una pequeña esponja y así, al ser 
regurgitada,  obtuvo  jugos  gástricos.  Con  estos  jugos  pudo  disolver  la 
carne.  Estos  resultados  no  descartaban  sin  embargo que los  músculos 
ejercieran  un  tipo  de  acción  mecánica.  En  ambas  posturas,  la  de  la 
p reva lenc ia  de  los  p rocesos  qu ímicos  y  la  de  los  procesos 
mecán icos ,  se  cons ideraba  que  la  digestión  ocurría  solo  en  el 
estómago. 

Lázaro  Spallanzani (1729-1799)  Retomó los  experimentos  de Réaumur  y  los 
repitió  de  manera  más  amplia. 
Est u d i ó  l a  d i g e s t i ó n  r e a l i z a n d o  e x p e r i m e n t o s  c o n  a n i
m a l e s  y  s o b r e  s u  m i s m o  c u e r p o ,  provocándose  vómitos  en 
ayunas  para  obtener  sus  propios  jugos  gástricos.  Comprobó  así  que 
el jugo gástrico es el agente responsable de la transformación de los alimentos. 
Spallanzani  no  llegó  a  de te rminar  que  es tos  jugos  e ran  de 
na tu ra leza  ác ida ;  pensaba  que  la  ac idez  se  deb ía  a  un  estado 
patológico. 

En  1822 ,  e l  méd ico  mi l i ta r  no r teamer i cano  Willi      am             Beaumont   
(1783-1853), tuvo  la  oportunidad  de  curar  a  St  Martin,  un  joven  trampero 
canadiense,  que  fue  herido  accidentalmente  de  un  disparo  en  el  estómago. 
Beaumont, por aquellas fechas cirujano del ejército de los Estados Unidos, en 
Fort Mackinac, Michigan, consiguió devolver la salud a St Martin. No obstante, 
parte del  estómago  de  éste  quedó  fuera  de  su  abdomen,  cubierto  tan 
sólo  por  un  pliegue  de  piel  que  era  fácil  de  levantar.  De  esta  forma, 
Beaumont  pudo  observar  el  proceso  digestivo  y  fue  el  primero  en  obtener 
muestras  del  contenido  gástrico  en  diversas  fases  de  la  digestión. S u s 
observaciones  y  experimentos,  publicados  en  1833,  se consideran  la  mayor 
contribución  individual  al  conocimiento  de  la  digestión  gástrica,  y 
condujeron a nuevas investigaciones sobre animales cuyos estómagos 
eran puestos al descubierto deliberadamente . 



a) ¿Cuáles eran las dos posturas contrapuestas? ¿Por qué terminaron 
siendo complementarias?

b) Enuncia una o varias hipótesis que Lázaro debía tener cuando daba a ingerir 
tubos metálicos perforados  que contenían alimentos

c) ¿Qué te parece que deseaba probar  cuando aumentó progresivamente  el 
espesor de la tela de las bolsas con alimentos que él mismo ingería?

d) Teniendo en cuenta la  época en que vivió Spalllanzani,  ¿Qué le habrá querido 
decir al Conde de Buffón con la frase “Os compréis un buen microscopio y os 
saquéis los anteojos  de la imaginación?

e) Conversa con tus compañeros sobre  la actividad científica y la realización de 
experimentos que pongan en riesgo la salud de quienes los realizan. ¿Conocen 
otros ejemplos? Compártelos.

Actividad 4: 

Se les mostrará a los alumnos un esquema humano en el  cual  ubicarán  los 
órganos del sistema digestivo  y  sus funciones; 

Órgano Función 

Actividad 5:

Ahora que ya sabes sobre la función de los órganos del sistema digestivo  puedes 
imaginar que sos un médico y estás haciendo recomendaciones a tus pacientes:

1- ¿Qué alimento no debería ingerir una persona a la cual le han extirpado la 
vesícula? ¿Por qué?  

2- Al consultorio hoy llegaron cuatro pacientes: la señorita López, con diagnóstico 
de úlcera péptica; la señora  Jerez, que padecía hepatitis; el señor Villagrán con 
una dolencia ocasionada por colon irritable, y la señora De Barrios, con su hijo con 
diarrea. El especialista prescribió dietas para cada uno de ellos, con algunas 
recomendaciones especiales. Por desgracia la secretaria mezcló las indicaciones. 
Deberás ayudarla a entregarlas correctamente. ¿A qué paciente le entregarían 
ustedes cada dieta? 



Dieta A: sopa de  sémola con caldo desgrasado con abundante queso rallado; 
pollo hervido con puré de zanahorias; gelatina; té; agua mineral abundante. 
Condimentar con sal.

Dieta B: dieta normal: eliminar grasas, chocolates y alcohol; no consumir 
medicamentos de ninguna clase.

Dieta C: consumir abundantes lácteos y sus derivados, verduras y carnes cocidas. 
Eliminar el cigarrillo, frituras, el alcohol, frutas y verduras crudas.

Dieta D: eliminar de la dieta el consumo de picantes, ají, mate. Consumir 
preferentemente té de tilo, incrementar la actividad al aire libre.

Clase 4                                    Trabajo con modelos  

Actividad 6 

En  el  proceso  digestivo  actúan  enzimas  que  facilitan  la  degradación  de 
los alimentos,  en  definitiva,  la  digestión  es  un  proceso  mecánico  y  químico. 
Me c á n i c o  e n  l a  m e d i d a  q u e  e s  n e c e s a r i o  m o l e r  y  m e z c l a r  e
l  a l i m e n t o  p a r a  d e j a r l o  disponible  para  las  enzimas  digestivas. 
Estas últimas son precisamente el  componente químico  fundamental de la 
digestión.  Sin  su  mediación,  la  digestión  sería  un  proceso extraordinariamente 
lento y poco eficiente. Existe una gran diversidad de enzimas digestivas, 
las  que  son  específicas  para  cada  t i po  de  nu t r ien te . 
Por  e jemp lo ,  l as  proteasas  so n  e n z i m a s  q u e  c o l a b o r a n  e n  l a 
degradación de proteínas. Esta misma proteasa debiera ser incapaz de degradar 
polisacáridos. Por otro lado, en el organismo existen condiciones de temperatura, 
pH y concentración  que favorecen la  actividad de cada tipo  de enzima.  Si  se 
reprodujeran  tales  condiciones  externamente,  debería  poder  probarse  una 
eficiencia específica para cada enzima. Las enzimas digestivas son específicas y 
requieren de ciertas condiciones para su acción. Antes que todo, debes tener 
claro  que  la  mayoría  de  las  enzimas  del  organismo NO son  digestivas. 
Sin embargo, todas las enzimas que se estudian en el  contexto de esta 
unidad, si lo son.

Se formarán grupos de 4-5 alumnos,  se les dará a los grupos un afiche con la 
silueta humana, allí cada grupo dibujará el sistema digestivo

Con cartulinas de colores en forma de círculos, rectángulos, y triángulos  se 
acordará el formato inicial que le darán a las  representaciones de las diferentes 
macromoléculas  nutritivas. Luego los alumnos representarán  con las figuras  el 
proceso de  digestión. 



Trabajarán realizando una búsqueda bibliográfica en la  biblioteca de la escuela. 

Se  espera que armen un cuadro coincidente como el siguiente sobre la figura 
humana.

En base a ese material  tendrán que armar un cuadro con la información 
trabajada:

Enzima órgano  Función 

Actividad 7: Jugando también se aprende

Luego se les dará la siguiente actividad la cual se hará entre todos en forma de 
juegos.  Los alumnos se dividirán en dos grupos de 3, 4, 5 o 6 personas) y  cada 
integrante de cada grupo debe ir pasando al pizarrón y retirar una carta que le 
dará el practicante la cual tendrá pistas( que deben ser leídas oralmente) para 
que su propio grupo pueda adivinar el órgano del que se está hablando, si logran 
acertar el órgano del que se trata se le dará un punto y si el equipo contrario al 
suyo lo acierta el punto será para el equipo contario.

Las pistas de las cartas: 



Clase 5  ¿  Qué pensaban cuando no se  sabía lo que ahora se sabe  II?  



Actividad 8

Lean el siguiente texto:

Actividad                                                                     

Los aportes de Miguel Servet ¿Descubridor de la circulación menor?

Miguel de Servet, teólogo y médico, es considerado por muchos como el 
descubridor de la circulación menor o pulmonar de la sangre, que refutaba las 
ideas de Galeno, sin embargo se sabe que el primero en describir la circulación 
menor fue Ibn Al-Nafis, trescientos años antes. Servet incluyó su descripción en 
un libro de teología ya que él pensaba que la sangre era portadora del alma. 
Defendió su trabajo donde sostenía que la sangre salía del corazón y se 
purificaba en los pulmones con el aire, tomando un color rojo intenso, 
seguidamente retornaba al corazón. La sangre fluía así continuamente y no 
como pensaba Galeno y sus seguidores, quienes no concebían circulación 
alguna (para ellos la sangre partía del hígado hacia el corazón y el resto del 
cuerpo, donde se consumía sin regresar. Servet publicó su trabajo más 
importante, Christianismi Restitutio, de carácter fundamentalmente teológico 
pero que pasó a la posteridad por contener  la primera exposición de la 
circulación pulmonar o menor. Tras leer dicha obra, Calvino denunció a Servet 
ante la Inquisición de Lyon, lo que provocó la huida apresurada de éste. En una 
fatal etapa en Ginebra, camino de Italia, Servet fue reconocido y, tras ser 
detenido y juzgado, fue condenado a morir en la hoguera. Su muerte suscitó una 
fuerte polémica sobre la aplicación de la pena capital por razones de supuesta 
herejía y la libertad de expresión. La célebre frase de Castellio lo dice 
todo:”Matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre”

Compartamos el siguiente video sobre las ideas de Galeno:

http://www.youtube.com/watch?v=rVcqP9LVv1I

William Harvey (1578-1657) fue quien tras rigurosos trabajos experimentales, 
completó el modelo de circulación de la sangre mayor 

Compartamos el siguiente video:

http://www.youtube.com/watch?v=rVcqP9LVv1I


http://www.youtube.com/watch?v=q5YZ4W0BdUQ

a) ¿Por qué causa crees que condenaron a la hoguera a   Servet? 

b) Explica la siguiente frase: “Matar a un hombre no es defender una doctrina, es 
matar a un hombre”

c) ¿Cómo se concebía la circulación hasta ese momento?

d) ¿Qué cambios proponía Servet?

e) ¿Qué factores pudieron haber influido para que Servet publicara sus  aportes 
como propios?

f) ¿Qué aportes hizo  Harvey  que  completaron el modelo de circulación de la 
sangre? 

Clase 6

Se les mostrará a los alumnos las siguientes imágenes:

Actividad 9  Aprendamos con imágenes

Se les preguntará que sistema les parece que está representado en  las cuatro 
imágenes  ¿Cuáles son sus diferencias?  Se espera que respondan que es el 
sistema respiratorio. Se muestran distintas formas de respiración.

Se les vuelve a mostrar la lámina trabajada en clases anteriores de la figura 
humana, la cual ya tiene puesta los órganos del sistema digestivo, para poder  ir 
agregándoles los órganos del sistema respiratorio con la ayuda de los alumnos los 
cuales se les preguntara la ubicación de cada uno de los órganos y sobre la 
función que presentan . 

Armaran un cuadro de esta manera:

Órgano Función 

http://www.youtube.com/watch?v=q5YZ4W0BdUQ


 Actividad 10:   Trabajo con textos:

Se propone a los alumnos que averigüen cómo se realiza el intercambio gaseoso 
a nivel tisular y alveolar. Realizar esquemas con color.

Tarea: Para la próxima clase trae el modelo de la mecánica respiratoria 
armado según indicaciones del anexo I

Demostración:

Veremos como vincular el modelo  con el tórax humano y la mecánica respiratoria, 
para luego resolver casos de detectives:

Tira hacia abajo del nudo del globo y observa qué ocurre con el globo pequeño 
ubicado  dentro de la botella/vaso, deja de tirar y observa lo que ocurre, repite el 
procedimiento varias veces.

Conclusiones:

1) Compara el modelo  construido con el tórax humano y determina a qué 
equivale cada una de sus partes

Modelo Tórax Humano

Pared del vaso

Sorbete

Globito

Membrana de goma

2) ¿Qué diferencias podrías señalar entre el modelo y la caja torácica de una 
persona? 



Modelo Tórax Humano

3) Cuando se tira del nudo hacia abajo, ¿qué movimientos respiratorios 
representa?, ¿y cuando se suelta? 

4) ¿Qué sucede con las presiones del aire dentro de la botella y en el interior 
del globo pequeño al tirar  del nudo? ¿y al soltarlo?

Clase 8

Actividad 11: Ahora sí,  listos para el juego, usemos los modelos elaborados de 
mecánica respiratoria:

• Lee los artículos periodísticos y juega a ser un médico forense 
descubriendo como ocurrieron los crímenes, usando para ello el  modelo 
trabajado.

Caso Nº 1

·www.clarin.com/diario/2004/09/18/policiales/g-05601.htm 

Confirmaron  que  Demonty  fue  golpeado  y  murió  ahogado 

Lo aseguró un experto forense. Sostuvo que el chico "entró vivo al agua", y 
que fue golpeado antes de morir. Su opinión coincide con el relato de los 
hechos  que  hicieron  los  jóvenes  detenidos  junto  con  Ezequiel.

Fue un testimonio técnico, casi académico, y complicó aún más la situación de los  



nueve policías federales acusados por el crimen. Un perito forense confirmó ayer  
que Ezequiel Demonty murió ahogado en el Riachuelo, y que lo habían golpeado 
antes  de  morir.
La declaración de Osvaldo Curci, perito forense de la Corte Suprema, reforzó los  
relatos de Julio Paz y Claudio (su apellido no se menciona porque aún es menor  
de edad), quienes estaban con Demonty la madrugada del 14 de setiembre de  
2002. De acuerdo a lo que contaron los menores, los policías —que trabajaban en  
la  comisaría  34ª— los llevaron en patrulleros hasta la orilla  del  Riachuelo, los  
golpearon  y  los  obligaron  con  amenazas  a  meterse  en  el  agua.
Paz y Claudio consiguieron salir, pero no volvieron a ver a Demonty, cuyo cuerpo  
fue  encontrado recién  el  21  de  setiembre.  Curci  explicó  la  manera  en  que la  
pericia forense, que se hizo aquella misma tarde, determinó que Demonty, quien  
tenía  19  años,  murió  "por  una  asfixia  por  sumersión".  
Por otra parte, Curci confirmó que Demonty tenía lesiones por golpes en la ceja y 
pómulo  derechos  y  en  el  cuello,  pero  aseguró  que  no  fueron  la  causa  de  la  
muerte.  "Estaba vivo al  caer al  agua",  afirmó ante los jueces del Tribunal Oral  
Criminal  Nº  8.
Una  especulación  extraoficial  que  se  manejó  hasta  aquel  momento  fue  que  
Ezequiel  pudo haber sido asesinado y luego arrojado al Riachuelo en los días  
posteriores a su detención policial, pero la declaración del forense de ayer barrió  
esa  hipótesis.

Caso  Nº2

www.clarin.com/diario/2000/06/02/s-04701.htm

Dos promotores se pelearon a muerte por una comisión

Uno de ellos, de 22 años, recibió una puñalada en el pulmón y murió .La 
pelea fue ayer a la tarde frente a un colegio. La víctima ofrecía un viaje de 
egresados por avión y el otro en micro. El atacante está prófugo.

No  fue  la  primera  discusión.  Los  dos  grupos  de  promotores  de  viajes  de  
egresados  se  tenían  bronca  desde  bastante  antes:  se  peleaban  por  quién  se  
quedaba con esas manzanas del barrio de Devoto, en las que hay varios colegios.  
La disputa terminó en un desastre ayer a la una de la tarde, cuando uno de los  
jóvenes  mató  de  una  puñalada a  otro  de  la  empresa  contraria.
El chico que murió tenía 22 años, se llamaba Julio Cancino y trabajaba para LAPA  
Estudiantil. Fuentes policiales informaron que el que lo mató —de la empresa Río  
de la Plata— ya está identificado: se llama Marcelo, es dos años menor y vive en  
Villa Luro.  Le clavó un cuchillo de cocina en la espalda; la herida le perforó el  
pulmón  izquierdo,  provocándole  un  neumotórax.
Cancino sufrió una sola herida profunda, por detrás, que fue la que lo mató. Pero  



su cuerpo, que quedó tendido en la esquina de Navarro y Segurola, también tenía  
marcas de golpes y otros cortes menores en distintas partes.

Clase 9

Actividad 12

Circulación mayor y menor

Mostrar la siguiente presentación

http://www.iesrodrigocaro.com/web/recursos/flash/respiracion.swf

Para comprender el circuito que realiza la sangre en nuestro organismo y los 
procesos que ocurren en ella redacta un texto descriptivo   Suponiendo  que fuera  
posible seguir le recorrido de un glóbulo rojo a través del sistema circulatorio....

Clase 10

Actividad 13

Lectura de la noticia periodística

¿Qué saben de la donación de órganos? Ustedes, ¿serían donantes? ¿Por qué?

¿Qué condiciones debe cumplir una persona que quiere  donar?

Podemos plantearnos la posibilidad de convertirnos en donante. ¿Qué debemos 
tener en cuenta?

Incursionamos sobre el tema y comenzamos a trabajar sobre uno de las 
consideraciones para la donación de órganos:

a) En primer lugar vamos a averiguar cómo está formado el sistema excretor y qué 
función realiza.

http://www.iesrodrigocaro.com/web/recursos/flash/respiracion.swf


b) ¿Cómo se vincula con el sistema circulatorio? 
http://www.iesrodrigocaro.com/web/recursos/flash/respiracion.swf

c) ¿Qué tipo de afecciones pueden dañarlo?

c) Conozcamos la legislación del INCUCAI: 

 http://www.incucai.gov.ar/institucional/legislacion.jsp

http://www.incucai.gov.ar/comunidad/index.jsp

d) Compartamos algunos folletos informativos;

 

e) Luego de acercarlos a  la información, solicitaremos a los alumnos que 
expresen su opinión sobre la donación de órganos, lo harán en forma escrita y 
siempre buscando un aval científico que fundamente su determinación.

f) Procederemos a dividir  el curso en dos grupos  sin tener  en cuenta su posición 
frente al tema 

Realizaremos la simulación del  juicio en el que la cantante Sandra Mihanovich 
solicita al juez la aprobación de su decisión de donar un riñón a su ahijada.

 El docente  tomará el rol de juez al cual ambos grupos  con sus argumentos 
deberán convencer para que defina la resolución de esta disputa.

 Clase 11

Actividad 14

Les presento esta imagen de una licencia de conducir. Observemos los 
datos proporcionados  por en este  documento: 

http://www.incucai.gov.ar/comunidad/index.jsp
http://www.incucai.gov.ar/institucional/legislacion.jsp
http://www.iesrodrigocaro.com/web/recursos/flash/respiracion.swf


Se trata de ver que en la licencia esta el dato de GRUPO Y FACTOR, se tratará de 
deducir la importancia de esta información.

a) Se presenta la imagen de los componentes de la sangre. Los alumnos deben 
buscar información sobre  características, función y proporción de los mismos, 
para poder avanzar en la comprensión de los grupos sanguíneos.

Grupos sanguíneos

Grupo A                         posee aglutinógeno A

Grupo B                        posee aglutinógeno B

Grupo AB                      posee ambos aglutinógeno A y B

Grupo 0                         carece de aglutinógenos

b) Interpretando el esquema, completa el cuadro:

GRUPO AGLUTINÓGEN
O

AGLUTININA ES DADOR 
PARA

ES 
RECEPTOR 
DE



Y hay otra cuestión para tener en cuenta el FACTOR Rh
Su presencia o no en la sangre determina si es POSITIVO o NEGATIVO
Factor Rh+                                  con aglutinógeno Rh                                sin 
aglutinina anti Rh

Factor Rh -                                  sin aglutinógeno Rh                                con 
aglutinina anti Rh

Considerando que las aglutininas del plasma del receptor no deben aglutinar a los 
aglutinógenos de los glóbulos del dador, completa

         Rh+

Grupo Puede recibir de 
…

Puede dar a…

A+
B+
0+

AB+

         Rh-

Grupo Puede recibir de 
…

Puede dar a…

A-
B-
0-

AB-

c) Ahora en forma grupal, ya estás en condiciones de realizar modelos de los 
glóbulos rojos, con su  grupo y factor:

d) Indica y justifica qué grupo y factor debe poseer una persona para considerarse 

DADOR 
UNIVERSAL________________________________________________________

RECEPTOR 
UNIVERSAL_____________________________________________________

e) Lee los siguientes protocolos de exámenes de sangre e identifica con que 
afecciones podría corresponderse cada uno. Fundamente su respuesta



EXÁMEN I RESULTADO
Recuento de eritrocitos
Recuento de leucocitos
Hematrocito %
Hemoglobina
Plaquetas
Colesterol total
EXÁMEN II RESULTADO
Recuento de eritrocitos
Recuento de leucocitos
Hematrocito %
Hemoglobina
Plaquetas
Colesterol total
EXÁMEN III RESULTADO
 Recuento de eritrocitos
Recuento de leucocitos
Hematrocito %
Hemoglobina
Plaquetas
Colesterol total

 Clase 11 



Actividad 15  Integración: 

Se marcó un átomo de carbono de una molécula de almidón contenida en un 
alimento.

 Ese alimento fue ingerido por una persona. Las siguientes son posibles 
sustancias o estructuras donde pudo detectarse  el átomo,  al cabo de un tiempo.

a) En la orina, formando parte de una molécula de urea

b) En una molécula de dióxido de carbono del aire exhalado

c) En la materia fecal , formando parte del almidón

d) En la membrana de la célula de ese individuo. 

Expliquen cuál es el recorrido seguido por el átomo en el cuerpo humano  y en 
qué procesos interviene a lo largo de cada recorrido. 

Actividad16:

Como  hemos visto la función de nutrición es esencial para la vida, Muchas veces 
las condiciones de pobreza de de un determinado grupo social, dificultan su 
acceso a  una nutrición sana.

Veamos la entrevista de Adrián Paenza a la antropóloga Patricia Aguirre, sobre la 
desnutrición en Argentina.

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD25/datos/desnutricion-cronica.html

Destaca 3 de las ideas que más te hayan impactado y propone  soluciones 
posibles.

Un ejemplo de trabajo solidario es el Dr. Abel Albino que ha creado la Fundación 
CONIN (Cooperadora de la Nutrición Infantil)  Basa sus ideas en que la 
desnutrición infantil  es un problema que podemos  y debemos solucionar entre 
todos.

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD25/datos/desnutricion-cronica.html


Busca casos concretos de desnutrición y mala nutrición  en nuestro país. Elabora 
en grupo un proyecto solidario que puedas llevar a la práctica. , como por ejemplo 
conocer un centro de desnutrición de CONIN (Sendas) ubicado en González Catan en el km 
32, concretar entrevistas e involucrarse como voluntario durante un día.

Propongan una forma de difusión en la escuela, seguramente otros compañeros 
se te sumarán

Anexo  I :    Modelo de la  mecánica respiratoria 

Materiales:

1. Botella plástica de 500ml o vaso plástico trasparente

2. Sorbete plástico

3. Globo de goma  pequeño (bombita de agua) y Globo de goma grande

4. Cinta adhesiva y plastilina 

Procedimiento:

1) Con un clavo caliente realiza un orificio en la tapa de la gaseosa o en el 
fondo del vaso plástico. Si utilizas una botella corta la parte inferior de la 
misma.

2) Calza un globo de goma pequeño en uno de los extremos del sorbete y 
sujétalo con cinta adhesiva

3) Pasa el sorbete a través del orificio de manera tal que el globo quede 
dirigido hacia la base de la botella o el borde del vaso. Sella con plastilina el 
borde del orificio sujetando firmemente el sorbete.

4) Corta el globo grande por la mitad en forma transversal y anúdalo  en el 
extremo del globo.

5) Coloca el globo en la base de la botella o borde del vaso y sujétalo 
firmemente con cinta adhesiva.
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“Juegos, debates y reflexión”.  Una dinámica diferente, en el aula, para la 
construcción de nuestra identidad sexual. 

Macarena Domínguez  Dib,  Carolina López,  Ana Soria, Romina Vera

Espacio Curricular: SALUD Y ADOLESCENCIA

Contenidos: 
Adolescencia, sexualidad y derechos: los derechos sexuales y reproductivos.
• La educación sexual es la garantía de ejercicios de los derechos humanos: derecho a la 
vida y a la salud; derecho a la autonomía personal; los derechos y las propias convicciones 
morales y religiosas; la propia sexualidad como derecho y su relación con la sexualidad de 
los  otros.  Derecho  a  la  libertad  de  elección.  La  discusión  en  torno  a  los  derechos, 
responsabilidades, respeto y límites.
• Derecho a la información acerca del propio cuerpo. Los modos de protegerlo; los modos 
de  acceder  a  una  sexualidad  plena  y  placentera;  los  modos  de  buscar  protección  y 
asistencia cuando se está en riesgo o cuando los derechos de las personas se encuentran 
vulnerados.

Población a la que está dirigida: alumnos de 4to. Año de la escuela secundaria  (edad promedio 16 
años)

Pre requisitos: Estos talleres no necesitan contenidos previos escolares específicos, ya que pueden 
darse en cualquier momento del año y los chicos pueden participar a través de su opinión y 
reflexión personal.
De ser posible este tipo de actividades requieren de dos docentes en el aula,  también un alumno 
prestarse a ocupar el lugar de acompañante para llevar a cabo algunas actividades.

Propósitos: Que los y las estudiantes:
• Sean capaces de ser críticos de sus propios pensamientos y actitudes, mediante el análisis 
y la reflexión grupal  en los diferentes casos expuestos.
• Perciban la importancia de informarse y hacer respetar sus derechos a la hora de tomar 
una decisión. 
• Perciban  la  importancia  de  sus  derechos,  que  sepan  reconocerlos  y  sean  capaces  de 
reconocer y respetar los derechos de los demás.
• Reflexionen sobre sus proyectos de vida, que visualicen como posibilidad para sus vidas 
realizar planes a la par de la maternidad/paternidad o en su lugar.
• Sepan  reconocer  situaciones  de  abuso  y  promuevan  acciones  para  contrarrestar 
situaciones de este tipo.



Primer clase

Actividad 1

Propósitos: Que los y las alumnas entiendan que el acceso a información es un derecho de todos 
los adolescentes a partir de la ley de educación sexual integral.

“CONTEXTUALIZACIÓN O CALDEO”
La/los docentes, o el/la docente junto con un alumno al que previamente se le explica la actividad, 
realizaran una pequeña actuación personificando a una adolescente embarazada y a su madre. Les 
pediremos a los chicos que se pongan en ronda y participen en la misma.
La dinámica se basa en que los dos personajes comiencen un dialogo y que los chicos estén atentos 
porque uno de los personajes puede pasarle el turno para que sean ellos quienes improvisen una 
respuesta. Esto se hará disponiendo en forma de circulo y por medio de una pelota que cada 
docente tendrá  y se la irán pasando azarosamente a un alumno para que responda, y éstos a su 
vez se la pasarán a otro compañero para que improvise la siguiente respuesta.

Dialogo: 
Docente A (adolescente embarazada), Docente B (madre de la adolescente)

A: mamá estoy embarazada…
B: ¿qué paso como fue?

A: le pasa el turno de respuesta a una de las chicas para que improvise la repuesta.
B: no puedo creerlo… ¿porqué no te cuidaste?
A: no se mamá y ¿por qué no me hablaste nunca del tema?

B: pasa el turno de respuesta a uno de los chicos.
A: nunca aceptaste a mis amigos, sabía que no ibas aceptar un novio ¿Por qué no te gusta  
la gente con la me junto? 

B: pasa el turno de respuesta a uno de los chicos.
A: no sabía lo que hacía, ahora estoy arrepentida…
B: ¿por qué no me dijiste que  ya tenías relaciones?
A: porque sabias que te ibas a enojar y sé que no te gusta hablar de eso…y ahora ¿que  
hago?...

B: le pasa el turno a una de las chicas.
A: estoy asustada….
B: vos tenés la culpa de todo esto… si sos grande para tener relaciones, también sos grande  
para saber que podía pasar….

A: le pasa el turno a uno de los chicos.
B: decepcionaste a toda la familia que van a decirlos los demás….

A: le pasa el turno a uno de los chicos.
B: _ Y vos q sos el hermano, no le vas a decir nada?.

A: le pasa el turno a uno de los chicos.
A: pero vos no entendes nada!
B: le voy a decir a tu padre para ver que vamos a hacer

B: le pasa el turno a uno de los varones.

El  objetivo  de este  juego  es  que los  chicos  mencionen  frases  cotidianas  que  escuchan  o que 
muchas veces  les dicen, además de vislumbrar las nociones que tienen acerca del embarazo y sus 



opiniones. La mayoría de las frase van a encubrir la violencia y ellos sin darse cuenta van actuar 
como ciertos estereotipos sociales comunes a su entorno.

CONSTRUCCION DEL CONTENIDO:
Se les entregara a los chicos una copia con los siguientes derechos:
 
DERECHO A LA INFORMACIÓN BASADA EN EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO.
La información sobre la sexualidad se debe generar a través de procesos científicos y éticos, y debe 
ser diseminada en formas apropiadas y que alcancen a todos los niveles sociales.
 
DERECHO A LA SALUD SEXUAL.
El cuidado de la salud sexual debería incluir la prevención y el tratamiento de todos los problemas, 
preocupaciones y trastornos relativos a la sexualidad. 

Estos derechos comprenden:
Acceso a la información sobre el cuerpo y a la educación sexual.
Acceso a una anticoncepción segura y eficaz.
Información actualizada y veraz sobre sexualidad y salud reproductiva, sobre beneficios y riesgos 
de los medicamentos, tecnologías y tratamientos médicos.
Libertad de decidir sobre tener o no tener hijos.
Derecho a la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y VIH Sida.
Derecho a no sufrir violencia, abuso o coerción sexual y corporal.

A modo de  generar un debate posterior se les sugerirá a los alumnos las siguientes consignas y 
preguntas de trabajo: (se colocara los chicos en pequeños grupos)

• ¿Comenten que entienden que abarcan estas leyes? ¿como las interpretan?
• Expliquen por qué piensan que estos derechos no fueron respetados para la joven  
adolescente embarazada 

CIERRE O CONCLUSIÓN
• Debatir con todo el grupo las conclusiones por equipo. 
• Comentar si conocen un caso similar al trabajado. ¿Cómo fue la situación? ¿Qué decisión 
tomó el y la adolescente? ¿Cómo actuaron los adultos cercanos? ¿Qué pasó con su educación? 
¿qué actitudes tuvieron sus docentes? ¿cuáles eran los proyectos de vida de los adolescentes? 
¿que pasará con ellos en esta situación?.



Clase  2

Propósitos:   Que los alumnos comprendan que
- Al momento de tener relaciones sexuales es necesario ser consiente de los riesgos que se 
corren.
- Ser madre/padre es un proyecto de vida, puedo elegir cuando y con quien tener un hijo.

CONTEXTUALIZACIÓN o CALDEO:
Esta actividad fue adaptada a partir de los cuadernillos de ESI.
La docente les pedirá que formen grupos de 4 o 5 personas y les repartirá testimonios de 
adolescentes que hablan sobre distintos aspectos del embarazo adolescentes

F, 18 años, mujer: “No tenía mucha información sobre métodos anticonceptivos, nunca pensé en  
usarlos…ni Se me cruzó que pudiera embarazarme. Pero al mes no me vino y descubrí por un  
análisis que estaba embarazada. No sabía qué hacer. Me quedé paralizada…
…Yo lo culpaba a él por no haberse cuidado y dejarme embarazada, y él a mí por no haberme  
prevenido” 11.

N,17 años, mujer: “Ese proyecto, para mí, era de más adelante. Primero pensaba trabajar,  
recibirme, poder trabajar para darle todo, ahí sí tener un hijo. Ahora se me dio así y bueno, pero  
yo no quería tan joven”.

V,19 años, varón: “Pero yo me siento capaz y tengo una responsabilidad porque la tomé hace  
dos años cuando empecé a trabajar y estudiar, porque sé que lo puedo llevar adelante y que  
tengo gente ,que si yo necesito, me va a dar una mano y me va a ayudar. Yo me creo capaz, a mí  
no me trae ningún problema tener un hijo a los 19 años…tampoco a los 15…Yo ya tengo una  
responsabilidad, hace dos años y pico que ayudo en mi casa, que hago las cosas de mi casa. O  
sea, no soy una larva que no sé cocinar; sé cocinar, lavar, planchar, ya me puedo casar, digamos  
(sonrisas)”

J, 21 años, varón: “No, no, la verdad es que no se me había ocurrido para nada la posibilidad de  
un embarazo, ni lo habíamos hablado con ella. Al principio me quedé impresionado cuando me 
dijo que estaba embarazada. No pensé en que se lo sacara”.

P,23 años, mujer: “Mi problema fue cuando se lo conté a mi mamá y a mi papá…Yo también  
planeaba tener un hijo a los 22,pero bueno, yo les decía, ya está”.

E,17 años, mujer: “Mirá, no fue muy buena experiencia. Yo me enteré recién al mes, un día  
después de mi cumpleaños, que estaba embarazada, o sea que fue muy chocante, los 15 con  
vestido como una nena, y ya tomar conciencia al día siguiente de que ya no eras más una nena,  
y que la adolescencia la había perdido”.
“Yo trato de estar en todas, igual que ellas, yo trato…de no perder mi niñez todavía, como dice  
mi mamá” 

CONSTRUCCION DEL CONTENIDO:
Preguntas Guiadoras para armar un debate

-  Para ustedes, ¿quién es responsable del cuidado en las relaciones sexuales?



- ¿Es común que suceda que algunos chicos y chicas se cuiden las primeras veces que  
mantienen relaciones sexuales y no en las posteriores? ¿Por qué?
- ¿Qué es, para ustedes, un proyecto? Dar ejemplos. ¿Qué proyectos se pueden hacer  
cuando se está saliendo con alguien? ¿Qué cosas pueden impedir planificar nuestros  
proyectos de vida?

CIERRE:
Para unificar las ideas les mostraremos un fragmento de un capitulo de “el hombre de tu vida1” 
En donde la hija mayor de 20 años de uno de los protagonistas descubre estar embarazada tras su 
vuelta de un viaje de estudios, ella no sabe quien es el padre y pensaba “sacárselo”. Hablando con 
Gloria, el personaje de Mercedes Morán, decide contárselo a su padre quien queda abatido con la 
noticia. Tras hablar nuevamente con su padre la chica decide tenerlo.
Les preguntaremos:

- ¿Qué le dirían ustedes a una chica o un chico que se encuentre en esta situación?

1 Serie “El hombre de tu vida”  comedia argentina, escrita por Juan José Campanella y Marcela Guerty, link 
http://www.youtube.com/watch?v=_4L43KpOFnI&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=_4L43KpOFnI&feature=relmfu
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcela_Guerty
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_Campanella


Clase  3   HAY COSAS QUE ME MOLESTAN…. ¿TE INTERESA ESCUCHARLAS??

Propósitos: Que el adolescente pueda  expresar sus malestares y miedo a los adultos cercanos 
para evitar cualquier acto de conducta que los pueda perjudicar.

Introducción
La  mayoría  de  los  chicos  que  están  viviendo o  viven  alguna  problemática  asociada  a  abusos, 
violencia, maltrato u otras como un embarazo no deseado, no expresan sus miedos, malestares, 
incertidumbre a los demás. Este es un ejercicio para que puedan conocerse y para que observen 
que a pesar de las peleas o disgusto que se producen entre adolescentes, les pueden molestar las 
mismas cosas.

Algunas características de los chicos que pueden reflejarse en este juego:
• Quieren formar parte de un grupo: vestirse igual, elegir los mismos grupos musicales, ver las 
mismas películas o leer los mismos libros. 
•  Se  enamoran.  Tienen  nuevos  pensamientos  y  sensaciones  físicas  frente  a  la  presencia  de 
personas “especiales”. Con esos enamoramientos, aparecen las ilusiones y también las primeras 
desilusiones.
• A veces sienten que los grandes no los entienden: les molestan las preguntas, no  obtienen las 
respuestas que quieren, necesitan ser más independientes, quieren  cambiar las cosas que sienten 
injustas. 
• No siempre están conformes con sus cuerpos: la televisión, las revistas, Internet  les muestran 
unas formas de belleza que no se corresponden con la realidad de la mayoría de  las personas, y a 
veces sufren por no verse  de esa manera.
 Lo más importante en todos esto cambios es saber escuchar a los adolescente y hacerles sentir 
que en verdad me interesan sus problemáticas, sus molestias y sus disgustos. Lo primordial es no 
perder la comunicación.

CONTEXTUALIZACION o CALDEO:
Se Pegara en el pizarrón 4 carteles que digan: en casa, en la escuela, con amigos, en la calle. Los 
alumnos se sentaran en ronda y con un ovillo de la lana iremos pasándolo uno por uno al azar, al 
que le toque recibir el ovillo elegirá un ámbito de los que están en el pizarrón y dirá en voz alta:

-  “que es lo más me molesta que me hagan en...”
Al finalizar se formara una tela de araña que simbolizará una red la cual va impedir el traspaso de 
todas las cosas que nos molestan.  De tal manera que se llegue a conceptualizar que: 

“Si decimos en voz alta lo que no nos gustan que nos hagan estaremos poniendo una  
barrera  más para  que no lleguen  hacia  nosotros  todas  las  cosas  mencionadas,  si  nos  
quedamos callados no habrá red y por lo tanto será más fácil llegar hacia nosotros.”

CONSTRUCCION DEL CONTENIDO:
Se leerán en vos alta los siguientes titulares:

Acusa a su papá por violencia 2

Una adolescente, cansada de los malos tratos de su papá, decidió denunciarlo por la violencia que 
sufre en su casa. 

2NOTICIA PUBLICADA EN MDZ on Line EL Jueves, 18 de Octubre de 2012 09:03 Luis Fernando Pacheco   
                   http://www.mdzol.com/nota/275618-una-joven-se-suicido-por-acoso-escolar-y-se-siguen-burlando-de-ella-en-  
facebook/ 

http://www.mdzol.com/nota/275618-una-joven-se-suicido-por-acoso-escolar-y-se-siguen-burlando-de-ella-en-facebook/
http://www.mdzol.com/nota/275618-una-joven-se-suicido-por-acoso-escolar-y-se-siguen-burlando-de-ella-en-facebook/
http://www.mdzol.com/nota/275618-una-joven-se-suicido-por-acoso-escolar-y-se-siguen-burlando-de-ella-en-facebook/


Los piropos de hoy son la nueva violencia invisible3

Cada vez más mujeres se quejan del “acoso Verbal callejero”. La mayoría no reacciona por miedo.

•REFLEXIONA       
¿Qué  le  ocurría  a  estos  adolescentes?,  ¿escucharon  noticias  similares?  ¿Quienes  pudieron 
denunciar a tiempo la situación? ¿Por qué crees que algunas personas recurren al suicidio para 
solucionar los problemas? ¿Qué le aconsejarías vos a la chica que tomó esta decisión?

CONCLUSION y CIERRE
 A modo de  generar un debate posterior se les sugerirá a los alumnos las siguientes consignas y 
preguntas de trabajo:
• Escriban que relación encuentran con el juego realizado y estos titulares.
• Quienes piensan que pueden ser los responsables, de algún modo, de estas situaciones? 
¿cómo podríamos desde nuestros lugares prevenir estas situaciones?
• Piensa   y  escribe  una  frase  que  encierre  el  objetivo  del  juego  con  los  contenidos 
trabajados. Compártela con tus compañeros.

3Por   Gisele Sousa Dias  , Diario Clarín, sociedad. 04/08/12 www.tiempoenlinea.com.mx/index.php  

http://www.tiempoenlinea.com.mx/index.php
mailto:gsousa@clarin.com
http://www.tiempoenlinea.com.mx/index.php


Consejos para realizar talleres sobre ESI

Para comenzar una dinámica de taller es recomendable, desde nuestro punto de vista, actividades 
para moverse, para jugar ya sea en actuaciones donde improvisen o juegos donde se desestructure 
los espacios del aula, realizar una pequeña conclusión desde el juego que los haga reflexionar y 
comiencen a surgir las preguntas.

Luego del primer  taller recomendamos aquellas actividades que los ayude  a calmar la excitación 
que ha provocado la actividad de “ponerse en el lugar del otro”, como por ejemplo interpretación 
de imágenes, de poesías, el análisis de estudios de casos, se recomienda que esto se realice en 
pequeños grupos, donde comiencen a surgir el intercambio de ideas entre pares y comiencen a 
surgir las diferentes postura que se tienen de dicho tema.

Seguido a este  taller  se  recomienda la  puesta  en común de cada uno de los  grupos,  aquí  se 
manifiesta  el  respeto  que  puedan  llegar  tener  un  grupo  hacia  otro,  estar  de  acuerdo  o  no, 
expresarlo y que debatan si es necesario hacerlo.

Como cierre de la clase se recomienda  llevar la problemática trabajada en los talleres  a sus vidas 
cotidiana, si bien lo hacen en toda la clase, porque su opinión está basada en su experiencia ,es 
necesario  crear  un clima  donde  los  chicos  se  animen a  comentar  una experiencia  personal  o 
cercana para discutirla en grupo, a medida que se hablen de dichas experiencia se institucionaliza 
el  contenido.  El  docente  selecciona  los  dichos  de   los  chicos   que  le  sirve  para  acercarse  al 
contenido y lo resalta de manera reiterada. Esto no significa que se escuchen algunas opiniones y 
otras no , todo lo contrario se debe crear un clima en donde no se juzgue , no se califique algo por 
bueno o malo si no se escuchen, analice sus propias experiencias , se integre la idea básica que el 
docente intenta que se trabaje y reflexionen sobre sus propios interrogantes. 

     

Rol del docente:
Es muy  importante la  actitud que tiene que tener el docente en un taller.  Recomendamos lo 
siguiente:
En los  talleres que refieren a juegos,  actuaciones,  baile,  etc.   se  recomienda  que el  docente 
participe de los mismos, siendo el primero si es necesario en empezar la actividad , ponerse firme 

CALDEO, JUEGOS CON 
MOVIMEINTO

REFLEXIONES GRUPALES, 
ANALISIS DE ESTUDIOS DE 
CAOS

PUESTA EN COMUN, DE LOS CASOS 
ESTUDIADOS Y LAS EXPERIENCIAS 
PROPIAS



pero no demostrar enojo en situaciones que los chicos no se animen a participar, la idea de un 
taller no es exigir actividades sino que participen por las expectativa que este provoca, frase que 
ayudan

_ vamos,  la idea es que participen todos y yo se que lo van hacer.
_Vamos, que no voy a poner nota si lo hacen o no, lo que me importa es conocer la opinión  
de cada uno.
 _no vale decir en una improvisación “no sé “, porque todos tienen una opinión formada de  
algún tema, no existe la persona que no piense y solo quiero que la digan en vos alta.  

Estas frases sirven para demostrar firmeza e incentivar que jueguen, sin exigirles ni obligarlos a 
hacerlo.
En  los  momentos  de  exponer  situaciones  personales  o  cercanas,  el  docente  debe  ser  el  que 
comience, si  es necesario, a compartir algo vivido. Se tiene que crear espacios de silencio y el 
docente con la mirada empujarlos a que se animen a hablar. El silencio incomoda y siempre hay 
alguien que quiere romper ese clima. A la hora de enfrentar una problemática complicada como un 
abuso por ejemplo, se debe realizar preguntas que no se desvié de la  idea básica a construir.
Por ejemplo:      

-  “mi padrastro de chica me besaba y a mí no me gustaba”
¿ a qué edad sucedió?
¿Qué pensabas sobre su actitud en ese momento?
¿Qué sentías, miedo, vergüenza, bronca, impotencia, o no entendías que pasaba?
¿Con quién lo conversaste, o con quien lo denunciaste?
¿Qué hicieron las personas adulta con las que hablaste?
¿Que pensas actualmente de esta situación vivida?
¿Cómo actuarias ahora si te vuelve a suceder?

Al grupo: 
- ¿Qué opinan acerca que la compañera comente estos hechos, les parece valioso, creen  
que esas experiencias no se cuentan?

Al finalizar se agradece al alumno que comentó su experiencia, y se expresa lo importante que es 
para el grupo  y para la sociedad analizar y discutir estos casos para que no vuelvan a ocurrir.

Evaluación:
El  objetivo  final   de  los  talleres  es  que  ellos  discutan  una  problemática  y  reflexionen  sobre 
diferentes opiniones o diferentes perspectivas. No existe la opinión correcta, pero si existe una 
opinión o postura basada en respetar los derechos propios y el de los demás. El rol del docente se 
ve relacionado a formar ciudadanos  críticos que tengan las mismas oportunidades de progreso, 
compartan  los mismos derechos y que lo hagan respetar por toda la sociedad.
Por lo tanto cómo evaluamos:
La evaluación no tiene que estar centrada en los juegos a pesar de que sea importante que sean lo 
que lleve más tiempo en el taller, creemos que la evaluación tiene que estar centrada en el trabajo 
en  equipo  en  las  puestas  en  común,  en  estar  atentos  a  la  hora  de  debatir,  en  la  forma  de 
expresarse. Creo que no existe una nota numérica que pueda reflejar lo que vale la opinión de 
cada uno pero si un: “bien”  para los que escuchen y estén atentos, un “muy bien” para lo que 
aparte de escuchar se animen a participar y un “excelente” para  aquellos  que reflejen  respeto a 
la opinión del otro por más que estén de acuerdo o no ,  modifiquen o cambien sus ideas por el 
análisis hecho en clase, o mantenga, discuta y  hagan ver al otro que su postura es válida por 
diferentes motivos. El eje de las discusiones y debates tienen que ser la igualdad de derechos hacia 
todos.



En la sociedad actual no sirve una persona crítica y que no lo exprese, ni uno que lo exprese y no 
defienda su postura ante contradicciones.  Estas acciones son parte de un proceso que lleva  a 
obtener un ciudadano crítico y activo.
Otro tipo de evaluación   puede apuntar en las producciones que hagan los chicos ya sean afiches, 
esquemas, dibujos, carteles, dramatizaciones, videos, canciones, folletos, etc.

Quienes deberán trabajar de otra forma los contenidos:
Aquellos  chicos  que  por  alguna  razón  se  niegan  a  participar,  si  bien  hay  temas  que  pueden 
sensibilizar  a  una persona y  dar  como consecuencia  la  negación al  trabajo,  no  tiene  por  qué 
suceder en todos los talleres. Si un alumno se niega a todos los talleres,  a todos los juegos, a todas 
las  puestas  en  común  estamos  ante  una  persona  que  se  niega  a  sociabilizar.  Por  lo  tanto 
deberemos buscar las estrategias  para brindarle el contenido de otra forma, en otros momentos y 
si  es  necesario  a  solas  con  el  docente  para  brindarle  la  mayor  atención  posible.  Con  estas 
herramientas  el  docente  quizás  llegue  a   resolver  el  por  qué  de  esta  negación  y  ayudarlo  a 
integrarlo en talleres futuros
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HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPAREHASTA QUE LA MUERTE NOS SEPAREHASTA QUE LA MUERTE NOS SEPAREHASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE    

 
 
 
Los temas que se abordarán en la unidad didáctica serán: 
 
●   Sexualidad responsable 
●   Prevención y cuidado de la salud 
●   Derechos sexuales y reproductivos 
●   Perspectiva de género 

 
 
 
Población a la que se dirige 
Alumnos/as/as de 1er año de Escuelas de Educación Técnica para adultos del Colegio 
Escuela Fragata Libertad, Barrio Coglhan, Buenos Aires. 
 
 
 
Propósitos generales 
Que los/as alumnos/as: 
 

● Se concienticen y reflexionen sobre la problemática del embarazo no planeado. 
● Analicen críticamente publicaciones periodísticas. 
● Conozcan derechos a nivel de una educación sexual integral. 

 
 
 
Prerrequisitos 
La siguiente planificación fue diseñada para alumnos/as que: 
 

● Han trabajado en años anteriores la anatomía y función del sistema urogenital. 
● Conocen los diferentes mecanismos de infección por agentes patógenos. 
● Conocimiento y manejo de las herramientas informáticas tales como Microsoft 

Office Power Point y Publisher. 
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Desarrollo 
 
Clase 1 (Duración 90 minutos).  
 
Se dividirá a la clase en grupo de 2 personas. La actividad que se desarrollará será la 
interpretación de dos imágenes (figura 1 y 2). Cada grupo deberá responder una serie de 
preguntas. Una vez finalizada esa actividad, cada grupo deberá completar un final para las 
historias planteadas. 
 
 
Actividad 1 
 

a) Relaten, en no más de 3 renglones de qué se tratan cada una de las historias que 
aparecen en la figura 1 y 2. 

b) ¿En las escenas (figura 1 y 2) pueden visualizar algún problema? Si les parece que 
hay un problema, cuéntenos cuál es. 

c) ¿Qué consejo/s como amigo/a le darían para no llegar a esa situación?  
d) Suponiendo ahora que sean ustedes los protagonistas de esas historias. Mencionen 

que hubiesen hecho, para lograr una historia diferente.  
e) Normalmente en las parejas, ¿quién creen que decide el tipo y uso del método 

anticonceptivo? ¿Qué les hace responder eso? 
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Figura 1. Primera situación para analizar en grupo. 

 
 
 
Actividad 2 
 
Una vez contestadas las preguntas, piensen y escriban o dibujen o ambas; un final para la 
historia graficada. Además, respondan: ¿por qué eligieron ese final? 
 
Al final de la clase se hará una puesta en común para apreciar los diferentes finales creados 
para las historias. En esta sección se deberá tener en cuenta las siguientes pautas: 
 

a) ¿Ese final tiene relación con una sexualidad responsable? ¿Qué significa para 
ustedes  tener una sexualidad responsable?  

b) En función del consejo dado antes, creen que con lo que saben pueden aconsejar o 
les parece que necesitan más información para darlo. 
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c) ¿Les tocó vivir de cerca esa situación? 
 

 
Figura 2. Segunda situación para analizar en grupo. 

 
 
Respuestas esperadas 

 
Actividad 1 
 
Esperamos que relacionen la falta de uso del preservativo con el hecho de embarazarse o 
embarazar a una mujer. O sea, el descuido estará relacionado al embarazo y no a 
contagiarse o contagiar una ITS.  
 
 
Actividad 2 
 
El final para la primera historia es que uno o ambos miembros de la pareja adolescente 
decidan por tomar la pastilla del día después. O bien, puede aparecer la idea de abortar. 
El final para la segunda historia es que el amante es el responsable de transmitirle a la 
mujer esa ITS.  
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Clase 2 (duración 60 minutos)  
 
Se les mostrará a los alumnos/as/as una presentación de Power Point con las distintas  
formas de comunicación de ITS y embarazo (ver Anexo, páginas 12-15).  
Específicamente, abordaremos: folletos y las maneras de comunicarlo; características de un 
folleto impreso y el análisis de sus partes; cuando se considera que un folleto es bueno y 
atractivo;  campañas televisivas y virtuales; tipos de publicidades que abordan el tema 
desde diferentes medios de comunicación. 
En esta clase los/as alumnos/as dispondrán de folletería sobre distintas ITS y embarazo (ver 
Anexo, páginas 16-21). Se dividirá la clase en dos grupos, 4 alumnos/as analizarán el tema 
de embarazo adolescente planificado y 6 alumnos/as lo harán con distintas ITS (Gonorrea, 
Clamidia, Sífilis, HIV-SIDA, HPV, Herpes Genital). 
 
 
Actividad 3 
 
Para ambos grupos se les pedirá que tengan en cuenta las siguientes preguntas: 
 

a)  ¿Qué folleto les parece más fácil de entender? ¿Por qué? 
b)  ¿Qué folleto les parece peor? ¿Por qué? 
c)  ¿Qué información poseen? 
d)  ¿Qué es lo que más nos llama la atención en los folletos o campañas 

publicitarias sobre el tema? ¿Por qué? 
Para el caso de ITS también deberán responder: 

e) ¿Qué mencionan de las ITS: síntomas, transmisión, tratamiento, prevención? 
f) Como no tenemos folletería que contengan otras ITS además del HIV: 
¿Qué ITS informan? ¿Las informadas son las únicas descubiertas hasta el 
momento? 
 

Para el caso de embarazo adolescente planificado también deberán responder: 
d) ¿En qué hacen hincapié los folletos brindados?  

 
Una vez  analizado el material de trabajo se realizará una puesta en común cuyo propósito 
será armar una tabla con las pautas a tener en cuenta para elaborar un “buen” folleto. 
Esa tabla se armará en forma consensuada, la misma será utilizada para el análisis de los 
folletos. Para ello tomarán en cuenta la actividad (3) realizada y otra pauta de evaluación, 
los criterios serán formulados por los alumnos en lluvia de ideas. 
 
 
Preguntas para guiar los criterios de análisis (lluvia de ideas) propuestos por las/os 
alumnas/os: 
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- Si tuvieran que construir un folleto, ¿Cuáles creen que serían los elementos e 
información más importantes, que debiera tener? 

- Ahora que los tienen, ¿podrían ordenarlos por importancia? 
 
 
Respuestas esperadas 
 
Les parecerá un buen folleto aquel que contenga mayor información. No tendrán en cuenta 
si la información brindada por ese medio es entendible o atractiva. 
Conocerán por primera vez ITS que no fueron presentadas en otras oportunidades dentro 
del ciclo escolar. 
No relacionarán el uso de preservativo con ITS, sólo con embarazo. 
Negarán la posibilidad de cercanía con alguna ITS ya que siempre tomaron consciencia y se 
cuidaron. 
 
En la puesta en común se esperará obtener las siguientes pautas (tabla 1): 
 

Pautas para el análisis 

ITS (Gonorrea, Clamidia, HIV-SIDA, HPV, 
Herpes genital, Sífilis) 

Embarazo adolescente planificado 

¿Qué lugares de consulta y asesoramiento se 
deben informar? 

¿Qué se debe considerar fundamentalmente a la hora de 
decidir tener o no tener relaciones sexuales? 

Tener en cuenta los signos y síntomas ¿Cómo decidir cuál es la mejor manera de cuidarnos? 

Informar los tratamientos existentes ¿Cómo decidir el momento de tener un hijo? 

¿Cuáles son las conductas de riesgo? ¿Qué 
manera existen para prevenir? 

¿Qué lugares de consulta y asesoramiento se deben 
informar? 

Tabla 1. Pautas de trabajo para la elaboración de un folleto. 
  
 
Clase 3 (duración 60 minutos) 
 
En esta clase grupos de 2 alumnos/as deberán construir su propio folleto utilizando el 
Power Point como planilla de trabajo, se les permitirá tener acceso a bibliografía y 
folletería relacionada al tema de trabajo elegido (ver Anexo, páginas 16-64). Además, 
podrán hacer uso de internet para poder bajar imágenes, esquemas y logos que crean 
indispensable para poder llevar a cabo el trabajo. 
Esa construcción estará basada en pautas prefijadas por los docentes.  
Una vez armado el folleto, los grupos de trabajo deberán mostrar el producto final a sus 
compañeros/as fundamentando su labor, de esa manera sus pares podrán evaluar el 
desempeño de ellos. 
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Actividad 4:  
 
Cada grupo deberá construir un folleto, utilizando como herramienta el programa de 
Microsoft Office: Publisher, basándose en las pautas que se consensuaron con los/as 
alumnos/as en la puesta en común en la actividad 3.  
Una vez terminada la actividad compartirán sus producciones con sus compañeros, deberán 
fundamentar los elementos escogidos para la construcción del folleto. 
El grupo oyente deberá evaluar al otro grupo teniendo en cuenta las pautas de análisis 
consensuadas en la actividad 3. 
 
 
Respuestas esperadas 
 
Podrían diseñar folletos de fácil entendimiento para sus pares. Alguno de los grupos se 
desempeñara en forma muy eficaz usando el Publisher, por lo que creemos que diseñarán 
folletos muy atractivos. A otros grupos quizás les cueste utilizar estas herramientas, lo que 
puede provocar que se obtenga un producto menos atractivo y entendible. 
 
En el criterio de evaluación se llegará a un consenso teniendo las siguientes pautas: 
● ¿Se entiende el mensaje que quieren transmitir sus compañeros? 
● ¿Cuál es dicho mensaje? 
● ¿Qué folleto les parece más fácil de entender?¿Por qué? 
● ¿Les parece atractivo el folleto? ¿Por qué? 

 
 
 
Clase 4 (duración 60 minutos) 
 
En la presente se les mostrará a los alumnos/as a través de una presentación de Power Point 
una noticia (se mostrarán las partes en las que está dividida la noticua: título, subtítulo, 
resumen, cuerpo de la nota, contacto). Además, se hará hincapié sobre la existencia de la 
carta al lector. La misma le permite a cualquier ciudadano escribir y expresar nuestras 
reflexiones en un medio de comunicación como el diario (ver Anexo, páginas 65-67). 
Los alumnos/as deberán analizar, en grupos de 2 personas, una noticia relacionada a una 
ITS o embarazo adolescente planificado (ver Anexo, páginas 68-78). Dicho análisis 
constará en contestar una serie de preguntas que guiarán a los alumnos/as a la reflexión de 
lo trabajado hasta el momento. 
Posteriormente, se realizará una interpretación y explicación de las notas leídas. 
 
 
Actividad 5 
 
En grupos compuestos por dos personas deberán leer minuciosamente e interpretar la 
noticia, y contestar las siguientes preguntas: 
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a) Explicar, en no más de 4 renglones, qué entendieron de la noticia leída. 
b) Identificar y anotar todas las palabras que no sepan su significado. 
c) Qué críticas le harían al periodista: falta información, sobra, no explica demasiado el 
tema, no se entiende. 
 
Una vez culminado el cuestionario, deberán compartir su trabajo con el resto de la clase. 
Para esto deberán tener en cuenta las siguientes pautas: 
 
1. Existe relación entre el título y el contenido de la noticia analizada. 
2. Pese a la cantidad de palabras que no conocen su significado, ¿lograron entender el 
mensaje del artículo? Deberán mostrar una evidencia que respalde la respuesta dada. 
3. ¿Qué opinión tienen acerca de la noticia analizada: la recomendarían para trabajar con 
toda la clase? 
4. ¿La noticia genera interrogantes que no logra contestar con el contenido? ¿Cuáles? 
5. Si te encontraras en la posición de un escritor de noticias acerca de embarazo adolescente 
planeado o ITS y tuvieras que evaluar la información que entregas, ¿qué criterios tomarían 
en cuenta? 
 
Si tuviesen que evaluar a sus compañeros, cómo lo harían, qué tendrían en cuenta para 
calificarlos. En forma consensuada construiremos criterios para una futura evaluación. 
 
 
Respuestas esperadas 
 
El resultado final será muy similar a un resumen textual de la noticia y no tanto a un 
análisis reflexivo del artículo. De obtener esto, el trabajo no habrá sido aprovechado para 
reflexionar y realizar críticas constructivas de lo leído. 
Se espera que los/as alumnos/as construyan sus propios criterios de evaluación para poder 
analizar el producto final realizado por sus compañeros, los mismos están expresados en la 
siguiente tabla: 
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Criterios de evaluación Puntaje 

Utiliza conceptos trabajados en clase.  ptos. 

Contiene un mensaje claro y preciso.  ptos. 

Relaciona la visión personal con lo aprendido en clase. ptos. 

Interrelaciona los conceptos trabajados en clase.  ptos. 

Entrega en tiempo y forma.  ptos. 

Presenta un trabajo prolijo.  ptos. 

Usa un lenguaje adecuado.  ptos. 

Elabora una producción original.  ptos. 

Total 100 ptos. 

Tabla 2. Criterios de evaluación que se utilizará para calificar las producciones de los alumnos/as. 

 
 
Clase 5 (duración 60 minutos) 
 
Evaluación 
 
Se les pedirá a los alumnos/as que realicen, en forma individual, una carta del lector 
reflexionando con la información que consideren más importante de los temas vistos en 
clase. Cuáles son sus creencias, sugerencias y experiencias en relación a lo visto en clase. 
Deberán elegir entre dos temas para escribir: ITS y embarazo adolescente planificado. 
Después de la escritura intercambiarán sus producciones con sus compañeros. Ese 
compañero deberá corregir el trabajo de su par. Para la calificación deberá tenerse en 
cuenta los criterios de evaluación que surgirán del consenso en la clase (Actividad 5, 
respuestas a pregunta 5) 
Además, junto a su compañero/a de grupo, tendrán que volver a analizar las figuras 1 y 2 y 
pensar nuevamente las preguntas de las actividades 1 y 2 para luego comparar las 
respuestas. Deberán elaborar una síntesis de todo aquello que hayan aprendido durante 
todas estas clases, qué les llamó más la atención con respecto a lo que creían saber de ITS y 
embarazo adolescente.  
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Metas de comprensión 

 
Esperamos que las/los alumnas/os comprendan: 
 

·         Los diferentes contextos, en los cuales se da el embarazo no planeado. (Actividad 1, 3, 4, 
5) 

·    La necesidad de realizar un análisis crítico acerca del contenido de publicaciones 
periodísticas, que poseen como tema la sexualidad. (Actividad 3, 4, 5) 

·         La importancia de conocer  las leyes que aseguran sus derechos sexuales y reproductivos. 
(Actividad 3, 4, 5) 

·      La importancia de reflexionar acerca de la educación sexual, para tomar decisiones 
responsables. (Actividad 1, 2, 3, 4,5) 

·         La importancia de los afiches, folletos y otros soportes, como medios para la promoción 
de la salud. (Actividad 3, 4, 5) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARESEPARESEPARESEPARE    

Ferrada, Alex; Massa,  Patricia;  
Plaza María Victoria, Meinardi, Elsa 

Didáctica de la Biología I - 2012 

 Página 11 

Procedimientos cognitivos y cognitivo lingüísticos que se promueven en las 
actividades: 
 
En la siguiente tabla (tabla 3) se describen las habilidades que se promueven con las 
actividades planteadas en la presente planificación: 
 

Habilidad cognitivo-lingüística que promueve (competencia) Número de Actividad 

1 2 3 4 5 
Identificar evidencias de una investigación      X X  X  

Extraer o anticipar conclusiones X  
X X  X  X  

Demostrar la comprensión de conceptos científicos      X X  X  
Utilizar la información para explicar situaciones complejas      X X  X  

Aplicar razonamientos para analizar situaciones y extraer conclusiones  X 
X   X X  X  

Formular y comunicar reflexiones X  X   X X  X  
Justificar o argumentar  X X   X X  X  

Formular preguntas         X  
Definir problemas X  X        

Estructurar hipótesis X  X        
Organizar información      X X  X  
Identificar cuestiones  X X   X X  X  

Tomar decisiones X  X  X   X  X 
Sacar y/o  comunicar conclusiones X  X  X  X  X  

Interpretar información (gráficos, textos) X  X  X  X  X  
Comprender conceptos científicos X  X X  X  X  

Identificar evidencias      X X  X  
Relacionar conclusiones con evidencias      X X  X  

Construir categorías para clasificar información      X X  X  
Identificar variables X  X   X X  X  
Realizar inferencias X  X  X  X  X  

Uso de TIC     X      
      Tabla 3. Habilidades cognitivo-lingüísticas que se promueven en las actividades para los alumnos 
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ANEXO 
 
Clase 2. Presentación de power point- Formas de comunicar ITS, Embarazo Adolescente 
planificado. 
 

Formas de comunicar 

Profesores:  Alex Ferrada
Patricia  Massa

�ITS

�Embarazo adolescente planificado

 

Propósitos de la clase

�Reconocer distintas formas de comunicar una 
información

�Analizar críticamente la información brindada 
por los folletos.

�Comparar los folletos presentados en la clase.
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Qué es un folleto

� Documento diseñado para ser entregado 
en mano o por correo.

� Transmisión de mensaje a través de texto, 
imágenes, gráficos.

�Ofrecen información destacada: contacto, 
descripción, todo aquello que se quiera 

divulgar.

Tipos de folletos

Trípticos: 6 caras; 3 caras 
interiores y 3 caras exteriores, 

plegables.

Volantes: impreso de uno 
o ambos lados

Dípticos: 4 caras; 2 caras 
interiores y 2 caras exteriores, 

plegables.

Criterios fundamentales 
para el diseño de un 

“buen folleto”
� Establecer un mensaje claro y representativo: 

Definir el mensaje que se quiere transmitir.
�Conocer el tipo de público destinatario:

debe ser entendible y ajustarse al público.
�Contar con textos claros, atractivos, informativos, sintéticos.
�Pensar en una frase llamativa, recordable, breve y simple, 

atractiva.
�Elegir tipografía legible.

�Seleccionar componentes gráficos más representativos.
�Pensar el diseño en función del tamaño del folleto.
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Atractivo,
mensaje claro

legible, 
concreto

NO Atractivo

no brindan 
información

Campañas televisivas o 
radiales

�El potencial de este tipo de comunicación es a través de las 
imágenes audiovisuales o simplemente auditivas.

�El propósito de esta vía es generar mayor conciencia social 
sobre una determinada problemática.

�Tiene mayor alcance a nivel poblacional, sin tanto esfuerzo.

�Ejemplo:
http://www.youtube.com/watch?v=Qj3Izfi8zRQ&feature=player

_embedded
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Actividades

�Cada grupo deberá analizar críticamente la folletería entregada 
por los docentes.

� Habrá dos grupos: 
a) Uno trabajará con las ITS

b) Otro trabajará con embarazo adolescente planificado

�Los grupos oyentes evaluarán a los compañeros expositores.

Preguntas a tener en 
cuenta

PREGUNTAS PARA TODOS LOS GRUPOS

¿Qué folleto les parece más fácil de entender? 
¿Por qué?

¿Qué folleto les parece peor? ¿Por qué?

¿Qué información poseen?

¿Qué es lo que miramos en los folletos o 
campañas publicitarias sobre el tema? ¿Por qué?

GRUPO ITS GRUPO E.A.P.

¿Qué mencionan de las ITS: 
síntomas, transmisión, 

tratamiento, prevención?
¿Qué ITS informan? ¿Las 
informadas son las únicas 

descubiertas hasta el 
momento?

¿En qué hacen hincapié los 
folletos brindados?
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Actividad 3 (Folletos a presentar a los alumnos/as): 
 
Embarazo adolescente planificado 
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ITS 
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Actividad 4 (Bibliografía a utilizar en la actividad)  
 
Clínicas Infectológicas – Htal. Muñiz. Seijo, A. y col. (2009). Buenos Aires. Argentina. 
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Diccionario Mosby: Medicina, Enfermería y ciencias de la salud (2000). 5° Edición. 
Editorial Harcourt. España 
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Nuestra sexualidad. Qué es. Cómo Funciona. Pomiés, J. (1998). Editorial Aique. 
Buenos Aires. Argentina. 
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http://escuela.med.puc.cl/publ/TemasMedicinaInterna/pdf/EnfTransmisionSexual.pdf 
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http://med.unne.edu.ar/revista/revista197/2_197.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARESEPARESEPARESEPARE    

Ferrada, Alex; Massa,  Patricia;  
Plaza María Victoria, Meinardi, Elsa 

Didáctica de la Biología I - 2012 

 Página 56 

 



  

HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARESEPARESEPARESEPARE    

Ferrada, Alex; Massa,  Patricia;  
Plaza María Victoria, Meinardi, Elsa 

Didáctica de la Biología I - 2012 

 Página 57 

 



  

HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARESEPARESEPARESEPARE    

Ferrada, Alex; Massa,  Patricia;  
Plaza María Victoria, Meinardi, Elsa 

Didáctica de la Biología I - 2012 

 Página 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARESEPARESEPARESEPARE    

Ferrada, Alex; Massa,  Patricia;  
Plaza María Victoria, Meinardi, Elsa 

Didáctica de la Biología I - 2012 

 Página 59 

http://www.foroaps.org/files/embaadolescencia.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARESEPARESEPARESEPARE    

Ferrada, Alex; Massa,  Patricia;  
Plaza María Victoria, Meinardi, Elsa 

Didáctica de la Biología I - 2012 

 Página 60 

http://www.feim.org.ar/pdf/Hojainformativa-embarazoadolescencia.pdf 
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Clase 4. Presentación de power point. Partes de una noticia 
 

Noticias: 
Quiénes son

Cómo aprender a 
interpretarlas

Profesores:  Alex Ferrada
Patricia  Massa

 

Propósitos de la clase

•Reconocer las partes de una noticia.

•Interpretar la información que transmiten las 
noticias.

•Analizar críticamente el contenido de la noticia.
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En qué te fijas cuando lees 
algún diario?

¿Conoces a alguien que lo lea 
completamente?

¿Qué secciones te gustan 
más? ¿Por qué?

 

¿Cuáles son las partes de una 
noticia? – YouTube
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Carta de lectores

Todos podemos 
expresar nuestra 
opinión, reflexión, 

crítica en esta 
sección.

Sección en la qué se encuentra 

Fecha de publicación

Título

Opinión/reflexión/crítica

Autor

Contacto

Cartas publicadas en esa edición

 

Actividades

�Se dividirán en grupos de a 2 personas.
�Elegirán una noticia para trabajar.

�Interpretar y analizar críticamente el artículo.  
�Finalmente, mostrar el análisis frente a sus 

compañeros.
�Interrogantes que se generan a partir de la 

lectura de la noticia.
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Actividad 5 (Noticias con las que trabajarán los alumnos/as): 
 

 
La OMS alerta de la expansión de una gonorrea que no responde a 

tratamientos 
 

"Millones de personas con gonorrea están en peligro de quedarse sin opciones de tratamiento a 
menos que se tomen medidas urgentes". 
La Nación. 19/06/2012 - Pilar Márquez Una cepa de gonorrea resistente a los 
medicamentos de está expandiendo por todo el mundo. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha enviado un comunicado alertando de esta enfermedad para combatirla 
de la manera más rápida posible. 
Esta enfermedad se contagia mediante la transmisión sexual, aumentado cada día más el 
número de enfermos convirtiéndose, según Manjula Lusti-Narasimhan, del 
Departamento de salud reproductiva e investigación de la OMS, en "un importante 
desafío a la salud pública", "Sin una vigilancia adecuada no conoceremos la extensión 
de la resistencia a la gonorrea y sin investigación sobre nuevos agentes antimicrobianos 
pronto nos podríamos encontrar sin tratamiento eficaz para los pacientes", añadió. 
Es por ello que hay que tener un especial cuidado con todas estas enfermedades de 
transmisión sexual, especialmente por la gonorrea que causa complicaciones como 
infección de la uretra, el cérvix y el recto; infertilidad tanto en hombres como en 
mujeres; mayor riesgo de infección y transmisión de VIH. 
 

Sábado 14 de febrero de 2009 | Publicado en edición impresa 

Tendencia en Europa 

El sexo inseguro hace rebrotar las infecciones de transmisión 
sexual 

La promiscuidad, la falta de información y formación sexual y la relajación en el 
uso del preservativo han llevado a un aumento de su incidencia 

Pero el caso de la sífilis no es el único. Otras ITS, como la gonorrea, el herpes 
genital y la infección por clamidia han ido aumentando de forma progresiva en los 
últimos cinco años. Los españoles, sin embargo, siguen teniendo una muy baja 
percepción de riesgo y un muy escaso conocimiento de sus mecanismos de transmisión. 
Éste es el diagnóstico ´alarmante´ que hacen los profesionales. Motivos hay muchos, 
pero la mayoría asegura que desde la aparición en escena de los antirretrovirales para 
tratar el sida, hace más de una década, españoles y europeos han bajado la guardia en 
sus contactos íntimos debido a una falsa sensación de control y una mayor relajación de 
las conductas sexuales. Y estas enfermedades infecciosas, que habían ido disminuyendo 
desde la aparición de la epidemia del sida, volvieron a aparecer con fuerza a partir del 
año 2000, sobre todo entre los hombres homosexuales, pero también, aunque en menor 
medida, entre mujeres en edad fértil y personas jóvenes heterosexuales. 

Las consecuencias para la salud no son en absoluto menores: desde enfermedades 
crónicas como el sida a infertilidad, cuadros graves de infecciones pélvicas o lesiones 
dérmicas y neurológicas de gran trascendencia. "También los cánceres de cérvix, vulva, 
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vagina, pene y ano pueden tener su origen en una ITS asintomática", insiste Ezequiel 
Pérez Campos, ginecólogo y presidente de la Sociedad Española de Contracepción 
(SEC). 

Y todavía hay más: los expertos advierten de que este rebrote, todavía 
preocupantemente silencioso, puede cambiar el panorama de la incidencia de VIH en el 
mundo, porque las ITS son un vehículo que facilita su transmisión. "La sífilis, por 
ejemplo, se presenta con una úlcera que se convierte en una puerta de entrada al VIH", 
explica Barberá. Algo similar ocurre con las otras infecciones. 
 

Uno de cada tres hombres tiene el semen infectado por clamidia 
Es una bacteria que no da síntomas, pero puede provocar abortos espontáneos 
Por Fabiola Czubaj | LA NACION 
El semen de uno de cada tres hombres sexualmente activos en América latina está infectado 
con la bacteria de transmisión sexual más prevalente en el mundo: la Chlamydia 
trachomatis, que eleva a casi el 60% las probabilidades de que la mujer sufra abortos 
espontáneos.  
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se diagnostican unos 92 millones de 
casos de clamidia, con una incidencia mayor en los países en vías de desarrollo.  
"La problemática latinoamericana es diferente a la de los países desarrollados: la 
promiscuidad, la falta de hábito en el uso del preservativo y hasta la falta de una adecuada 
higiene hacen que las infecciones de transmisión sexual sean mucho más frecuentes", 
afirma la inmunóloga Alicia Mazzolli, ex investigadora del Conicet y asesora científica del 
Centro Inmunológico de Esterilidad y Reproducción (Ciser).  
Mazzolli y la doctora Graciela Kortebani, inmunóloga del Hospital Durand y directora del 
Ciser, representaron a la Argentina en este trabajo multicéntrico, en el que participaron 
investigadores de Chile, Venezuela, Colombia, México y Alemania.  
La falta de síntomas en el 50% de los casos hace que la infección pase inadvertida y no se 
tomen los cuidados necesarios para prevenir su contagio. En las mujeres, la ausencia de 
síntomas se eleva al 70 u 80% de los casos.  
Las señales más comunes que da la clamidia son ardor o molestias durante la relación 
sexual. También, al pararse después de estar mucho tiempo sentado, el hombre puede tener 
una sensación de pesadez a la altura del suelo pelviano (periné).  
De no tratar la infección y si el embarazo llega a término, aquélla alcanzará al bebe, que la 
contrae en el momento del parto. Entre el 25 y el 50% de los casos, los recién nacidos 
desarrollan conjuntivitis, mientras que entre el 10 y el 20%, neumonía.  
Para contrarrestar las consecuencias de la clamidia, el tratamiento de la infección debe ser 
considerado una cuestión de la pareja y no sólo de uno de ellos. Según los investigadores, 
basta con que uno de los dos esté infectado para que las probabilidades de que la mujer 
tenga abortos espontáneos alcancen el 59,4 por ciento.  

 
Noticias analizadas por  un grupo 
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Lunes 11 de junio de 2001 | Publicado en edición impresa El país 

Cuerpo y sexualidad en la adolescencia 

Las jóvenes temen el embarazo, no el sida 
La mayoría de las relaciones de iniciación sexual son sin protección y muchas bajo coerción; los varones 

consultan menos 

Hay una gran desinformación entre las adolescentes, afirman sociólogos. Foto: 
Archivo  

Según las estadísticas del Ministerio de Salud y Acción Social, en 1999, del total de 
nacidos vivos, 3095 fueron hijos de mujeres menores de 15 años (0,45 %) y 102.451 
(14,9%) de madres entre 15 y 19 años. Es decir, el 15,35% de los nacimientos totales 
corresponde a madres adolescentes. 

"Cuando se toman estos casos en números absolutos, son muy preocupantes porque 
tienen que ver con abuso sexual, embarazos no buscados y traumáticos, que en general 
afectan la salud de la madre, su calidad y futuro de vida", subraya la socióloga Susana 
Checa para explicar los motivos que la llevaron a ella y a un grupo de colegas a realizar un 
estudio profundo del problema. 

En 1998, en el marco de los proyectos UBACyT, Checa, especializada en temas de 
salud reproductiva, estudió distintos aspectos de la sexualidad femenina sobre un universo 
compuesto por 51 adolescentes mujeres y 20 profesionales de los Servicios de 
Adolescencia de cuatro hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. La evaluación de 
los datos terminó este año y conformará parte de un libro sobre sexualidad, género y 
fecundidad en la adolescencia. 

A partir de exhaustivas entrevistas individuales los sociólogos detectaron que las 
adolescentes poseen escaso o incorrecto conocimiento del aparato y ciclo reproductivo. "En 
sus testimonios predomina la vergüenza para referirse al tema y las fuentes de información 
que señalan son las escuelas, pares y en pocos casos las madres", afirma la directora. 

El 61% de las usuarias del servicio tiene entre 16 y 18 años, aunque la atención está 
dirigida a mujeres y varones de entre 10 y 20 años. La mayoría está escolarizada o 
estudiando. Alrededor del 25% de las adolescentes trabaja generalmente en ocupaciones de 
baja calificación. 

Un dato que sorprendió a los investigadores fue que un 30 % de las entrevistadas 
afirmó no estar informadas al momento de su primera menstruación. Las jóvenes que sí lo 
estaban asociaron el hecho de "ser señoritas" con el riesgo de quedar embarazadas. 

"Por eso es importante que los servicios concienticen acerca de que la sexualidad es 
independiente de la maternidad y que les enseñen a las chicas a cuidarse. Muchas estaban 
tomando pastillas por su cuenta. En general, el uso del preservativo es una decisión del 
varón, pero no de ellas", explica Checa. Y añade que un diez por ciento de las entrevistadas 
estaban embarazadas y otras seis ya habían tenido hijos. 

"La iniciación sexual prematura y bajo coerción se detecta como una característica 
frecuente y no tiene que ver con la edad sino con la ausencia de un deseo compartido. Por 
eso estamos trabajando mucho en cuestiones de autoestima y género; haciendo hincapié en 
que la iniciación de las relaciones sexuales se posterguen todo lo posible y que cuando se 
inicien no sean bajo coerción, por miedo a perder la pareja, a no satisfacer al hombre, y 
otros temas relacionados con la problemática de género. Hemos realizado trabajos 
científicos que muestran una fragilidad especial de las jóvenes en este aspecto", señala el 
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doctor Enrique Berner, jefe del Servicio de Adolescencia del Hospital General de Agudos 
Cosme Argerich, una de las instituciones participantes en esta investigación. 

El estudio mostró que el 67% de las adolescentes estaban iniciadas sexualmente; de 
ese grupo, el 40% entre los 14 y los 15 años, y 45% entre los 16 y 17 años. Se registraron 
dos casos de violación. "En los testimonios predominan comportamientos de pasividad y de 
sometimiento a las decisiones masculinas tanto en la esfera de las iniciativas sexuales como 
de los cuidados anticonceptivos", advierte la socióloga, y refiere que las primeras 
relaciones se dan en la mayoría de los casos sin protección. 

Las adolescentes manifestaron mayor temor al embarazo que a contraer el HIV y 
enfermedades de transmisión sexual (ETS). Esto se evidenció en la opción preferencial por 
los anticonceptivos orales. "El tema del sida no está instalado en la población hospitalaria. 
Las usuarias del servicio saben de qué se trata y les preocupa relativamente, pero no toman 
medidas efectivas. Esto no es así en los consultorios particulares, donde aparece mejor 
planteado el riesgo de las ETS", señala la doctora Eugenia Trumper, jefa de la Sección 
Adolescencia del hospital Rivadavia, que también integró el universo de estudio. 

"El tema adolescencia es, ante todo, de prevención. Lo que hay que hacer es tomar 
medidas anticipatorias, pero los adolescentes acuden cuando ya tienen el síntoma instalado. 
Lo que todavía no se puede conseguir en el país es un nivel de captación primaria 
importante, para lo cual el hospital debe salir al encuentro de la comunidad. Además, por lo 
general, los servicios de adolescencia están poco jerarquizados dentro de la institución, 
quedan ubicados en sectores de poca accesibilidad y cuentan con escaso personal rentado", 
sostiene Susana Checa. 

La escasez de varones en las consultas fue la razón por la cual los responsables del 
estudio "Cuerpo y sexualidad en la adolescencia" centraron su análisis en las mujeres. El 
doctor Berner menciona que hace unos años observaron en el servicio un descenso en la 
demanda de los varones que les preocupó. 

Marta Espar  

 
Viernes 12 de diciembre de 2008 | 17:31 
Santiago del Estero: nacieron 24 bebes con sífilis en menos de un año 
Sucedió en un hospital de la capital provincial; preocupa a los especialistas la falta de 

educación sexual 
(DyN) - Al menos 24 bebés nacieron con sífilis en los primeros diez meses de 2008 

en el hospital regional Ramón Carrillo de la capital santiagueña, según registros del 
Programa de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud y Desarrollo Social provincial. 

 Funcionarios del área de salud estimaron que la cifra total de bebés nacidos con la 
enfermedad puede ser mayor en la provincia, porque no todos los casos de alumbramientos 
con niños infectados son reportados por otros centros médicos. 

 Los bebés se contagian mientras se encuentran en el seno materno, por lo que las 
progenitoras también son sometidas a un tratamiento ambulatorio para combatir la 
enfermedad cuando aparece en los análisis de rutina prenatales o cuando sus hijos nacen 
infectados. 

Noticias analizadas por  un grupo 

 
 



  

HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARESEPARESEPARESEPARE    

Ferrada, Alex; Massa,  Patricia;  
Plaza María Victoria, Meinardi, Elsa 

Didáctica de la Biología I - 2012 

 Página 72 

Diario Clarín 09/10/2006 
Casi un 40% de los adolescentes no se anima a consultar a sus padres 

sobre educación sexual  
Incluso, uno de cada dos jóvenes no le contaría a sus progenitores de su iniciación 

sexual. El obstáculo más importante que se interpone es el temor a que se enojen con ellos. 
Estos son resultados de una encuesta realizada por el Centro Latinoamericano Salud y 
Mujer, conocidos junto con la reciente aprobación de la ley de educación sexual en las 
escuelas.  

Mariana Nisebe. De la Redacción de Clarín.com  

 
Diario Clarín 24/05/2007 
La salud reproductiva es un derecho de todas  
Angela Heimburger* 
El fallo de una jueza de Ushuaia, que suspende la distribución gratuita de pastillas de 

anticoncepción de emergencia, se basa en ignorancia científica.  
Las mujeres en Tierra del Fuego tienen ahora menos opciones para prevenir 

embarazos y corren un mayor riesgo de tener hijos no deseados. Debido a la decisión de 
una jueza de Ushuaia, las mujeres y adolescentes pobres en esta provincia ya no cuentan 
con acceso a las pastillas anticonceptivas de emergencia. El fallo, que ordenó suspender la 
distribución gratuita de estas pastillas a través del sector de la salud pública, se basa en 
ignorancia científica. 

Estos métodos no interrumpen el embarazo sino, por el contrario, lo previenen. Los 
estudios científicos más recientes demuestran que el levonorgestrel, cuando es administrado 
como anticonceptivo de emergencia, retrasa o inhibe la ovulación y, por lo tanto, no es 
abortivo. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Federación Internacional de 
Obstetricia y Ginecología como la comunidad científica más amplia concuerdan en este 
punto —razón por la cual otros países que tienen leyes restrictivas sobre el aborto, entre 
ellos Brasil, Colombia, Nicaragua, Kenia y Tailandia e incluso otras provincias en la 
Argentina, permiten la distribución pública de estos anticonceptivos de emergencia. 

Más aún, prohibir la distribución gratuita en centros públicos de salud mientras que 
las farmacias continúan vendiendo los productos discrimina a las mujeres que tienen menos 
dinero. Cuanto más pronto se inicia el tratamiento con pastillas anticonceptivas de 
emergencia, más eficaces son los resultados. Cualquier retraso en su administración 
incrementa el riesgo de que se produzca un embarazo. 

 

“¿Cuántos embarazos se planifican?”                         Clarín, 25/01/11 - 02:00 
Cartas de lectores 
A propósito de un artículo sobre la asignación para embarazadas, me pregunto ¿será 

realmente la salida para evitar la mortalidad materna, darles dinero a las jóvenes? ¿Será que 
ellas tienen una debida madurez para embarazarse o llegaron a ese estado sin una 
conveniente planificación familiar? ¿Cuántos de los embarazos son realmente planificados? 
Nuestro problema como Nación es educativo, porque hay cosas que no se enseñan. 

Además, ¿de dónde saldrá el dinero? Espero que no sea de la caja de ANSeS. La tasa 
de mortalidad materna en Argentina es la más alta de los últimos 23 años porque no hay 
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educación, no hay enseñanza de higiene y puericultura que se enseñaba en el colegio 
secundario. Porque parece que es mejor pagar que prevenir. Incluso el déficit de enfermeras 
que hay en el país no es un tema de dinero, sino de educación y cultura.  

El dinero no evita las muertes, ya que sin educación es imposible administrar 
correctamente una vida. Donde no hay enseñanza en el hogar, donde no se transmiten 
valores, es lógico que la principal de las causas de muerte materna sea el aborto 
clandestino. Siembra una muerte y cosecharás más muerte.  

Sí me parece bien que se revisen las políticas de salud sexual y reproductiva, ahí está 
el secreto. Pero no para legislar a favor de una libertad para adolescentes que aún no 
alcanzaron la madurez suficiente para reconocer el valor de su cuerpo y de la vida, que es 
un regalo de Dios.  

Creo que si aprendemos a administrar correctamente nuestra salud y a planificar la 
familia habrá sin dudas muchas menos muertes. 

Reitero que no se puede evitar la muerte con dinero. Honremos el país que tenemos 
porque a los ciudadanos Dios también nos lo demandará.  

Miriam Romero (mirafull@yahoo.com.ar) 
 

 
Sábado 07 de agosto de 2010 | Publicado en edición impresa Clarín 
Ser papá antes de los 18 

El deseo de ser padre  
Si bien la mayoría de los embarazos adolescentes son accidentales, en los últimos años se 
está dando una tendencia que va de la mano del inicio temprano de las relaciones sexuales: 
muchas parejas de adolescentes buscan libremente ser padres a muy corta edad. Facundo 
Correa es médico generalista y hace 6 años que atiende en el Centro de Salud Angela 
Palmisano de la Fundación Margarita Barrientos. Según su experiencia, el promedio de 
edad de las madres que pasan por su consultorio es de 20 y en su mayoría tienen una pareja 
consolidada. "En muchos casos, en parejas jovencitas, traen al bebe con angustia porque 
llora y no saben qué hacer. Viene la pareja o también sucede que vienen los padres solos, 
ya que se comprometen bastante con la crianza", explica el médico. 
En esta misma línea, Ana Coll, médica ginecóloga y obstetra, ex presidenta de la Sociedad 
de Ginecología Infanto-Juvenil, sostiene: "Hay muchas parejas de adolescentes que tienen 
sus relaciones por amor. Hay datos que indican que el 75% de las adolescentes en el 
momento del nacimiento de su hijo tiene una pareja". 

 Este es el caso de Ramón Rojas, que con su novia Julieta -son compañeros de 8° año 
de la EGB- eligieron ser padres con tan sólo 15. 

 
Noticias analizadas por  un grupo 
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Diario Clarín: 24/06/2006 POLEMICA INVESTIGACION EN LOS ESTADOS UNIDOS  

 

El preservativo protegería del papiloma  

 

Expertos de la Universidad de Washington dicen que su uso habitual evitaría contagios 
del virus HPV en la mujer. 

 

Lawrence Altman THE NEW YORK TIMES.  ESPECIAL  
 

 
Investigadores de la Universidad de Washington en Seattle informaron ayer que el 

uso habitual de preservativos protege contra el HPV (virus del papiloma humano), 
que causa verrugas genitales. Dos variantes de ese virus también elevan el riesgo de cáncer 
de cuello uterino. 
En el estudio, que según los expertos fue el más concluyente en examinar el papel de los 
preservativos en la prevención de las infecciones con este virus, las mujeres cuyas parejas 
usaban preservativos toda vez que tenían relaciones sexuales tenían menos de la mitad del 
porcentaje de infecciones que aquellas cuyos compañeros los usaban menos del 5 por 
ciento de las veces. 
A pesar de que la FDA (Administración de Alimentos y Fármacos) de Estados Unidos 
aprobó recientemente una vacuna para el HPV, que según se espera impedirá muchas 
verrugas y bajará los riesgos de cáncer uterino, los hallazgos de este estudio son 
importantes porque la vacuna protege contra nada más que cuatro cepas del HPV. 
"Los hallazgos son definitivos", declaró el doctor James Allen, presidente de la Asociación 
Norteamericana de Salud Social, organización de Carolina del Norte dedicada a la 
prevención de las infecciones de transmisión sexual. Allen aclaró no haber participado de 
este estudio, que apareció publicado ayer en "The New England Journal of Medicine". 
El tema es controvertido ya que hay varios estudios anteriores hechos sobre el tema que 
arrojaron resultados contradictorios sobre el grado de protección real que ofrecen los 
preservativos a las mujeres. 
La comisión llegó a la conclusión de que no se brinda información adecuada sobre el 
uso de preservativos en lo que tiene que ver con la reducción del riesgo de las 
infecciones de transmisión sexual, con la excepción del virus del sida y de la gonorrea. 
De todos modos, el uso de preservativos no puede eliminar todas las infecciones de 
HPV.  
 
TRADUCCION: Silvia S. Simonetti 

 
CIUDAD | 27/05/2011 11:07:13 p.m. 
Las ITS afectan más a los más jóvenes  
Se destacan en estos casos el virus de papiloma humano, pero a su vez hay 

mucha ocurrencia de contagios por hepatitis C y VIH. Y contrario a lo que se 
estimaba en otras épocas, es la población más joven, incluso de 16 y 17 años de 
edad 

Las infecciones por transmisión sexual (ITS) han tenido, en los últimos años, un repunte 
considerado. Incluso dolencias que se creían en descenso, como la sífilis, están cobrando nuevas 
víctimas. Y lo más relevante es que están atacando a las personas más jóvenes.  
Todos esos argumentos los ofreció el médico sexólogo Gerardo Giménez, de la Unidad de Medicina 
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Sexual de la Universidad Central de Venezuela, quien ve con preocupación la frecuencia con la que 
llegan a consultas personas con afecciones asociadas a la sexualidad.  
Se destacan en estos casos el virus de papiloma humano, pero a su vez hay mucha ocurrencia de 
contagios por hepatitis C y VIH. Y contrario a lo que se estimaba en otras épocas, es la población más 
joven, incluso de 16 y 17 años de edad, la que está siendo afectada.  
Además de esto, dice, están llegando al país otras enfermedades muy frecuentes en otros continentes, las 
cuales son más agresivas.  
Citó el chancroide, también llamado chancre blando, que es una enfermedad transmitida sexualmente 
(STD), causada por las bacterias llamadas aemophilus ducreyi.  
Cualquier persona que tenga sexo con una persona infectada puede adquirir el chancroide. Se ve más 
comúnmente en hombres que en mujeres, especialmente en los no circuncisos.  
La primera muestra de la infección, de acuerdo con sus investigaciones, es generalmente la aparición de 
unas úlceras o masas dolorosas en los órganos genitales, rodeadas por una orilla rojiza, pronto se llenan 
de pus y eventualmente se rompen, dejando heridas con dolor.  
En 50% de casos sin tratar, las bacterias del chancroide infectan los nódulos linfáticos en la ingle. En el 
plazo de 5 a 10 días de la aparición de los primeros síntomas, las glándulas en un lado (o ambos lados) 
de la ingle se agrandan, endurecen, duelen y pueden romperse eventualmente.  
Giménez comenta que este mal puede ocupar grandes áreas de los genitales. "Pero en términos generales 
ha habido, en materia de ITS buenos adelantos en la prevención, principalmente con el VPH, para el cual 
hay hasta vacuna; también hay medicamentos que logran un espectro en la piel y logra focalizar y atacar 
las lesiones".  
No obstante, con el tema de la hepatitis C si se deben tener serios cuidados porque con un leve descuido, 
las complicaciones hepáticas no tardan en llegar.  
"El problema es que las parejas se preocupan más por los embarazos y dejan en un segundo plano estas 
enfermedades. Lo otro es que no se observan antes del acto y no se comunican. Cuando una persona se 
acuesta con otra, lo hace con todas sus parejas anteriores y eso se debe tener en cuenta." 

 

El virus no discrimina por edad 
Diario Clarín, 31/10/11 
 PorPedro Cahn, Presidente De La Fundación Huesped  
HIV, contagio, SIDA 
En los últimos años, los mayores de 45 se convirtieron en una población a la que debemos 

mirar con especial atención en relación al VIH-Sida. Por un lado, los enormes avances en los 
tratamientos para controlar la infección mejoraron enormemente la calidad de vida de las personas 
que viven con el virus, cuya esperanza de vida, si son tratados a tiempo, es similar a la de aquellos 
que no viven con el virus. En Argentina, el 20% de las personas con VIH tienen más de 45 años. 

Además de una mayor y mejor expectativa de vida entre quienes viven con VIH, se agregan 
otros factores que explican el fenómeno del crecimiento de casos entre esta población. Por un lado, 
la posibilidad de tener una vida saludable en la adultez, junto con una mayor expectativa de vida y 
la aparición de medicamentos que ayudan a prolongar la vida sexual activa. Por otro, esta población 
generalmente no se considera en riesgo, por lo que suele practicar sexo no protegido con frecuencia. 
Además, esta falsa percepción es muchas veces compartida por los médicos que no piensan en una 
posible infección por VIH entre las causas de los síntomas que sus pacientes puedan manifestarles. 
Muchas veces nos encontramos con casos en los que el análisis fue pedido recién cuando todas las 
pruebas para otras enfermedades no arrojaban resultados expliquen las dolencias del paciente. 

Es importante que los médicos incorporen el VIH entre las posibles causas que expliquen el 
estado de salud de sus pacientes en este grupo etario y que toda aquella persona que lleva adelante 
una vida sexual activa utilice preservativo, independientemente de su edad. Como decimos siempre, 
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el virus no discrimina por preferencia sexual, género o edad. Es bueno que los adultos mayores y 
sus médicos lo tengan presente. 
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Sábado 08 de noviembre de 2008 | Publicado en edición impresa 
Según la Organización Mundial de la Salud 

Crece la infección por herpes genital 
Es una infección generalmente asintomática, pero triplica el riesgo de contraer HIV. 
Durante el embarazo, puede ser muy peligroso para el bebé. 
Durante una relación sexual sin protección, el virus (HSV-1 o, en la mayoría de los casos, 
HSV-2) entra al organismo y allí se mantiene, generalmente sin dar síntomas. Si se 
manifiesta, produce unas características ampollas cerca de la zona genital, que pueden 
desaparecer tan espontáneamente como llegaron. Y como el virus, una vez que ingresó, se 
instala y permanece, generalmente de por vida, en determinados momentos esas lesiones 
pueden reaparecer. 
Esas son las manifestaciones sensibles del herpes genital. Otros dato, difundido 
recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es que en las personas 
infectadas por HSV-1 ó HSV-2 el riesgo de padecer la infección por HIV aumenta entre 2 y 
3 veces. 
Donde sí pueden ser muy serias las consecuencias de esta enfermedad, por cuyas 
características silenciosas se presume que la mayoría de los infectados no sabe que lo está, 
es en el bebé cuando la embarazada futura madre se halla infectada: el 80% de estos bebés 
morirían si no reciben tratamiento; y los que sobreviven pueden padecer secuelas a nivel 
neuronal. 
En la OMS están preocupados por el crecimiento que viene teniendo esta enfermedad en el 
mundo. El epidemiólogo George Schmid, de la Organización Mundial de la Salud, junto 
con investigadores del Imperial College de Londres, publicaron hace poco los resultados de 
un meta-análisis donde estimaron que, a números de 2003, nada menos que 536 millones de 
personas en el mundo tienen el HSV-2 (siglas de Herpes simplexvVirus ) entre la población 
de 15 a 49 años de edad, y que hay más de 23 millones de infectados nuevos cada año. 
En los países de Europa Occidental, donde hallaron el menor grado de prevalencia, un 20% 
de las mujeres y un 13% de los varones de este rango de edad están infectados. En algunos 
países del África subsahariana las cifras de prevalencia superan la mitad de la población, y 
en las mujeres alcanza el 70%. En el continente americano se considera que el HSV-2 
afecta a una de cada 4 mujeres y uno de cada 5 hombres. Parecen cifras realmente altas por 
donde se las mire. 

Desactivación y reactivación 
La infección se manifiesta por brotes, que pueden ser aislados, recurrentes o simplemente, 
no existir. No existe una "evolución natural" y universal de estas manifestaciones cutáneas, 
que se presentan como un grupo de pequeñas ampollas localizadas en la zona genital o sus 
inmediaciones. Cuando se rompen son dolorosas, y pueden tardar tres o cuatro semanas en 
curarse. 
Según el doctor Sergio Provenzano, la virulencia de las lesiones del herpes genital "tiene 
que ver con el estado imunológico del paciente", ya que "pueden aparecer cuando bajan las 
defensas. Hay dermatólogos, incluso, que relacionan los episodios de recurrencia con 
factores como el estrés, obviamente cuando existe el factor determinante que es la 
infección. 
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En el propio manual de Tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual editado por la 
OMS se sugiere el tratamiento con antivirales (aciclovir, valaciclovir, famciclovir) apenas 
se manifiestan estas lesiones. Este tratamiento sería eficaz para hacer que estas 
desaparezcan; pero no cura la infección, que se mantiene de por vida, ni cambia el curso de 
la enfermedad, ni tampoco puede prevenir la aparición de nuevas lesiones más adelante. 
Por lo tanto hay otros esquemas de tratamiento cuando las lesiones se vuelven recurrentes. 
En las personas infectadas a la vez por HIV y HSV, las llagas de herpes suelen ser más 
severas y extendidas, y las dosis de tratamiento deben ser mayores para poder ser efectivas. 

Las mujeres y el embarazo 
El relevamiento de la OMS demostró que las cifras de mujeres infectadas es 
significativamente mayor que la de varones (315 millones de un total de 536, casi un 60%). 
Esto tiene una clara lectura: ellas son más vulnerables, presumiblemente por las 
características anatómicas de la mucosa vaginal. 
El gran riesgo de contraer una infección por herpes se da sobre todo en el embarazo, tanto 
peor cuanto más cerca del parto. Porque es en ese momento en que el bebé tiene mayores 
posibilidades de contraer el herpes neonatal, cuyas consecuencias pueden ser las que se 
mencionaban al principio. Para estos casos las recomendaciones de la organización 
internacional pasan por la administración de aciclovir a estas mujeres, apenas aparecen las 
lesiones. 
Pero afortunadamente el riesgo de que las mujeres con herpes recurrente (es decir, que ya lo 
han contraído hace tiempo y en todo caso presentan brotes periódicos) transmitan la 
enfermedad al bebé, según se señala en el mismo documento, no es significativo. 
¿Se puede prevenir el contagio? El preservativo correctamente utilizado es siempre la 
medida más eficaz para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. En el 
herpes genital también es un factor de seguridad, pero como el virus puede alojarse en las 
lesiones que se hallan alrededor de la zona genital o, como se señala en la página web del 
Centro de Control de Enfermedades estadounidense (CDC), incuso en áreas de la piel de la 
persona infectada que parecen sanas (y que tal vez no saben que lo padecen), el uso del 
preservativo no es en estos casos 100% seguro. 
"Es contagioso en el momento en que están las vesículas rotas", momento en el cual existen 
tratamientos para reepitelizar la piel, indica Provenzano. Con respecto a los preservativos 
femeninos, resultan cada vez más cómodos y funcionales, aunque su eficacia aún no está 
tan rigurosamente probada en ensayos clínicos como la del preservativo masculino. 
Cabe aclarar que todo intento de prevención de enfermedades de transmisión sexual puede 
ser en vano si la mujer espera que sólo el varón tome la iniciativa de cuidarse. El 
diagnóstico del herpes genital se realiza en base a los síntomas: el CDC reconoce que 
existen análisis de laboratorio para detectar el virus en la sangre, "pero sus resultados no 
siempre son del todo claros". 
En las personas infectadas, el tratamiento con antivirales reduce las manifestaciones de la 
enfermedad y también la eliminación de virus, pero no se sabe a ciencia cierta en qué 
medida. De modo que no es posible asegurar que los pacientes en tratamiento con estas 
drogas estén libres de poder transmitir el HSV, cuyos mayores riesgos, en resumen, son la 
mayor vulnerabilidad al virus del sida, la molestia causada por las lesiones recurrentes y, en 
las embarazadas que lo contraen con proximidad al parto, un grave riesgo para el futuro 
bebé 
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Contenidos conceptuales que se tratan en esta unidad

- Concepto de tiempo geológico y nociones implicadas en su construcción.

- Eras geológicas.

- Procesos de cambio geológico y sus mecanismos.

- Modelos explicativos en geología: Deriva Continental y Tectónica de Placas.

- Obstáculos asociados a la comprensión del conocimiento en geología.

Destinatarios

Estudiantes  de  la  materia  “Enseñanza  de  las  Ciencias  Naturales  II”  del  Profesorado  de 
Educación  Primaria  de  la  Escuela  Normal  Superior  N°  3  “Bernardino  Rivadavia” 
perteneciente a la Ciudad de Buenos Aires.

Prerrequisitos

Antes de introducirse en la secuencia didáctica, los estudiantes deberían comprender los 
siguientes conceptos:

- Rocas: propiedades, tipos, formación, procesos exógenos y endógenos asociados. 

- Estructura interna de la Tierra.

- Fósiles: formación y tipos.

Por  otra  parte,  los  estudiantes  deberían  estar  familiarizados  con  el  uso  de  distintas 
habilidades  cognitivas  y  cognitivo-lingüísticas  como:  el  análisis  comprensivo de textos;  la 
identificación  de  variables;  la  formulación  de  preguntas;  el  planteo  y  confrontación  de 
hipótesis; la elaboración de criterios de clasificación; la comparación de clasificaciones; el 
reconocimiento de distintos tipos textuales; la explicación; la argumentación; la realización 
de  inferencias;  el  pensamiento  analógico;  la  interpretación  de  esquemas,  gráficos  y 
diagramas; la lectura de imágenes; la interpretación de pruebas científicas; la elaboración y 
comunicación de conclusiones; la reflexión metacognitiva.

También  sería  importante  que  los  estudiantes  hubieran  desarrollado  ciertas  aptitudes  y 
disposiciones hacia el trabajo en grupo y cooperativo.
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Propósitos generales

Que los estudiantes: 

1. Reconozcan la Tectónica de Placas y la Teoría de la Evolución Biológica como los dos 
grandes paradigmas unificadores de las Ciencias de la Vida y de la Tierra.2. Cuestionen sus ideas estáticas y fijistas, sustituyéndolas progresivamente por otras más 
dinámicas y movilistas para interpretar los fenómenos geológicos y biológicos

Propósitos particulares

Que los estudiantes: 1. Interpreten los cambios geológicos como procesos que la mayoría de las veces ocurren 
lenta y gradualmente (aunque con diferentes ritmos), y en pocas oportunidades como 
catástrofes instantáneas, valorando el efecto acumulativo de los cambios que a escala 
humana resultan ínfimos e imperceptibles.2. Comprendan  la teoría de la Tectónica de Placas como modelo integrador de la ciencia 
geológica moderna y la utilicen para dar cuenta de diferentes fenómenos geológicos.3. Reconozcan  la complejidad del concepto de tiempo geológico y distingan las nociones 
que están implicadas  en su construcción:  cambio geológico,  facies,  sucesión casual  y  
cronología.4. Identifiquen  los  obstáculos  epistemológicos  y  las  dificultades  conceptuales  o 
procedimentales asociadas con la construcción de la idea de cambio y tiempo geológico, 
para  que  puedan  ejercer  una  vigilancia  epistemológica  sobre  sus  propios  procesos 
cognitivos y sus futuras intervenciones profesionales.5. Comprendan que la geología construye su conocimiento a través de la interpretación 
visual de entidades observadas en un momento dado (formaciones, fósiles, geoformas) 
y, de esta manera, puedan construir una representación de la Tierra como un sistema 
dinámico, estableciendo relaciones temporales entre eventos.6. Reconozcan las distintas estrategias didácticas puestas en juego en esta planificación, 
como por ejemplo: indagación de ideas previas, uso de analogías y modelos, resolución 
de problemas, uso de la historia de la ciencia. 7. Conozcan y valoren, desde su rol  de futuros docentes, la historia de la ciencia como 
herramienta didáctica y, como alumnos, en tanto aportes que los distintos científicos han 
hecho a la construcción del conocimiento.
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CLASE ACTIVIDAD PROPÓSITO DIDÁCTICO BREVE DESCRIPCIÓN DURACIÓN

1

1
Explicitación de Ideas 
Previas.

Explicitación de ideas acerca de 
la estructura de la Tierra y los 
fenómenos geológicos a partir 
de la observación de imágenes.

40 minutos

2
Comprensión de procesos 
que intervienen en la 
dinámica terrestre.

Análisis de la evolución histórica 
de las ideas e torno a la génesis 
de las montañas a partir de la 
lectura de leyendas y textos 
científicos.

90 minutos

3

Interpretación de 
fenómenos actuales como 
consecuencia de la dinámica 
terrestre.

Análisis de las causas del 
crecimiento de la cadena 
montañosa del Himalaya y el 
Aconcagua a partir de noticias 
periodísticas.

90 minutos

2

4
Comprensión del modelo de 
Tectónica de Placas.

Construcción del concepto de 
corrientes convectivas a partir 
del trabajo con una analogía.

120 
minutos

5

Aplicación del modelo de 
Tectónica de Placas para 
analizar la estructura y 
dinámica terrestre.

Revisión de las ideas previas 
explicitadas en la Actividad 1 a 
la luz de la teoría de Tectónica 
de Placas.

40 minutos

3

6

Comprensión de los 
principios de superposición 
de estratos e interferencia 
estructural y de su aplicación 
en la reconstrucción de la 
historia geológica.

Reconstrucción de la historia 
geológica de una región a partir 
de la interpretación de 
esquemas de cortes geológicos.

60 minutos

7

Comprensión de los 
principios de superposición 
de estratos y sucesión 
fosilífera y de su importancia 
para la reconstrucción de la 
historia geológica

Análisis del caso del Parque 
Paleontológico Bryn Gwyn, 
ubicado en la Provincia de 
Chubut, Argentina.

60 minutos

8

Problematización de la 
estimación de la edad de la 
Tierra y los métodos 
disponibles para cuantificarla

Juego de roles a partir de la 
observación de un fragmento 
de la película “La herencia del 
viento”.

120 
minutos

4
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9

Interpretación crítica de 
distintas representaciones 
del tiempo geológico y 
comparación de escalas. 

Comparación de distintas 
representaciones del tiempo 
geológico, y uso de las mismas 
para responder distintas 
preguntas.

60 minutos

10

Identificación  de  las 
estrategias  didácticas 
puestas  en  juego  en  la 
planificación y los obstáculos 
en  la  comprensión  de  los 
contenidos de Ciencias de la 
Tierra.

Reconstrucción, análisis y 
valoración del recorrido 
didáctico realizado, 
reconociendo las estrategias 
didácticas implementadas y los 
obstáculos presentados.

150 
minutos

Clase 1

Actividad 1

Objetivos:

Que los  estudiantes  expliciten  sus  ideas  previas  acerca  de  la  Tierra  como  sistema y  su 
percepción  de  ciertos  fenómenos  geológicos,  incluyendo  los  procesos  y  relaciones 
temporales involucrados en los mismos.

Contenidos procedimentales:

Lectura de imágenes, comunicación de sus propias ideas, formulación de preguntas, análisis 
de una situación y elaboración de conclusiones.

Descripción de la actividad:

Se  entregarán  las  consignas  que  se  encuentran  a  continuación  y  se  solicitará  que  cada 
estudiante  las  responda  individualmente.  Al  finalizar  la  resolución  de cada  apartado,  se 
realizará  una puesta en común para  que los estudiantes puedan comunicar  sus  ideas  al 
grupo clase y éstas queden registradas, ya que se volverá sobre ellas oportunamente.

Duración: 40 minutos
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Consignas para los estudiantes:

Resolvé individualmente las siguientes consignas:

A) ¿Cuál de las siguientes imágenes representa mejor lo que pensás acerca de cómo es la 
Tierra? Redactá un texto que explique tu elección.

   

   

   

B) Observá la siguiente imagen (“cancha de bochas”, Valle de la Luna, San Juan). Elaborá una 
lista de preguntas que le podrías hacer a un experto para tratar de encontrar una explicación 
del origen de este paisaje.
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C) Ahora, observá estas otras imágenes (piedras moeraki,  playa Koekohe, Nueva Zelanda). 
¿Cómo te ayudan a pensar sobre el origen de la “cancha de bochas”? Escribí tu reflexión.

 

Respuestas esperadas

ITEM RESPUESTAS POSIBLES

A) - Porque la superficie de la Tierra está dividida en placas.7



- Porque la Tierra es hueca y está llena de lava que sale por los volcanes.

- Porque la Tierra está dividida en placas que se mueven y se separan unas de 
otras, como cuando se hornea el pan.

- Porque  la  Tierra  se  formó  como  una  masa  caliente  que  se  va  enfriando 
lentamente y a medida que se enfría su superficie cambia.

- Porque la superficie de la Tierra es modelada por fenómenos externos como la 
erosión.

- Porque la Tierra tiene una superficie dura que no cambia.

B) - ¿Son de origen extraterrestre?

- ¿Fueron talladas por humanos?

- ¿Hay o hubo un volcán cerca?

- ¿Qué composición tienen?

- ¿Corre o corrió un río por allí?

- ¿Se parecen a las rocas de las partes más altas?

- ¿Qué edad tienen?

C) - Puedo  imaginar  una  serie  de  pasos  que  explican  el  origen  de  la  “cancha  de 
bochas”, desde que las bolas se formaron en el suelo hasta que, por erosión de 
las capas que las cubrían, quedaron al descubierto.

Actividad 2

Objetivos:

Que los estudiantes  reconozcan algunos de los procesos que intervienen en la dinámica 
terrestre a partir del análisis de la evolución histórica de las ideas en torno a la génesis de 
montañas. 

Contenidos procedimentales:

Lectura  comprensiva,  elaboración  y  comparación  de  clasificaciones,  identificación  de 
información pertinente en un texto, 

Descripción de la actividad
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Se  proporcionará  la  introducción  y  los  correspondientes  textos  a  los  estudiantes  y  se 
solicitará que realicen una primera lectura exploratoria.

En un primer momento, las intervenciones docentes se orientarán a regular los propósitos 
de la lectura y la comprensión de los textos. Se reflexionará sobre los tipos textuales a los 
que  pertenecen,  sus  relaciones  con  otros  textos  ya  leídos  en  clase  y  los  contextos  de 
producción de cada uno de ellos. Con este propósito, se propondrá un diálogo en torno a 
preguntas tales como: ¿Es frecuente encontrar este tipo de textos en Ciencias Naturales?  
¿Por  qué  piensan  que  ocurre  eso?  ¿Qué  diferencias  encuentran  entre  los  textos  aquí  
propuestos  y  los  habituales  en Ciencias  Naturales?  ¿Pueden identificar  al  autor  en cada  
texto? ¿Pueden señalar algunos elementos en los textos que les sirvan para establecer el  
contexto o las circunstancias en las que fueron producidos? ¿Qué otra información les sería  
útil  para ese fin? A partir de la respuesta a esta última pregunta, se aportarán los datos 
biográficos,  socio-históricos,  culturales,  geográficos,  etc.  que  permitan  reconstruir  el 
contexto de producción de los distintos textos para contribuir a su mejor comprensión.

Luego, se les indicarán las consignas A, B y C, y una vez resueltas las mismas, se sumará el 
ítem D. 

Al finalizar la actividad, se recuperarán las principales ideas relacionadas con el origen de las  
montañas, tanto las mencionadas en los materiales de la actividad como las aportadas por 
los estudiantes, para vincularlas con los cambios que  ocurren en la Tierra en general.  Se 
intentará  construir  la  idea  de  que  existen  procesos  que  implican  la  deformación  de  la 
superficie terrestre (tectónicos) y otros que ocurren sin causar tal efecto (atectónicos).

Duración: 90 minutos

Consignas para los estudiantes

En los textos que siguen encontrarán distintas interpretaciones del origen de las montañas: 
en los dos primeros casos, como leyendas o relatos míticos, y en el último, como una síntesis 
de las discusiones científicas de la época reflejadas en la literatura. 

TEXTO 1

Hace miles de años, cuando el primer inuit siguió al caribú a nuevas tierras, se encontró con 
territorios habitados por dos tipos de personas. Estaban los pequeños duendes que cabían 
en la palma de la mano, eran siempre alegres y vivían cantando. Y existían los tuniqs, unos 
temibles gigantes que medían cinco veces el tamaño de un inuit. Los tuniqs eran violentos 9



guerreros y les gustaba capturar a los inuit para comerlos. Sin embargo, su inteligencia no 
era tan desarrollada y los inuit se las ingeniaban para esquivar sus ataques.
Pero un día, un cazador fue visto por un tuniq, quien comenzó a perseguirlo para devorarlo. 
Al ver esto, otro hambriento tuniq se sumó a la persecución, y aunque el inuit era veloz y 
mucho más ágil que los gigantes, se vio atrapado por ellos. Al no tener escapatoria, el inuit 
les  preguntó:  "¿Por  qué quieren atraparme?"  A  lo  que ambos  respondieron al  unísono: 
"Porque estoy hambriento y quiero comerte". Entonces, el inuit, haciendo uso de su astucia, 
les dijo:  "Sólo soy un pequeño inuit,  ¡mi  carne no sería  suficiente para alimentar a dos 
grandes  tuniqs! ¿Cuál de los dos me comerá?". Ambos gigantes quedaron estupefactos y 
comenzaron a pelear su derecho sobre el pequeño inuit. "¡Yo lo vi primero!" "¡Gracias a mí 
lo atrapaste!". Luego de unos momentos de discusión, el inuit propuso que ambos  tuniqs 
lucharan entre sí y se ofreció voluntariamente para saltar dentro de la olla del vencedor.  
Entonces comenzó la lucha más terrible de la historia del hombre; días y noches completas 
los tuniqs se golpearon y se arrojaron al suelo. Y con cada golpe y estrellón en el suelo, la 
tierra  se  moldeaba,  formando  profundos valles,  suaves  colinas  y  grandes  quebradas.  La 
pelea no cesó por muchos días, hasta que cayeron agotados con el último gran golpe de sus 
cuerpos.  El  inuit,  que esperaba pacientemente el  final  de la  lucha,  cuando vio a  ambos 
gigantes exhaustos, atravesó sus corazones con flechas y regresó a su poblado. Miles de 
años después, cuando ambos gigantes y este astuto inuit han desaparecido de la faz de la 
Tierra, las montañas y los valles continúan en su lugar, dando testimonio de la gran lucha de 
los gigantes.

Leyenda inuit
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_inuit#El_origen_de_las_monta.C3.B1as

TEXTO 2

«...Vucub-Caquix tenía dos hijos: el primero se llamaba Zipacná, el segundo Cabracán...
Zipacná jugaba a la pelota con las grandes montañas: el Chigag,  Hunahpú,  Pecul,  Yaxcanul, 
Macamob y Huliznab. Éstos son los nombres de los montes que existían cuando amaneció y 
que fueron creados en una sola noche por Zipacná.
Cabracán movía los montes y por él temblaban las montañas grandes y pequeñas».

Popol vuh (ANÓNIMO)
(Tradición oral, transcrito ca. 1550), 1ª parte, cap. V, pp. 34-35.

TEXTO 3

«Al principio todo fue hablar de montañas, yacimientos, minas, venas, estratos y metales; 
pero luego, la conversación recayó sobre temas generales, y sacaron a relucir nada menos 
que la creación y el origen del mundo. Sobre tal punto no pudo seguir la discusión mucho 
tiempo por cauces apacibles, sino que pronto surgieron muy animadas controversias...
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Sostenían unos que la formación de nuestro globo se debía a la retirada gradual de una 
densa capa de agua, y aducían en su apoyo la existencia de restos de vida orgánica del mar 
en las cumbres más altas, y también en las pequeñas colinas.
Otros...  suponían  a  nuestro  planeta  en  estado  incandescente  y  de  fusión,  del  que  salía 
envuelto en un gran fuego que después de actuar intensamente en su superficie retirárase a 
las profundas simas, desde donde manifestaba su presencia mediante los volcanes, y cuyo 
ímpetu se hacía patente tanto en el mar como en la tierra en las sucesivas erupciones y en  
las masas de lava que, cuajada poco a poco, formaran las más altas montañas. 
...más  de uno...  afirmaba que en el  seno de la  Tierra  estaban  formadas  las  gigantescas 
montañas que, merced a una fuerza irresistible, fueron proyectadas luego hacia arriba, a 
través  de  la  corteza  terrestre,  y  que  en  esa  conmoción  muchas  de  esas  formaciones 
quedaron dispersas y trituradas en terrenos próximos y lejanos.
Un cuarto grupo...  afirmaba que muchos de los accidentes de la superficie  terrestre  no 
podrían  explicarse  jamás  si  no se  suponía que unos  trozos  de montañas,  más  o menos 
grandes,  habían caído de la atmósfera,  cubriendo vastas  extensiones de terreno. Hacían 
referencia a moles rocosas de mayor o menor volumen que se encuentran dispersas por 
diversos países y que, hasta nuestros días, se dicen caídas del cielo».

J.W. VON GOETHE
Años de andanzas de Guillermo Meister

(1821), Libro II, cap. VII, pp. 659–660

A) Identifiquen los distintos fenómenos y/o procesos simbolizados o representados en 
los textos que intentan explicar la formación de montañas. B) ¿Hay alguna coincidencia con los fenómenos o procesos que ustedes pensaron en la 
actividad anterior? C) ¿Cómo podrían agruparlos o clasificarlos?D) Al momento de la publicación de la citada obra de Goethe, las teorías que circulaban 
y se discutían eran las que se sintetizan en el siguiente cuadro (tomado de Pedrinaci, 
2001):
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Comparen este ordenamiento con: 
i) las ideas mencionadas en el fragmento de la novela de Goethe.
ii) la clasificación que propusieron ustedes. 

Respuestas esperadas:A) Texto 1: La lucha de los gigantes simboliza las fuerzas erosivas de la naturaleza que 
modelan la superficie del planeta, originando las distintas geoformas, entre ellas las 
montañas.

Texto 2: Las montañas son producto de un acto de creación de una divinidad, en este caso 
Zipacná. 

Texto 3: La retirada progresiva del agua del mar dejó al descubierto unas zonas más elevadas 
y otras más bajas, formando las montañas.

La  actividad  de  los  volcanes  provoca  acumulaciones  de  lava  que  son  el  origen  de  las 
montañas.

Las montañas se formaron en el interior del planeta desde donde se levantaron empujadas 
por grandes fuerzas.

Las montañas tendrían su origen en grandes bloques caídos desde el espacio.12



B) Sí,  hay  algunas  coincidencias  con  los  procesos  que  mencionamos  en  la  actividad 
anterior, como por ejemplo, la erosión, el vulcanismo y la caída desde el espacio

C) Una forma de agrupar los procesos involucrados con la formación de montañas sería:

Origen divino: creación

Origen extraterrestre: caída desde el espacio

Origen  debido  a  procesos  que  ocurren  en  la  superficie  o  interior  terrestre:  erosión, 
vulcanismo, levantamiento, descenso del nivel del agua

D) i) De las  cuatro  ideas  mencionadas  en el  texto,  dos  podrían relacionarse  con las 
destacadas en el cuadro: la formación de las montañas por la retirada de las aguas se 
corresponde  con  la  teoría  de  Werner  de  los  cambios  eustáticos  (la  teoría  de  la 
erosión de Burnet es anterior y podría pensarse que estaba en retroceso cuando 
Goethe escribió la novela);  mientras que el surgimiento de las montañas desde el 
interior  de  la  Tierra,  donde  estarían  preformadas,  por  la  acción  de  fuerzas 
irresistibles que las elevarían, se vincula con la teoría del levantamiento por el calor 
central.  Tal  vez,  también  podría  pensarse  que  la  idea  de  las  montañas  como 
acumulaciones de lava, citada por Goethe, está relacionada con esta última teoría 
que  aparece  en  el  cuadro.  La  única  idea  planteada  en  el  texto  que  no  tiene 
equivalente en el cuadro es la que sostiene que las montañas se habría originado a 
partir de trozos caídos desde la atmósfera.

ιι) La  clasificación  que  propusimos  se  basó  en  el  origen  en  lugar  del 
agente causal. Por otro lado, en el cuadro aparecen otras explicaciones 
(por  ej.,  el  hundimiento)  que  no  consideramos  antes  o  que 
caracterizan mejor el proceso, como es el caso del levantamiento por 
el calor central.

Actividad 3

Objetivo:

Que los estudiantes:

- Reconozcan que los continentes no han ocupado siempre la misma posición y que una de 
las consecuencias de su desplazamiento ha sido la formación de montañas.13



- Reflexionen sobre cuestiones epistemológicas vinculadas a la naturaleza de la ciencia a 
partir del análisis del desarrollo del modelo de la deriva continental de Wegener.

Contenidos procedimentales:

Lectura comprensiva, interpretación de esquemas y diagramas, interpretación de pruebas 
científicas, elaboración de conclusiones.

Descripción de la actividad:

Los estudiantes realizarán la actividad en grupos. Con ella se pretende que se aproximen a la 
idea del  fenómeno del  desplazamiento de los continentes como tal  y  en relación con la 
formación de cadenas montañosas y la ocurrencia de terremotos. 

Primero  se  entregará  las  consignas  correspondientes  a  los  apartados  A  y  B  y  una  vez 
resueltas, se hará lo propio con las restantes.

A continuación, se hará una puesta en común que permita instalar la idea de que el origen 
de las montañas y otros fenómenos geológicos como los terremotos pueden ser explicados 
considerando el movimiento de los continentes. 

Finalmente se expondrá el modelo de la deriva continental con apoyo en una presentación 
de Power Point (ver archivo clase deriva continental.ppt). Se hará referencia al desarrollo de 
la teoría por Wegener, las pruebas que él mismo aportó en su defensa y la debilidad de su  
modelo, en tanto no daba argumentos sólidos que explicaran las causas del desplazamiento 
continental.  A  través  de  esta  exposición,  se  busca  que  los  estudiantes  conozcan  los 
argumentos que sostienen la teoría de la deriva continental para que puedan utilizarlos para 
dar cuenta de fenómenos diversos como los patrones geográficos que muestran las cadenas 
montañosas, la distribución de organismos fósiles y actuales, la coincidencia de contornos 
continentales o la distribución de paleoclimas. Al mismo tiempo, se espera que reflexionen 
sobre  la  idea  de  una  Tierra  cambiante,  a  partir  de  la  visualización  de  simulaciones  del 
movimiento de los continentes en el pasado y su proyección en el futuro. 

Luego  de  la  exposición,  se  habilitará  un  espacio  para  considerar  la  contribución  que  la 
historia  de  la  ciencia  hace  a  la  comprensión  de  los  aspectos  epistemológicos  del 
conocimiento  científico.  Para  ello,  se  propondrá  a  los  estudiantes  la  siguiente  consigna: 
Wegener no pudo encontrar un mecanismo aceptable para explicar el movimiento de los  
continentes. ¿Cuál les parece, entonces, que fue su mérito?

Las distintas respuestas se compartirán con el grupo clase, recuperando las ideas que hagan 
referencia a: la creatividad y el carácter revolucionario de la propuesta de Wegener para 
interpretar los datos que otros explicaban desde modelos inmovilistas, la reunión de toda la 
evidencia posible para la época.
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Duración total: 90 minutos

Consignas para los estudiantes:

El Everest forma parte de la cadena montañosa del Himalaya en la frontera entre China y 
Nepal. Con una altura de 8.848 metros sobre el nivel del mar, el Everest es el punto más alto 
de la Tierra y crece a razón de aproximadamente medio centímetro por año, lo que en la  
actualidad lo hace unos 25 centímetros más alto que cuando Hillary y Norgay alcanzaron la 
cima por primera vez en 1953. 

A) ¿Cómo podrían explicar este hecho?

B) Una noticia similar involucra al Aconcagua, el pico más alto de la Cordillera de los Andes:

La inmensidad del Aconcagua, uno de los picos más altos del mundo, sería mayor a la que se 
conocía. Un grupo de científicos determinó que el cerro es dos metros más alto de lo que 
indica el  último registro oficial:  alcanza los 6.964,4 metros.  Nuevos sistemas de estudio, 
elaborados en base a tecnología de avanzada, permitieron encontrar diferencias respecto a 
la medición anterior, confeccionada en 1989.

Profesionales de las universidades de Rosario, Cuyo y San Juan, y de los institutos Geográfico 
Nacional  y  Espacial  de  Dinamarca  profundizarán  el  trabajo  para  precisar  si  algún 
desplazamiento natural pudo alterar significativamente la altura o si la diferencia de casi dos  
metros y medio se debe a la precisión del nuevo instrumental.

Clarín, 14/06/12

¿A qué “desplazamiento natural” podría estar haciendo referencia esta noticia?C) Lean el  siguiente  informe sobre el  Himalaya.  Identifiquen las  razones que se  dan del 
aumento de la altura de estas montañas y comparen con la explicación que dieron antes 
ustedes.

El Himalaya «crece» cuatro milímetros al año
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Las nevadas cumbres del Himalaya parecen eternas y dormidas pero no lo están: crecen a  
un ritmo anual de cuatro milímetros por la presión de dos masas de tierra, lo que alimenta  
en Nepal el temor a un terremoto.

El  fenómeno escapa  al  ojo  humano pero  data  de  millones  de  años, 
debido a que una masa de tierra, la India, se desliza con lentitud contra 
la masa euroasiática, y con su presión levanta poco a poco, como una 
cuña, las montañas más altas de la tierra.
Hace cientos de millones de años, la India se encontraba situada, según 
creen los geólogos, donde hoy está la isla  africana de Madagascar,  y 
desde  allí  inició  su  viaje  hacia  el  noreste  por  el  movimiento  de  la 
litosfera terrestre.
"Hace  unos  cincuenta  o  cincuenta  y  cinco  millones  de  años,  golpeó 
contra la  masa euroasiática",  explicó el  geólogo Sudhir  Rajouria,  que 
trabaja en el Departamento de Minas y Geología del Gobierno de Nepal.
El  impacto  entre  las  dos  gigantescas  masas  terrestres  debió  de  ser 
intenso, porque creó la más alta cordillera de la Tierra, el Himalaya, una 
hilera de 2.200 kilómetros de montes donde están el  Everest  y gran 
parte de los picos más ansiados por los escaladores.
La colisión todavía se deja sentir:  la  cordillera,  según Rajouria,  crece 
cuatro milímetros al año en altura, debido, dicen los 
geólogos, a que la India sigue deslizándose entre 2 y 
2,5 centímetros anuales por debajo de Eurasia.
A  ras  de  suelo,  este  fenómeno tiene  consecuencias 
potencialmente  terroríficas  en  el  país  por 
antonomasia del Himalaya, Nepal, donde los expertos 
auguran un "gran terremoto" y la población recibe con temor cualquier noticia de sismos en otros 
lugares.
Nepal obtiene del turismo asociado al Himalaya una de sus fuentes principales de ingreso, pero a la  
vez, debido a su situación geográfica particular, está expuesto a sufrir algún gran terremoto de 
cuando en cuando.
"Un avance acumulado de la India entre tres y cinco metros es suficiente para causar un gran  
terremoto. Si el empuje acumulado es de 2,5 centímetros al año, en un siglo el avance es de 2,5  
metros", explicó el geólogo Amod Mani Dixit.
En  la  última  década  ha  habido  dos  grandes  terremotos:  uno en  la  región  occidental  india  de 
Gujarat,  en el año 2001, y otro que causó unos 75.000 muertos en el territorio  de Cachemira, 
repartido entre la India y Pakistán.
El último gran temblor en Nepal ocurrió en el año 1934, con más de 20.000 muertos en el este del  
país, pero el oeste no ha sufrido sismos de importancia en los últimos 500 años, dijo Dixit, director  
de la Sociedad Nacional de Tecnología de Terremotos (NSET).

La Razón (España), 25/05/11
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D)  ¿Podrían explicar el aumento de altura del Aconcagua por algún mecanismo similar al 
mencionado en el caso del Himalaya? ¿Qué diferencias pueden observar entre ambos casos?

E)  ¿Qué  otros  fenómenos  se  mencionan  asociados  al  movimiento  de  las  masas 
continentales?

Respuestas esperadas:

A Por acumulación de materiales (sedimentación).

Por movimientos continentales.

B No sé.

Al desplazamiento de unos bloques de rocas con respecto a otros.

C Esta  noticia  aporta  información  a  mi  respuesta  anterior  en  cuanto  a  que  el 
crecimiento del Himalaya se relaciona con el choque de masas terrestres.

D En  el caso del Himalaya,  el levantamiento se produce por el choque entre dos 
masas continentales. En cambio, la situación que se da en el Aconcagua no se 
puede explicar de esa forma, ya que la masa terrestre no choca con nada, del otro 
lado de la cordillera no hay tierra sino un océano. 

E Terremotos

Clase 2 17



Actividad 4

Objetivos:

Que los estudiantes:

- Comprendan, a partir del análisis de una analogía, el modelo de las corrientes convectivas  
del  manto  para  explicar  el  movimiento  de  las  placas  tectónicas  y  los  fenómenos  de 
vulcanismo asociados.

-  Reflexionen sobre cuestiones epistemológicas vinculadas a la naturaleza de la ciencia a 
partir del análisis del desarrollo del modelo de la Tectónica de Placas.

Contenidos procedimentales:

Lectura  de imágenes,  interpretación  de esquemas  y  diagramas,  razonamiento  analógico, 
comparación,  identificación  de  variables,  uso  de  modelos  interpretativos,  realización  de 
inferencias.

Descripción de la actividad

Esta actividad se desarrollará en tres momentos. 

En el primero se presentará a los estudiantes un análogo de las corrientes convectivas del 
manto terrestre y se les propondrá su análisis (punto A). Se realizará una puesta en común 
para asegurarnos de una adecuada comprensión de las características y funcionamiento del 
análogo. A continuación, se tratará de establecer un puente entre el análogo y la idea de la 
existencia  de  corrientes  de  convección  en  el  manto  terrestre  (punto  B).  Los  textos 
producidos en esta instancia se compartirán con el grupo clase con el propósito de regular 
las  relaciones  que  se  han  establecido  entre  las  lámparas  de  lava  y  las  primeras 
representaciones  sobre  las  corrientes  convectivas  del  manto.  Luego,  se  realizará  una 
exposición teórica del modelo de tectónica de placas a partir de una presentación en Power 
Point  (ver  archivo  clase  tectónica  de  placas.ppt).  En  ella  se  mostrará  cómo  se  llegó  a 
proponer  la  convección  térmica  del  manto  como  motor  del  movimiento  de  las  placas 
tectónicas, además de comentar las pruebas modernas que apoyan el mencionado modelo. 
Al  mismo  tiempo,  se  expondrán  los  diferentes  tipos  de  relaciones  entre  placas  y  cómo 
permiten  explicar  distintos  fenómenos  geológicos  asociados:  formación  de  montañas, 
vulcanismo, sismicidad.

Por último, se regresará sobre la actividad para abordar el punto C, que intenta lograr una 
comprensión  más  profunda  de  las  corrientes  convectivas  del  manto  a  partir  de  la 
comparación  del  modelo  teórico  con  el  análogo  propuesto,  estableciendo  relaciones  y 18



correspondencias entre ellos e identificando los atributos no compartidos o limitaciones de 
la analogía.

Para finalizar, se realizará una puesta en común con el objeto de alcanzar cierto consenso en 
torno al  funcionamiento  de  las  celdas  convectivas  del  manto terrestre  y  su  papel  en  el 
desplazamiento de las placas litosféricas. En este sentido, se requerirá a los estudiantes que:  
a) revisen la explicación que dieron en la actividad anterior sobre la causa del aumento en 
altura del Aconcagua, utilizando el modelo de tectónica de placas para reformularla, y b) 
sabiendo que el texto de la noticia sobre el Himalaya, presentado en la misma actividad, fue 
adaptado  con  fines  didácticos,  piensen  cuáles  podrían  haber  sido  las  modificaciones 
realizadas y vuelvan a escribirlo usando lenguaje científico más preciso. Se espera que los 
estudiantes remplacen ciertos términos propios de los textos de divulgación por términos 
específicos  tales  como  placas  tectónicas  y  celdas  convectivas  del  manto  terrestre.  Las 
reformulaciones de los textos se compartirán con el grupo clase. 

Duración total: 120 minutos

Consignas para los estudiantes

¿Cómo funciona una lámpara como las que se ven en estas imágenes? Observen e intenten 
deducir  qué ocurre.  La primera imagen muestra las lámparas  apagadas  y la segunda,  en 
pleno funcionamiento luego de unos minutos de encendidas. La última imagen muestra una 
versión de lámpara que utiliza una vela en lugar de una bombilla eléctrica.

        A) Completen el  siguiente cuadro para resumir  su comprensión acerca de cómo es y 
cómo funciona una lámpara de este tipo.

COMPONENTE CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES19



bombilla eléctrica o vela

recipiente de la lámpara

“burbujas”

líquido transparente

B) Estas lámparas reciben popularmente el nombre de “lámparas de lava”. ¿A qué se debe 
esta  denominación?  Las  siguientes  imágenes  pueden  ayudarles  a  establecer  algunas 
relaciones. Redacten un texto explicitando sus conclusiones
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C)  El  análisis  del  funcionamiento  de  la  lámpara  de  lava  nos  ayuda  a  comprender  las 
corrientes de convección que ocurren en el interior de la Tierra. La lámpara de lava funciona 
como una analogía que nos permite aproximarnos, desde algo conocido y más familiar, al 
modelo  científico  de  las  celdas  convectivas  del  manto  terrestre,  que  constituye  lo 
desconocido y alejado de nuestra percepción,  estableciendo puentes y conexiones entre 
ambos.  Por eso,  les proponemos resolver los siguientes ítems que intentan relacionar el  
análogo con el modelo científico que queremos comprender.i) ¿Qué  parte  de  la  Tierra  representa  cada  componente  de la  lámpara  de  lava? 

Completen el siguiente cuadro:

LÁMPARA TIERRA DIFERENCIAS/SIMILITUDES

bombilla eléctrica o vela

recipiente de la lámpara

“burbujas”

líquido transparenteii) ¿Hay algún aspecto del modelo científico de las corrientes convectivas del manto 
que no esté representado en la analogía de la lámpara? 21



Respuestas esperadas

Ítem A:

COMPONENTE CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES
bombilla eléctrica o vela Ubicada en la base del dispositivo.

Hace que las “burbujas” suban y bajen.
recipiente de la lámpara Transparente, cerrado.

Contiene  la  parte  líquida  de  la  lámpara  y  deja  ver  los 
movimientos de las “burbujas” y los efectos luminosos.

“burbujas” Líquido coloreado; no se mezcla con el medio acuoso; sube 
y baja cuando lámpara está en funcionamiento, si no, se 
queda en el fondo del recipiente.

medio acuoso Líquido incoloro; no se mezcla con las “burbujas”.
Las  “burbujas”  se  desplazan  a  través  de  él  en  sus 
movimientos ascendentes y descendentes.

Ítem C

i)

LÁMPARA TIERRA DIFERENCIAS/SIMILITUDES

bombilla eléctrica o vela Núcleo;  calor  interno 
producto  de  la 
radioactividad  y  calor 
residual

En ambos casos, representan la fuente 
de  calor  que  genera  los  cambios  de 
densidad relativa que se traducen en la 
circulación convectiva del material.

recipiente de la lámpara manto En  ambos  casos,  representan  el 
espacio  donde  ocurren  las  corrientes 
de convección.  Uno es transparente y 
permite visualizar  los movimientos de 
los  materiales;  en  cambio,  las 
corrientes  convectivas  del  manto  no 
son perceptibles en forma directa. Por 
otro  lado,  los  materiales  que  ocupan 
y/o forman ese espacio son diferentes 
(líquido transparente y “burbujas”  vs. 
rocas más o menos densas); el estado 
de  los  materiales  es  líquido,  en  un 22



caso, y sólido o se comportan como un 
líquido de alta viscosidad, en el otro; la 
temperatura  que  alcanzan  los 
materiales y la presión a la que están 
sometidos son distintas, siendo mucho 
mayores  en  el  manto  que  en  la 
lámpara;  las  dimensiones  espaciales 
también  son  muy  dispares 
(centímetros vs. miles de km) lo mismo 
que el  tiempo implicado en los ciclos 
convectivos  (segundos  o  minutos  vs. 
miles de años) 

“burbujas” Roca fundida menos densa 
que  el  resto  del  manto; 
magma-lava

En  la  lámpara,  existen  dos  medios 
líquidos  inmiscibles,  de  diferente 
composición  que  sufren  cambios 
relativos de su densidad al calentarse y 
enfriarse sucesivamente.

En  la  Tierra,  se  trata  del  mismo 
material  del  manto  que  se  calienta  y 
enfría  circulando  en  el  seno  de  las 
rocas fundidas, más o menos densas. 

líquido transparente Rocas  del  manto  más 
densas que el magma

 

ii)

- Existencia de un mismo material que se calienta y se enfría, circulando en el seno de las 
rocas fundidas.

-Existencia de un material sólido que se comporta como un líquido de alta viscosidad.

- Dimensiones espaciales y temporales.  

Actividad 5

Objetivos

Que los estudiantes reflexionen sobre lo aprendido y revisen sus ideas iniciales con respecto 
a la Tierra y su dinámica.
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Contenidos procedimentales:

Comunicación de las propias ideas, reflexión metacognitiva, argumentación.

Descripción de la actividad

Se propondrá que los estudiantes, individualmente, reconsideren las imágenes presentadas 
en la primera actividad y, a partir de lo aprendido, evalúen si modifican o no su selección.  
Deberán escribir  sus  reflexiones  para  compartirlas  con el  grupo clase  en una puesta en 
común. En esta instancia, las intervenciones docentes estarán orientadas,  por un lado, a 
facilitar la exploración de las limitaciones de las imágenes para representar la Tierra y su 
dinámica, y por el otro, a identificar los obstáculos (fijismo, creacionismo, antropocentrismo) 
que pudieron estar operando cuando los estudiantes decidieron su elección.

Duración: 40 minutos

Consigna para los estudiantes:

Volviendo al punto A de la Actividad 1, revisen la elección que hicieron anteriormente a la 
luz de lo aprendido hasta ahora. ¿Modificarían su decisión? ¿Por qué? Expresen por escrito 
sus reflexiones.

Respuestas esperadas

- Sí, elegiría otra imagen porque la primera no tenía en cuenta la existencia de las placas  
tectónicas. Antes veía la Tierra como algo que no cambiaba y ahora puedo entenderla 
más dinámicamente. Por eso seleccionaría la imagen que muestra la esfera con placas de 
color verde.

- Sí, podría seleccionar otra imagen, pero en realidad ninguna representa adecuadamente la 
Tierra como ahora puedo entenderla.

Clase 3

Actividad 6
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Objetivo:

Que los estudiantes comprendan y utilicen los principios de horizontalidad original de los 
estratos,  de  superposición  de  los  estratos  e  interferencia  estructural  para  reconstruir  la 
historia geológica de un sitio determinado. 

Contenidos procedimentales:

Lectura comprensiva, interpretación  de esquemas y diagramas, realización de inferencias, 
elaboración de secuencias temporales, elaboración y comunicación de conclusiones.

Descripción de la actividad

A través de esta actividad se pretende introducir la noción de datación relativa, partiendo de 
la  interpretación  de  la  secuencia  de  eventos  que  se  pueden inferir  al  analizar  un  perfil 
geológico.  Los  estudiantes  la  realizarán  en  grupos  y  los  docentes  intervendrán 
oportunamente para orientar y facilitar la tarea. 

En  este  sentido,  se  solicitará  que  primero  lean  el  texto  que  acompaña  la  consigna, 
atendiendo las  dificultades  que  puedan surgir  en  su  comprensión,  especialmente por  la 
presencia  de  terminología  específica  y  conceptos  novedosos,  como  por  ejemplo, 
basculamiento, falla o intrusión magmática.

Luego, se focalizará en la interpretación de de los esquemas de los perfiles, presentando un 
ejemplo que permita acordar algunos criterios de sentido.

Finalmente,  se  acompañará  el  proceso  de  inferencia  de  la  secuencia  de  las  unidades 
estructurales  e  interpretación  de  los  eventos  asociados.  En  una  puesta  en  común,  se 
revisarán las conclusiones de los distintos grupos y se recuperarán: a) las suposiciones que 
debieron  hacer  para  llevar  adelante  la  interpretación  de  los  perfiles:  la  horizontalidad 
original  de  los  estratos,  el  principio  de  superposición  de  los  estratos  y  el  principio  de 
interferencia estructural,  y b)  el valor  de la interpretación de los cortes geológicos en el  
establecimiento de un orden temporal relativo en secuencias de acontecimientos ocurridos 
en el pasado.

Duración: 60 minutos

Consignas para los estudiantes
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Un  perfil  o  corte  geológico  es  la  representación  gráfica  vertical  de  la  disposición  en 
profundidad de las unidades y estructuras geológicas. La realización de un corte geológico no 
es  un  fin  en  sí  mismo,  sino  que  tiene  por  objeto  poder  llegar  a  una  comprensión  más 
completa  de  la  geología  de  una  determinada  zona.  En  este  sentido,  el  análisis  e 
interpretación del  corte se complementa con el estudio del  mapa geológico, que es una 
representación de las estructuras y materiales (rocas) que constituyen el  terreno de una 
región  vistas  desde  arriba,  es  decir,  en  planta.  Interpretar  el  corte  geológico  implica,  
básicamente,  establecer  los  tipos  de  materiales  y  su  disposición  (estructura  geológica) 
profunda,  los procesos que los originaron y la secuencia cronológica de acontecimientos 
(historia geológica) que han configurado una determinada región. 

Para realizar esta interpretación es preciso tener en cuenta una serie de aspectos de tipo 
estructural  o  estratigráfico.  Los  aspectos  estructurales  se  refieren  a  la  configuración  y 
disposición  en  el  espacio  de  los  materiales  geológicos  como  consecuencia  de  su 
comportamiento  físico  ante  la  actuación  de  determinados  procesos.  Así,  los  materiales 
pueden aparecer deformados  y  plegados,  en lugar  de rectos  y horizontales,  debido a la 
acción de fuerzas tectónicas que los comprimen; si  el  plegamiento no es muy fuerte, se 
habla de basculamiento y los estratos aparecen inclinados. Otras veces, los materiales se 
rompen en respuesta a esfuerzos y las capas se desplazan a ambos lados del plano de rotura  
(plano de falla). En otros casos, las capas de rocas son atravesadas por flujos de magma que 
ascienden formando intrusiones magmáticas de distintas dimensiones.

Los aspectos estratigráficos, por otro lado, están en relación con el ordenamiento espacial y 
temporal de los materiales, en respuesta a las condiciones reinantes en los ambientes en 
que se formaron. A veces, en el registro estratigráfico aparece una superficie de erosión o de 
no  depositación,  lo  que  se  conoce  como  discontinuidad,  que  separa  rocas  de  edades 
diferentes.

Para cada uno de los siguientes cortes geológicos:A. Intenten  establecer  la  edad  relativa  de  cada  unidad  estructural  (caracterizada  por  el 
mismo material), señalando la unidad más antigua con el número 1, la siguiente unidad 
que se depositó con el número 2 y así sucesivamente. Consideren las discontinuidades 
como si se trataran de una unidad más y determinen también sus edades relativas. B.  ¿Qué tuvieron en cuenta para ordenar cronológicamente las unidades en cada esquema? 
Escriban todas las cuestiones que consideraron. C. Intenten  reconstruir  la  historia  geológica  de  cada  perfil,  incluyendo  los  siguientes 
eventos: sedimentación y formación de las rocas de cada unidad, erosión de una o varias 
unidades que genera una discontinuidad, plegamiento de una unidad que incluye o no 
discontinuidades, aparición de basaltos (intrusión magmática). Realicen, para cada perfil, 
una  lista  de  dichos  acontecimientos  ordenados  temporalmente.  ¿Cuáles  podrían  ser 
clasificados como tectónicos y cuáles como atectónicos?
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D. ¿Para qué piensan que les propusimos realizar esta actividad de análisis e interpretación 
de cortes geológicos? ¿Qué  información brindan y qué se puede averiguar a partir de la 
lectura de este tipo de esquemas?

Respuestas esperadas

A)

27



B)

Lo primero que supusimos es que las capas se depositan horizontalmente.

Luego, consideramos que las capas más antiguas son las que se encuentran en la base del 
esquema y las más nuevas en la parte superior.

Por último, cualquier acontecimiento que afecte a las capas tuvo que haber sido posterior a 
su formación.

C) 

Historia geológica del perfil A1. Formación del granito.
2. Erosión del granito.
3. Depósito de los materiales que formarán el conglomerado.
4. Formación del conglomerado.
5. Sedimentación de arenas.
6. Formación de la capa de areniscas.
7. Sedimentación del material caliza.
8. Formación de la caliza.

Historia geológica del perfil B1. Formación de los esquistos.
2. Erosión de los esquistos.
3. Sedimentación del material caliza.
4. Formación de la caliza. 28



5. Depósito de los materiales que formarán el conglomerado.6.  Formación del conglomerado.7.  Sedimentación de arenas.
8. Formación de la capa de areniscas.
9. Intrusión basáltica.
10. Depósito de los materiales que formarán las margas.
11. Formación de las margas.

Historia geológica del perfil C1. Formación de los granitos.2.  Sedimentación del material caliza.
3. Formación de la caliza.
4. Erosión de las calizas.
5. Depósito de los materiales que formarán las margas.
6. Formación de las margas.
7. Plegamiento y basculamiento (o inclinación) de las capas anteriores.
8. Erosión de las capas plegadas.
9. Depósito de los materiales que formarán el conglomerado.
10. Formación del conglomerado.
11. Sedimentación de arenas.
12. Formación de la capa de areniscas.

Historia geológica del perfil D
1. Formación del granito.
2. Erosión del granito.
3. Formación de esquistos.
4. Intrusión de basaltos de las capas anteriores.
5. Erosión de los esquistos.
6. Depósito de los materiales que formarán el conglomerado.7.  Formación del conglomerado.
8. Depósito de los materiales que formarán las margas.
9. Formación de las margas.
10. Plegamiento y basculamiento (o inclinación) de todas las unidades anteriores.
11. Erosión de las margas y conglomerados.
12. Sedimentación de arenas.
13. Formación de la capa de areniscas.
El  depósito  de  materiales,  la  sedimentación  y  la  erosión  podrían  ser  considerados 
acontecimientos atectónicos, en tanto que los plegamientos son acontecimientos tectónicos, 
ya que implican la deformación de la superficie terrestre.

29



D) Para ver que es posible deducir lo que pasó en un lugar a partir del análisis de las capas de 
rocas.

Para  mostrarnos  que  hay  maneras  de  determinar  el  orden  en  que  ocurrieron  distintos 
eventos a través de estudiar las rocas de un lugar.

Para que comprendamos que la Tierra cambia y que esos cambios pueden reconocerse en 
las distintas capas de los cortes geológicos.

Actividad 7

Objetivo:

Que los estudiantes comprendan y utilicen los principios de superposición de los estratos y 
sucesión fosilífera para reconstruir la historia geológica de un sitio determinado, deduciendo 
las  condiciones  ambientales  de  formación  de  los  estratos  a  partir  de  la  presencia  de 
determinadas litologías o fósiles.

Contenidos procedimentales:

Realización de inferencias, interpretación de esquemas y diagramas, análisis e interpretación 
de información, elaboración de conclusiones, producción escrita.

Descripción de la actividad:

Luego  de  una  breve  introducción sobre  el  Parque  Paleontológico  Bryn  Gwyn  (ubicación 
geográfica,  valor  científico-  educativo)  a  cargo  de  los  docentes, se  solicitará  que  los 
estudiantes realicen los puntos A-C de la actividad. Se espera que en sus respuestas aludan a 
la idea de que es posible conocer el pasado terrestre estudiando los rastros que han dejado 
los cambios y procesos acontecidos. Sus huellas han quedado registradas en las rocas, ya sea 
en los materiales que las componen, en las estructuras y formas resultantes o en los fósiles  
que contienen. Al mismo tiempo, se espera que puedan reconocer, a partir de los restos 
fósiles identificados, la sucesión de ambientes terrestres y acuáticos (marinos) en la historia 
del Parque.
En la segunda parte de la actividad, en el apartado D, se propone la integración de distintos 
tipos de información con el fin de reconstruir el pasado ambiental y geológico de la región,  
introduciendo una cronología absoluta a través de las referencias en años. Luego de regular 
la comprensión de la información aportada por el cuadro incluido en la consiga, se solicitará 
a los estudiantes que redacten, en grupos, un texto narrativo y que luego lo intercambien 
con sus compañeros, quienes deberán revisar el escrito y devolverlo con los comentarios y 30



sugerencias  correspondientes.  Con  esto  se  busca  regular  el  proceso  de  escritura, 
proponiendo un destinatario concreto que debe poder comprender lo escrito. Finalmente, 
se leerán los diferentes relatos frente al grupo clase.
Los  docentes  aprovecharán  esta  oportunidad  para  destacar  el  carácter  narrativo  de  la 
geología en tanto ciencia histórica. 

Si se presentaran dificultades para avanzar en la elaboración del texto solicitado, se prevé 
modificar la consigna de la siguiente manera:

“Durante la visita al Parque, los alumnos tomaron notas de la información que el guía del  
lugar les brindó, pero lo hicieron en hojas separadas que en el viaje de regreso se mezclaron. 
En la escuela, les pidieron a ustedes que los ayuden a reunir los fragmentos en un texto 
ordenado cronológicamente. Los párrafos desordenados son los siguientes:

Párrafo I

El siguiente evento importante debió haber sido el comienzo del retroceso marino, tal  
como quedó registrado en la Formación Puerto Madryn. Las rocas que componen  
esta formación corresponden a areniscas y limos depositados sobre una plataforma  
marina de baja profundidad,  además de los  bancos  de coquinas constituidos por  
restos  fósiles  de  invertebrados  marinos  (ostras,  bivalvos,  gasterópodos,  
equinodermos). 

Párrafo II

Las aguas acumuladas al este de los Andes encontraron su salida hacia el Atlántico  
siguiendo la pendiente y formaron el río Chubut, que labró el valle dejando expuestos  
los estratos que hoy se ven en el Parque.

Párrafo III

Cuando comenzó el ascenso de la Cordillera de los Andes, la gran actividad volcánica  
asociada aportó las cenizas que, transportadas por los vientos, se depositaron en la  
región  y  dieron  origen  a  las  tobas  de  la  Formación  Sarmiento  que  vemos  
actualmente. El clima era templado, permitiendo el desarrollo de una sabana en la  
que vivían mamíferos marsupiales, edentados y notongulados, entre otros grupos.  
Las evidencias fósiles representadas por las concreciones de raíces dan cuenta de la  
abundancia de pastizales en los que podrían pastar los herbívoros.
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Párrafo IV

El ascenso continental dio lugar al ambiente terrestre que hoy corona las bardas del  
Parque. Se trata de un estrato definido por la presencia de rodados patagónicos y  
sedimentos arenosos y la ausencia de rastros fósiles. 

Párrafo V

Un  descenso  del  continente  habría  permitido  el  avance  del  mar.  La  Formación  
Gaiman que corresponde a este período se debe a la acumulación de sedimentos más  
finos (limo) y el  aporte de cenizas volcánicas de los  Andes. Al  mismo tiempo, los  
restos de los invertebrados que poblaban el mar dieron origen a coquinas en las que  
se destacan partes de bivalvos, gasterópodos y crustáceos. La vida en el mar incluía  
la presencia de cetáceos, tiburones y pingüinos.

¿En qué orden los conectarían? Justifiquen sus decisiones.”

Duración: 60 minutos

Consignas para los estudiantes:

Imaginemos que el siguiente es parte del contenido del blog que una maestra elaboró con 
los estudiantes luego de una salida de campo.
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El pasado 22 de octubre, con los alumnos de 6° de la escuela…., visitamos el Parque 
Paleontológico Bryn Gwyn (Loma Blanca en galés), ubicado a pocos kilómetros de la 
ciudad de Gaiman, en la provincia de Chubut, sobre la barda sur del valle inferior del 
río Chubut.



A)  ¿Qué piensan que los autores del blog quisieron significar al decir que trabajaron “como 
detectives”?B) ¿Qué “pistas” habrán seguido?C) Analizando la siguiente imagen del folleto que les dieron al ingresar al Parque, ¿podrían 
decir cuáles habrán sido los cambios ambientales aludidos?
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A  lo  largo  de  un  recorrido  de  unos  tres  kilómetros  y  medio,  trabajamos  como  
detectives "leyendo" la información que nos proporcionaban los estratos a través de 
sus "pistas", deduciendo después los cambios ambientales que tuvieron lugar en esta 
zona durante los últimos 40 millones de años.



 
Perfil geológico tipo del valle inferior del río Chubut

Estratos Rocas Fósiles Paleoambientes Tectónica
Formación  
Rodados 

patagónicos
100.000 años

Rodados y gravas 
arenosas

Continental Ascenso 
continental

Formación  
Puerto 

Madryn
10 M.A.

Bancos de coquinas.
Tobas cineríticas1 

Areniscas y limos de 
color ocre.

Invertebrados marinos 
(bivalvos: Ostrea, 
crustáceos, gasterópodos, 
equinodermos) 

Marino costero 
(ingresión) pasaje 
gradual a ambiente 
continental

Descenso 
continental 
predominante

Formación  
Gaiman
23 M.A.

Secuencias de tobas 
limosas y bancos de 
coquinas2 de color 
blanquecino.
Areniscas tobáceas3 

en la base

Invertebrados marinos 
(bivalvos, crustáceos y 
gasterópodos)
Vertebrados marinos 
(pingüinos, cetáceos, 
tiburones)
Predominan invertebrados 
marinos en la base.

Marino profundo 
(transgresión)

Descenso 
continental muy 
acentuado

Formación  
Sarmiento

40 MA

Conglomerados y 
tobas cineríticas de 
color castaño

Mamíferos terrestres: 
roedores,marsupiales, 
primates, chinchillas, 
armadillos.
Concreciones de raíces

Continental
Sabana arbolada de 
clima templado

Ascenso 
continental

D) Sabiendo que la cordillera de los Andes se elevó hace unos 40 millones de años y que el  
río Chubut comenzó a correr hace “apenas” unos 10.000 años, ¿cómo podrían relacionar 
ambos  eventos  con  la  información  sintetizada  en  el  cuadro  acerca  de  las  distintas 

1Tobas cineríticas: rocas formadas por la compactación de cenizas volcánicas (rocas piroclásticas).2 Coquinas: rocas sedimentarias formadas por el agregado de restos de organismos marinos, generalmente con  
cubiertas calcáreas, junto con una proporción variable de materiales clásticos, que presentan distintos grados  
de compactación.3 Areniscas tobáceas: rocas sedimentarias formadas por la compactación de arena y materiales volcánicos del 
tipo cenizas; son rocas “mezcla”, con materiales piroclásticos y epiclásticos (rocas volcanoclásticas).34

Investigamos  en  distintas  fuentes  y  construimos  un  cuadro  que  representa  el  perfil 
geológico típico del valle inferior del río Chubut a la altura del Parque Paleontológico.



formaciones identificadas en el Parque? Redacten un texto en el que narren la historia 
geológica y ambiental del Parque Bryn Gwyn.

Recuerden que narrar implica contar unos hechos que estén relacionados, encadenados, y 
que se vayan sucediendo de forma más o menos lógica. La narración es un tipo de texto en 
donde la sucesión de los hechos viene determinada por un principio de causalidad, esto es,  
que todo lo narrado tiene un 'antes' del que proviene y un 'después' al que se dirige. En 
nuestro caso, sigue un orden lineal o cronológico, a diferencia de lo que puede ocurrir en la  
narración literaria.

Respuestas esperadas

Α) Se puede decir que trabajaron como detectives ya que  a partir de los rastros que 
dejaron los cambios y procesos acontecidos reconstruyeron el pasado de la región. 
Actuaron como investigadores que sin estar presentes en la escena de los hechos, 
pueden inferirlos de las huellas y pistas disponibles. 

Β) Las pistas que utilizaron fueron principalmente los rastros fósiles.

Χ) Analizando los fósiles que se suceden a lo largo de los estratos, es posible reconocer 
la alternancia de ambientes terrestres y marinos

∆) Hace 40 millones de años, comenzó el ascenso de la Cordillera de los Andes. La gran 
actividad volcánica asociada aportó las cenizas que, transportadas por los vientos, se 
depositaron en la región y dieron origen a las tobas de la Formación Sarmiento que 
vemos actualmente. El clima era templado, permitiendo el desarrollo de una sabana 
en  la  que  vivían  mamíferos  marsupiales,  edentados  y  notongulados,  entre  otros 
grupos.  Las  evidencias  fósiles  representadas  por  las  concreciones  de  raíces  dan 
cuenta de la abundancia de pastizales en los que podrían pastar los herbívoros.

Un descenso del continente habría permitido el avance del mar hace unos 20  millones de 
años. La Formación Gaiman que corresponde a este período se debe a la acumulación de 
sedimentos  más  finos  (limo)  y  el  aporte  de  cenizas  volcánicas  de  los  Andes.  Al  mismo 
tiempo, los restos de los invertebrados que poblaban el mar dieron origen a coquinas en las 
que se destacan partes de bivalvos, gasterópodos y crustáceos. La vida en el mar incluía la 
presencia de cetáceos, tiburones y pingüinos.

El  siguiente  evento  importante,  hace  unos  10  millones  de  años,  debió  haber  sido  el 
comienzo del retroceso marino, tal como quedó registrado en la Formación Puerto Madryn.  
Las rocas que componen esta formación corresponden a areniscas y limos depositados sobre 
una plataforma marina de baja profundidad, además de los bancos de coquinas constituidos 
por restos fósiles de invertebrados marinos (ostras, bivalvos, gasterópodos, equinodermos). 
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Finalmente, el ascenso continental dio lugar al ambiente terrestre que hoy corona las bardas 
del Parque desde hace unos 100.000 años. Se trata de un estrato definido por la presencia 
de rodados patagónicos y sedimentos arenosos y la ausencia de rastros fósiles. 

Más  cercanamente,  hace  unos  10.000  años,  las  aguas  acumuladas  al  este  de los  Andes 
encontraron su salida hacia el Atlántico siguiendo la pendiente y formaron el río Chubut, que 
labró el valle dejando expuestos los estratos que hoy se ven en el Parque. 

Actividad 8

Objetivos:

Que los estudiantes: 

- comprendan la importancia de considerar la cronología absoluta en las reconstrucciones 
de la historia de la Tierra y de la vida sobre ella.

- conozcan el desarrollo histórico del problema de la estimación de la edad de la Tierra y 
los métodos actuales de datación. 

- reconozcan la incidencia de factores del  contexto sociocultural  en la construcción del 
conocimiento en relación a la edad de la Tierra.

Contenidos procedimentales:

Identificación de ideas  en material  escrito  y  audiovisual,  elaboración  y  comunicación  de 
conclusiones, argumentación.

Descripción de la actividad

Se proyectará un fragmento (8 minutos) de la película  La herencia del viento en el que se 
muestra un debate en torno a la edad de la Tierra, en el marco del juicio a un profesor  
detenido por enseñar a sus alumnos la Teoría de la Evolución en el año 1925 en Estados  
Unidos (ver sinopsis de la película)

A través de este fragmento de la película, se tratará de instalar el problema de la estimación 
del tiempo geológico, al mismo tiempo que servirá para presentar el cálculo de la edad de la 
Tierra hecho a partir del relato bíblico.

Luego  de la  proyección se  proporcionará  a  los  estudiantes  una selección  de textos  que 
relatan diferentes estimaciones de la edad de la Tierra que se han hecho históricamente. 
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Cada  texto  estará  acompañado  de  preguntas  que  guiarán  su  análisis.  En  un  primer 
momento, los estudiantes deberán, en grupos, leer los textos y responder las preguntas.

Posteriormente, a cada grupo se le asignará uno de los textos y se propondrá un juego de 
roles, en el cual deberán representar al científico asignado, en calidad de “perito del juicio”. 

Durante el juego, uno de los docentes oficiará de juez, y el otro de perito, que se presentará 
cuando todos los participantes hayan debatido, y llevará al juicio “información nueva sobre 
el fenómeno de radiactividad”. El perito docente describirá un método para medir la edad 
de las rocas basado en el principio de la radiactividad. 

Posteriormente, los estudiantes realizarán el ítem C)

A modo de cierre, los docentes retomarán las cuestiones planteadas durante el juego para 
analizar  los  distintos  métodos  disponibles  para  estimar  la  edad  de  la  Tierra  y  las 
controversias históricas suscitadas en relación a este tema. Se volverá sobre las posturas 
uniformitaristas y catastrofistas desarrolladas al abordar la idea de cambio geológico, pero 
ahora en relación con el tiempo geológico. Se preguntará a los estudiantes qué noción del 
tiempo geológico han podido construir  a  partir  de  esta  actividad,  y  se  consensuará  una 
definición provisoria del mismo. Se espera que los estudiantes puedan identificar cuestiones 
relacionadas con la edad absoluta de la Tierra y con la sucesión de cambios que en ella 
ocurrieron.

Finalmente, se proyectará una presentación en Power Point sobre el concepto de tiempo 
geológico, sus divisiones y los criterios utilizados para definirlas. Se abordarán los conceptos 

de tiempo absoluto y relativo, retomando las ideas construidas 
a lo largo de las actividades anteriores, como los métodos de 
datación relativa basados en la estratigrafía y el uso de fósiles.

Duración: 120 minutos

Consignas para los estudiantes

La  película  La  herencia  del  viento,  basada  en  un  caso  real 
ocurrido  en  Estados  Unidos,  cuenta  la  historia  del  profesor 
Cates, detenido y sometido a juicio en 1925 por enseñar en sus 
clases la teoría de la evolución biológica propuesta por Charles 
Darwin.  El  fragmento  que  van  a  observar  a  continuación 
muestra un momento del juicio en el que se discute la edad de 

la Tierra.

La herencia del viento. Inherit the wind
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1960. EEUU. 122 min.

Director: Stanley Kramer

Montaje: Ernest Laszlo

Guión: Jerome Lawrence, Harold Jacob Smith, Robert E. Lee, Nedrick Young

Música: Ernest Gold

Reparto:  Spencer  Tracy  (Henry  Drummond, abogado  de  la  defensa),  Fredric  March  (Matthew 
Harrison Brady, abogado de la acusación), Gene Kelly (E. K. Hornbeck, periodista), Florence Eldridge, 
Dick  York  (Bertram Cates,  profesor),  Claude Akins  (predicador),  Donna Anderson,  Harry  Morgan,  
Elliott Reid

Comentario y sinopsis: Notable adaptación de la obra de teatro de Jerome Lawrence y Robert E., 
basada en uno de los más espectaculares episodios de la jurisprudencia norteamericana. En el verano 
de  1925,  en  el  estado  de  Tennessee,  un  fanático  predicador  llevó  a  los  tribunales  a  un  joven 
profesor, Bertram Cates, detenido por explicar en clase la teoría de la evolución de Darwin y negar la 
creación divina del hombre, tal y como lo sostiene la Biblia. Cates ha violado la ley del Estado.  El 
darwinismo y el creacionismo son los dos polos de la explosiva batalla de ideas y creencias entre el  
abogado defensor Henry Drummond y el líder ultraconservador Matthew Harrison Brady, abogado 
de la acusación. El juicio tuvo una enorme trascendencia social  y se convirtió en un espectáculo  
mediático, pues la defensa fue financiada por un gran periódico y seguida por un afamado periodista.

Premios: Fredric March, Oso de Plata en el Festival de Berlín. Nominaciones al Oscar: Mejor guión  
adaptado  1960.  Mejor  actor  1960  (Spencer  Tracy).  Mejor  fotografía  1960.  Mejor  montaje 
1960. Elegida mejor película para el público joven en Berlín, en 1960.

A) Luego de ver el video, formen grupos de 3 o 4 y respondan:

a) ¿Qué estimación de la edad de la Tierra hacen los seguidores del obispo Usher? ¿En qué 
se basan para sostenerla?

b) ¿Creen que para llegar a un veredicto en este juicio podría ser importante conocer la 
edad de la Tierra? ¿Por qué?

c) ¿Creen ustedes que es importante conocer la edad de la Tierra? ¿Por qué motivos? ¿para 
qué podría ser útil?

B)  Los siguientes textos resumen distintas aproximaciones a la estimación de la edad de la 
Tierra que se han hecho a lo largo de la historia de la ciencia. En grupos, realicen su lectura y  
contesten las cuestiones que se plantean para cada uno.
Luego de responder las preguntas, se le asignará un texto en particular a cada grupo, a partir 
del cual deberán realizar el ítem C.
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TEXTO 1. Conde de Buffon

Hacia 1760, el naturalista francés Georges Louis Leclerc, Conde de Buffon (1707-1788), 
afirmó que la Tierra debería tener una edad de 75000 años. La estimación se apoyaba en 
una prueba experimental: Buffon calentó bolas de distinta composición de materiales y 
de diferentes tamaños hasta fundirlas y midió cuánto tiempo tardaban en alcanzar la 
temperatura ambiente. Luego, extrapoló esos resultados al tamaño de la Tierra. 

a-¿Cuál era la hipótesis subyacente a la prueba experimental realizada por Buffon?

b- ¿Qué “debilidades” pensás que podrá tener este método?

c-¿Qué ruptura en “la forma de conocer” presenta Buffon en su propuesta, respecto de 
Usher? 

TEXTO 2. Cuvier

El naturalista  suizo  Georges  Cuvier  (1769-1832),  estudiaba  anatomía  y  morfología  de 
vertebrados  fósiles,  lo  que  lo  condujo  a  pensar  que  algunos  organismos  se  habían 
extinguido. Las capas de rocas distintas, las diferentes agrupaciones de fósiles de un estrato 
a otro, representaban para él las huellas de “revoluciones” que habrían sacudido el globo a 
intervalos  regulares.  Tras  estas  catástrofes,  los  animales  no podían continuar  siendo los 
mismos. Al convulsionar la corteza terrestre, los cataclismos habrían aniquilado a los seres 
que la poblaban. Innumerables formas de vida habrían desaparecido de esta manera. 

Para Cuvier, la historia de los seres vivos se encontraba inextricablemente ligada a la de la 
Tierra. Los elementos esenciales de sus ideas están contenidos en el siguiente párrafo:

“Las tierras que una vez fueron secas se han inundado varias veces, ya sea por la invasión del 
mar, o por inundaciones esporádicas; y resulta muy claro para cualquiera que estudie las 
regiones  liberadas  por  las  aguas  en  su  última  regresión,  que  estas  áreas,  actualmente 
habitadas  por los hombres y los animales terrestres,  ya habían estado emergidas y que 
anteriormente alimentaban cuadrúpedos, aves y productos terrestres de todo tipo. También 
es  extraordinariamente importante  observar  que estos  repetidos  avances  y  retiradas  no 
eran en absoluto graduales. Por el contrario, la mayoría de los cataclismos fueron súbitos. 
No hay lugar a duda de que fueron causas repentinas y violentas las que produjeron las  
formaciones  geológicas  que  observamos  hoy,  y  no  necesitamos  enormes  cantidades  de 
tiempo para explicarlas. ”

a- ¿Qué tipo de evidencias prioriza Cuvier en su análisis?
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b-. Considerando la teoría de Cuvier, hagan un esquema de un perfil geológico, que incluya 
la sucesión de fósiles.

c- El hecho de considerar que los principales cambios en la Tierra han ocurrido de modo 
rápido y catastrófico, ¿implica una “historia de la tierra” más breve que si se consideran 
cambios lentos y graduales? ¿Por qué?

TEXTO 3. Lyell

En la década de 1830,  el  inglés Charles Lyell  (1797-1875),  considerado el  padre de la 
geología, publicó el primer volumen de su revolucionario libro Principles of Geology, en el 
que  proclamó  la  imposibilidad  de  estimar  la  edad  de  la  Tierra  por  su  inimaginable 
antigüedad.

Lyell proponía que los procesos geológicos que operan en la actualidad son los mismos 
que actuaron en el pasado. De este modo, procesos suaves y casi intangibles, en largos 
períodos de tiempo, habrían ido modelando gradualmente la superficie del planeta. Esta 
idea ya había sido esbozada en 1788 por el geólogo escocés James Hutton (1726-1797), 
quien sostenía que un efecto lento,  constante  y acumulativo de las  fuerzas  naturales 
había producido un cambio continuo en el curso de la historia de la Tierra. 

a- ¿Cuáles creés que son los procesos lentos y graduales a los que hace referencia Lyell?

b- ¿Dónde radica la principal diferencia entre la propuesta de Lyell y la de Cuvier? 

c- ¿Cómo podría haber interpretado Lyell el perfil geológico propuesto por Cuvier?

C) Imaginen que son el científico al que se refiere el texto que les ha tocado. Como han sido 
convocados en calidad de peritos  al  juicio para determinar cuál  es la edad de la Tierra,  
deberán argumentar a favor de su propia teoría.  En esa instancia, podrán hacer preguntas a 
los otros peritos y responder las que les hagan a ustedes.

La argumentación deberá tener la siguiente estructura:

1. Mi idea es… (Afirmación sobre la que se organiza la argumentación)

2.  Los  datos  en  que  se  basa  son…  (Cifras,  hechos  o  declaraciones  que  se  usan  como 
evidencias que apoyan la afirmación)

3. Estos datos apoyan mi idea porque… (Frases que explican la relación entre los datos y la 
idea de partida. Puede incluir otros conocimientos teóricos)

4. En consecuencia… (Idea final que se deduce de la argumentación. Puede o no coincidir 
con la idea de partida) 40



D)  La  información  acerca  del  método  de  datación  radiométrica  brindada  por  el  perito 
interpretado por el docente, ¿sería de alguna utilidad en el marco del juicio? ¿Cómo podría 
utilizarse?

Respuestas esperadas

A)

a- Según el obispo Usher, la Tierra fue creada por Dios en el año 4004 a.C. y tiene, por lo 
tanto,  una  antigüedad  de  alrededor  de  6000  años.  Esta  afirmación  se  basa  en  una 
interpretación literal de la Biblia.

b- Sí, porque si se determina que la Tierra tiene mucho más tiempo que lo estimado por los 
seguidores del obispo Usher, entonces quedaría abierta la posibilidad de que la evolución, 
en tanto un cambio lento y gradual de los seres vivos, tuviera lugar y por lo tanto, sería  
legítimo enseñar una teoría científica que explica ese proceso. 

c-  Sí,  es  importante  para  poder  comprender  algunos  fenómenos  relacionados  con  los 
cambios geológicos y con la historia de la vida.

B)

Buffon

a- Su hipótesis era que la Tierra, en sus orígenes, era una masa de material candente que se 
habría ido enfriando lentamente, a medida que perdía su calor interno.

b-

• Que la Tierra no es del mismo material que las bolas que calentaba.

• Que quizás no tenía datos fiables sobre el tamaño de la Tierra.

• Que quizás la Tierra no pierde calor del mismo modo que lo hacen las bolas con las que  
experimentaba.

• Que no podía saber cuál era la temperatura inicial de la Tierra.

c- Que Buffon  diseña un experimento para poner a prueba una hipótesis y no se basa en 
estimaciones provenientes de fuentes no científicas, como la Biblia.

Cuvier

a- Cuvier observa fósiles de organismos que se extinguieron.

b-  Se espera que esquematicen un perfil  con estratos  horizontales  bien definidos  y  que 
alguno de ellos tenga restos fósiles que no están en los otros.41



c- No, porque puede haber breves períodos en los que ocurren cambios abruptos y luego 
largos períodos en los que prácticamente no haya cambios.

Lyell

a- Hace referencia a la sedimentación y erosión.

b- Lyell considera que el cambio geológico es lento, gradual y continuo, y que a partir de la 
observación de los procesos geológicos que operan en la actualidad se pueden interpretar  
los  acontecimientos  del  pasado.  Cuvier,  en cambio defiende la  existencia  de catástrofes 
repentinas que produjeron los cambios en la Tierra y en los seres vivos.

c- 

• Podría  haber  considerado  que  este  perfil  puede  encontrarse  en  algún  sitio,  pero 
espacialmente limitado, de modo que no ocurrió una catástrofe en toda la Tierra.

• Podría haber considerado que ese perfil representa un tiempo muy breve en relación a la  
“inestimable” edad de la Tierra, y que considerado en ese enorme contexto temporal, 
puede entenderse como producto de cambios graduales.

C)

Buffon

Mi idea es que la Tierra se formó hace 75000 años 

Los datos en que se basa mi estimación de la edad de la Tierra provienen de una prueba 
experimental. Yo calenté bolas de distintos materiales y tamaños y calculé el tiempo que 
tardaban  en  alcanzar  la  temperatura  ambiental.  Luego  extrapolé  esos  resultados  al 
comportamiento de una bola del tamaño de la Tierra.

Estos datos apoyan mi idea porque la Tierra se formó como una gran masa fundida que 
paulatinamente fue enfriándose, hasta alcanzar la temperatura actual. Es decir, la Tierra es 
equiparable a una bola caliente que se enfría en el tiempo.

En conclusión, la Tierra tiene una edad de 75000 años.

Cuvier

Mi idea es que no se requieren enormes cantidades de tiempo para explicar las formaciones 
geológicas presentes en la Tierra, y por tanto ésta no es extremadamente antigua. 
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Los datos en que se apoya mi afirmación provienen de la observación de la distribución de 
fósiles y rocas en los distintos estratos. (Pueden mostrar el esquema hecho en el ítem b). Yo 
observé diferentes agrupaciones de fósiles y rocas de un estrato a otro, no hay continuidad.

Estos datos apoyan mi idea porque si los cambios en la Tierra se dieron de manera abrupta, 
es de esperar que los cambios observados en la composición de fósiles en distintos estratos  
no sean graduales. Por ejemplo, si tras un avance del mar sobre las tierras se extinguieron 
súbitamente todos los animales que allí  vivían,  se encontrarán fósiles de estos animales 
“concentrados” en un mismo estrato, y es justamente esto lo que he observado.

En  consecuencia,  los  cambios  en  la  Tierra  ocurrieron  de  modo  rápido  y  violento,  y  no 
necesitamos grandes cantidades de tiempo para explicar las formaciones que vemos hoy.

Lyell

Mi idea es que la Tierra tiene una antigüedad inimaginablemente grande.

Los datos en que se apoya mi idea provienen de la observación de la lentitud con la que 
operan procesos geológicos actuales tales como erosión y sedimentación. 

Estos datos apoyan mi idea, ya que los procesos geológicos que operan en la actualidad son 
los mismos que han operado en el pasado, lenta y continuamente.

En consecuencia, la edad de la Tierra es inestimable, por su inimaginable antigüedad. 

D) Podrían usarse métodos de datación radiométrica para estimar la edad de las rocas, pero 
no se sabría qué rocas son las más antiguas de la Tierra. 

Clase 4

Actividad 9

Objetivos: 

Que  los  estudiantes se  familiaricen  con  la  representación  y  comparación  de  escalas  de 
tiempo geológico.

Contenidos procedimentales: 43



Análisis  de  situaciones  y  extracción  de  conclusiones,  interpretación  de  esquemas  y 
diagramas, comparación. 

Descripción de la actividad

Primeramente  se  realizará  una  exposición  docente  sobre  el  tiempo  geológico  y  sus 
divisiones,  que  incluirá  la  recuperación  de  los  conceptos  de  tiempo  relativo  y  tiempo 
absoluto ya abordados.

Luego, se presentará la actividad destinada a trabajar las distintas formas de representar las 
escalas de tiempo geológico. Los estudiantes la resolverán en grupos, tras lo cual se llevará 
adelante una puesta en común en la que se llamará la atención sobre la importancia del uso 
de escalas y de proyecciones sobre unidades físicas o temporales perceptibles (por ejemplo,  
un DVD, en donde su capacidad representaría la edad total de la Tierra; una cuerda, cuya  
longitud sería proporcional al tiempo transcurrido desde la formación del planeta; un día, un 
mes o un año, a lo largo de los cuales se trata de situar los principales eventos de la historia  
de  la  Tierra)  para  facilitar  la  visualización  y  significación  de  la  inmensidad  del  tiempo 
geológico,  así  como  la  identificación  de  la  cronología  de  los  acontecimientos  y  las 
proporciones entre los lapsos que separan los eventos principales de la vida sobre nuestro 
planeta. Esto está de acuerdo con la afirmación de que el tiempo es una abstracción que 
solo  se  puede  concretar  “llenándola”  de  acontecimientos,  lo  que  sugiere  una  posible 
pregunta  a  hacer  a  los  alumnos  durante  la  puesta  en  común:  ¿Cuáles  son  los  
acontecimientos con los que se “llena” la historia de la Tierra?

Duración: 60 minutos

Consigna para los estudiantes

Las  siguientes  imágenes  muestran  distintas  formas  de  representar  el  tiempo  geológico. 
Luego de analizarlas y compararlas entre sí, resuelvan las consignas que se proponen más 
abajo.

Imagen 1
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Imagen 2

Imagen 3 45



Imagen 4

Imagen 5 46



A- Si quisieras narrar o explicar la historia evolutiva de los dinosaurios, desde el surgimiento 
del linaje hasta su extinción ¿cuáles de las imágenes anteriores utilizarías? ¿En qué orden? 
¿Qué ventajas y desventajas presenta cada una de ellas para este objetivo?
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B- En Sudamérica se conocen fósiles de marsupiales que, por su antigüedad, corresponden al 
Cretácico. En Australia, los más antiguos son del Terciario. A principios de 1982, un equipo 
de científicos regresó de la Antártida con el primer fósil de un mamífero terrestre que se 
haya  encontrado  allí:  un  marsupial  del  Eoceno.  ¿Cuáles  de las  imágenes te  ayudarían  a 
explicar la presencia actual de marsupiales en Sudamérica y Australia?

C-  En numerosas  oportunidades,  producto de la  forma de percibir  el  mundo desde una 
perspectiva centrada en nuestra especie (antropocentrismo), la historia de la Tierra suele 
asociarse, o incluso equipararse, a la historia de la humanidad, ¿Qué imágenes utilizarías 
para discutir estas afirmaciones?

Respuestas esperadas
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ÍTEM RESPUESTAS POSIBLES

A

- Imagen  5,  porque  muestra  en  qué  períodos  se  originan  y  se  extinguen.  La 
desventaja de esta imagen es que representa los primeros 4000 millones de años 
con un casillero de igual tamaño que los otros de menor duración. 

- Imagen 1, porque muestra la historia desde el Big- bang y la analogía me permite 
hacerme una representación más clara del tiempo, y luego 6, porque muestra en 
qué momentos se originan y se extinguen. La representación 1 permite superponer 
dos escalas temporales completamente diferentes: la geológica y la humana. Pero 
presenta la desventaja de que sólo muestra los acontecimientos centrales de la 
historia de la vida y no los vincula con los cambios en la Tierra.

-  Imagen  2,  porque  muestra  la  historia  de  la  Tierra  y  las  divisiones  del  tiempo 
geológico en una escala que respeta sus extensiones relativas y luego la imagen 5,  
porque muestra más en detalle  en qué períodos se originan y se extinguen los 
dinosaurios. 

- Imagen 3, porque permite visualizar en qué períodos se originan y se extinguen y 
algunos fenómenos ambientales. Tiene la desventaja de que sugiere una historia 
“ascendente” o “progresiva” y la existencia de “ciclos”.

B

- Imagen 4, porque permite observar cómo ocurrió la migración.

- Imagen 5, porque muestra en que período surgieron los mamíferos y luego imagen 
4, porque permite inferir cómo pudo haber ocurrido la migración de Sudamérica a 
Australia.

C

- Imágenes 1 y 2, porque permiten apreciar cuán corta es, en términos relativos,  
nuestra presencia en la Tierra.



Actividad 10

Objetivo: 

Que los estudiantes identifiquen las distintas estrategias didácticas puestas en juego en la 
presente  planificación  y  los  diversos  obstáculos  que  afectan  la  comprensión  de  los 
contenidos de las Ciencias de la Tierra.

Contenidos procedimentales:

Reflexión  metacognitiva,  comunicación  de  las  ideas  propias,  análisis  de  situaciones  y 
elaboración de conclusiones.

Duración: 150 minutos

Descripción de la actividad y consignas

En un primer momento, se trazará el mapa del recorrido realizado a través de las actividades 
planteadas, con el objetivo de recuperar el sentido de la secuencia didáctica propuesta. Para 
cada actividad, se preguntará a los estudiantes cuáles piensan que fueron los objetivos y los 
contenidos conceptuales abordados. Al mismo tiempo, se procurará establecer los nuevos 
interrogantes generados por el desarrollo de cada actividad y si  los mismos encontraron 
respuesta en las actividades subsiguientes.

Posteriormente, en relación con la dificultad asociada a la percepción del tiempo geológico 
abordada más explícitamente en la actividad 9, se introducirá el concepto de obstáculo para 
la  comprensión  de los  contenidos  propios  de las  ciencias  de la  Tierra,  diferenciando los 
obstáculos  en  un  sentido  epistemológico  de  las  dificultades  vinculadas  con  aspectos 
procedimentales.

Se interrogará  a  los  estudiantes  acerca  de  cuáles  fueron  las  mayores  dificultades  que 
tuvieron en la comprensión de los temas y realización de las actividades propuestas, y se 
hará una lista en el pizarrón. Luego se registrarán, en una segunda columna, los siguientes 
obstáculos y/o dificultades en la comprensión de las ciencias de la tierra:

- Fijismo- creacionismo- antropocentrismo 

- Dificultad para representar mentalmente grandes magnitudes. 

- Lentitud de los procesos geológicos frente a la percepción humana del tiempo. 

- Grandes dimensiones espaciales implicadas en los procesos geológicos.

- Singularidad de los fenómenos geológicos, en el sentido de que son únicos e irrepetibles.49



- Dificultades  relacionadas  con  la  observación  de  fenómenos  geológicos  debidas  a  la 
profundidad o inaccesibilidad a la que ocurren.

- Dificultad o imposibilidad de reproducirlos en el laboratorio.

- Dificultades relacionadas  con la realización de inferencias  causales debido a la lejanía 
temporal entre causas y efectos o la interacción de varias causas.

A continuación, se solicitará a los estudiantes que relacionen sus propias dificultades con 
algunos  de los obstáculos señalados  y  que piensen cuáles  de las  actividades propuestas 
colaboraron en su superación y de qué manera.

Por último, se debatirá con la clase los alcances y debilidades de las estrategias propuestas 
para abordar cada tema y en qué medida resultaron relevantes para su comprensión. Las 
siguientes preguntas guiarán el debate:

Actividades 1 (Indagación de ideas previas) y 5 (Recuperación de ideas previas): Trabajo 
con Ideas Previas.

¿Qué ventajas podría tener explicitar las ideas previas? ¿En qué momentos de la secuencia  
de  actividades  consideran  que  hubo  indagación  de  ideas  previas?  ¿Qué  características  
destacarían de las estrategias utilizadas para llevarla adelante? ¿Tuvieron oportunidad de  
“repensar” esas ideas previas a medida que fue avanzando el desarrollo de las clases?

Estas preguntas apuntan a dejar planteadas dos cuestiones: el cómo y el para qué de la 
indagación de ideas previas. En las actividades de indagación de ideas previas, las consignas 
propuestas buscaron evitar que los estudiantes pudieran resolverlas apelando al “oficio de 
alumno” y  que  sus  respuestas  representaran  lo  que  realmente  pensaban.  Asimismo,  las 
ideas previas  fueron tenidas  en cuenta en la secuencia didáctica completa,  y  se  intentó 
volver sobre ellas cada vez que fuera oportuno o necesario. 

Actividades 2 (Dinámica terrestre) y 8 (Edad de la Tierra): Trabajo con historia de la ciencia.

¿Qué ventaja creen que puede presentar utilizar las controversias históricas suscitadas en  
torno  a  algún  tema  particular?  ¿A  qué  cuestiones  creen  que  hay  que  prestar  especial  
atención a la hora de proponer una actividad utilizando como estrategia la historia de la  
ciencia?

La  utilización  de  la  historia  de  la  ciencia  como recurso  de  enseñanza  presenta  variadas 
ventajas: permite construir una representación menos ingenua del proceso de producción 
del  conocimiento  científico,  reflexionar  sobre  la  potencialidad  explicativa  que  ofrecen 50



distintas  teorías  y  confrontarlas,  e  introducir  nuevos  conceptos  a  partir  del  análisis  de 
controversias históricas, entre otras. 

Actividad  3  (Dinámica  terrestre):  Trabajo  con  artículos  periodísticos  sobre  fenómenos 
actuales.

¿Cuál o cuáles de los obstáculos presentados se trataron con la Actividad 3? ¿Cuáles creen  
que fueron los criterios por los cuales elegimos estas noticias? 

Dada la dificultad en la percepción de algunos procesos geológicos debido a su lentitud,  
consideramos conveniente proponer  un trabajo con noticias  actuales e  interesantes que 
refirieran a cambios lentos pero mensurables.

Las noticias periodísticas han sido editadas con el fin de que resultaran comprensibles y no 
presentaran conceptos desconocidos por los estudiantes.

Actividades 6  (Superposición de estratos e interferencia estructural) y 7(Horizontalidad y 
superposición de los estratos y sucesión fosilífera): Resolución de Problemas.

¿Con qué propósito creen ustedes que propusimos las actividades 6 y 7? ¿Con cuáles de los  
obstáculos mencionados las relacionarían?

Estas actividades estuvieron orientadas a que los estudiantes construyeran distintas ideas y 
conceptos a medida que trataban de resolver determinadas situaciones. En ambos casos se 
hizo referencia a los modos de conocer y construir el conocimiento en geología.

Actividad 4 (Corrientes convectivas y Tectónica de Placas): Uso de analogías y modelos.

¿Qué ventajas y desventajas creen que podría presentar el uso de esta estrategia? ¿Por qué  
piensan que la elegimos para tratar este tema?

La potencia de las analogías radica en que permiten plantear nuevos conceptos en términos 
de otros más familiares. Evaluamos que el uso de una analogía resultaría facilitador para la 
comprensión de un concepto complejo como el  de corrientes convectivas.  Sin embargo, 
resulta imprescindible advertir las limitaciones de su uso en cuanto a aspectos del modelo 
científico que no están representados en la analogía, y aspectos del análogo que no tienen 
una correspondencia en el modelo científico. 51



Aplicaciones TIC y simuladores.

¿Al tratamiento de cuál o cuáles obstáculos creen que puede contribuir el uso de las TIC y en  
particular de simuladores?

Como  hemos  mencionado,  una  de  las  grandes  dificultades  en  la  comprensión  de  los 
procesos  geológicos  se  asocia  a  la  dificultad  o  imposibilidad  de  percibirlos  debido  a  su 
lentitud,  inaccesibilidad  o  grandes  dimensiones  espaciales  implicadas.  En  este  sentido, 
pensamos que el uso de simuladores, animaciones y videos permite subsanar parcialmente 
esta dificultad. 

Procedimientos cognitivos y cognitivo lingüísticos que se promueven en las actividades

Actividad N°
 Habilidad cognitivo-lingüística que 
promueve (competencia) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Identificar evidencias de una 
investigación

Extraer o anticipar conclusiones
Demostrar la comprensión de 
conceptos científicos x x x
Utilizar la información para explicar x52



situaciones complejas
Aplicar razonamientos para analizar 
situaciones y extraer conclusiones x x x x

x

Formular y comunicar reflexiones x x x x x x x

Justificar o argumentar x x x x

Formular preguntas x x

Definir problemas

Estructurar hipótesis

Organizar información x

Identificar cuestiones x x x x

Tomar decisiones

Sacar y/o comunicar conclusiones x x x x x

Interpretar información (gráficos, 
textos) x x x x x x

Comprender conceptos científicos x x x

Relacionar conclusiones con evidencias x x
Construir categorías para clasificar 
información x

Identificar variables x

Usar pensamiento analógico x x x

Realizar inferencias x x x x x x
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Bibliografía disponible para los alumnos
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Sitios WEB de interés

http://www.raco.cat/index.php/ect/article/viewFile/88225/115538

CÓMO  ENSEÑAR  Y  APRENDER  LOS  SIGNIFICADOS  DEL  TIEMPO GEOLÓGICO:  ALGUNOS 
EJEMPLOS. Leandro Sequeiros, Emilio Pedrinaci y Pedro Berjillos 

http://ddd.uab.es/pub/edlc/02124521v11n3p315.pdf

LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE TIEMPO GEOLÓGICO. Pedrinaci, E.

http://www.fundacionypf.org.ar/publicaciones/Tierra/contents/generales/home.htm

Bonan, L. (2008). Tierra. Serie Conciencia para la Sostenibilidad. Santiago de Chile: UNESCO.

http://www.youtube.com/watch?v=-WqDNz01ibo

Geocronología y métodos de datación
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http://www.mef.org.ar/

Página Web del Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Trelew. Además de información sobre 
las actividades del museo, tiene una sección dedicada al Parque Paleontológico Bryn Gwyn 
que depende de él.

http://cpgeosystems.com/globaltext2.html

Página Web perteneciente a Colorado Plateau Geosystems. En inglés. Ofrece tres series de 
imágenes (26 diapositivas cada una) de muy buena resolución que representan la Tierra a lo 
largo de los últimos 600 millones de años. Cada serie corresponde a uno de tres tipos de 
proyecciones: rectangular, esférica (ortográfica) u oval (Mollweide). 

http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html

Página Web de la Universidad de Berkeley.  En inglés. Dispone de varias animaciones del 
movimiento de las placas en distintos tiempos geológicos.

http://www.scotese.com/earth.htm

Página  Web perteneciente  a  Christopher  R.  Scotese y  el  proyecto Paleomaps.  En inglés. 
Tiene distintas animaciones que representan la Tierra en el pasado y en el futuro.
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La problemática de la basura

Fernando Miguel Garelli, Valeria Della Savia, María Cecilia Kunert, Valeria Sol 
Stern, Francisco López, Andrea Revel Chion y Javier Simón.

Profesorado de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UBA

fgarelli@gmail.com

Población a la que está dirigida: La unidad fue desarrollada para un segundo año de un 
bachillerato popular, cuyo rango de edades puede variar entre unos 17 y 60 años.

Pre requisitos: se trata de una unidad para la materia ciencias ambientales, dentro de la cual no 
tiene ningún pre requisito. Por otro lado, sería preferible que los estudiantes ya conozcan 
previamente categorías y conceptos sobre el sistema social actual, por lo que la ubicamos en 
segundo año.

Propósitos:
 Que los y las estudiantes conozcan los procesos sociales (políticas, hábitos, costumbres, 

sistemas de producción) que impactan sobre la problemática de la basura y cómo lo 
hacen.

 Que comprendan el sentido de reutilizar y reciclar la basura, sus diferencias y formas de 
llevarlo a cabo.

 Que conozcan los efectos nocivos puede causar el manejo de la basura sobre la salud y 
el ambiente.

 Que  sean  capaces  de  informar  a  diferentes  públicos  el  problema  de  la  basura,  sus 
implicancias y sus causas, buscando promover cambios de actitud en otros.

Actividad I
Barómetro de ideas: Para empezar a motivar las clases y para obtener una estimación de las 
ideas  previas  de  los  estudiantes  sobre  el  tema  se  comenzará  realizando  un  barómetro.  Se 
enuncian (o escriben en el pizarrón) una serie de afirmaciones polémicas, del tipo: “la basura no 
sirve para nada”, “es bueno que haya cartoneros”, “los pobres generan más basura”, “es más  
ecológico usar envases de vidrio que de plástico”, “la basura hace mal a la salud”, “saco la  
basura a la calle y desaparece”, “si todos hacemos algo podemos resolver el problema de la  
basura”. Luego, se pide que cada uno se movilice hacia una zona del curso de acuerdo a si está  
de acuerdo, en desacuerdo o más o menos respecto de cada frase. Finalmente se realiza un  
debate en el que se ofrece a los estudiantes un espacio para explicitar sus ideas  y a la vez se 
busca sistematizar las posturas encontradas. Se escribirán en un afiche estas ideas para tener un 
registro  del  pensamiento  o  creencias  iniciales  de  los  estudiantes.  Al  final  de  la  unidad,  
volveremos sobre este afiche para que cada estudiante tenga la posibilidad de evaluar en qué 
medida ha evolucionado su percepción del asunto: qué elementos nuevos ha incorporado a su 
análisis, qué nuevas preguntas se formuló, qué cuestiones quedaron sin resolver, etc.

Actividad II

mailto:fgarelli@gmail.com


La historia de las cosas: Proyección del  corto “la historia de las cosas” que ilustra todo el  
proceso social que va determinando la historia de los productos que normalmente consumimos, 
desde la materia prima hasta que se convierte en basura. Permite ampliar un poco la mirada  
naturalizada que se tiene de la basura como algo dado y no como algo fruto de un proceso  
social. Luego de mirar la película se realiza una charla que apunta a recuperar los contenidos de 
la película: de qué se trata, cuáles son las ideas centrales, datos relevantes, etc. 

Actividad III
Clasificación de la  basura:  ¿Qué  tipos  de basura  hay?  ¿Cómo  la  clasificaríamos?  Se busca 
sistematizar criterios de clasificación de la basura que surjan en una dinámica de discusión  
grupal  con  toda  la  clase.  Luego  se  contrastarán  los  criterios  con  otros  encontrados  en 
bibliografía aportada por los docentes.
Aprender a clasificar la basura es necesario para poder separarla: qué residuos son reutilizables  
y cuales se pueden reciclar. También está relacionado con facilitar la tarea de los trabajadores  
de la basura. A su vez, clasificar es una forma de análisis y permite un primer acercamiento a  
pensar sobre los diferentes tipos de basura.

Actividad IV
La  historia  de  una  cosa  (producción  de  un  texto  a  partir  de  un  objeto): Se  dividirá  a  los 
estudiantes en grupos de 2 personas y se les repartirá a cada grupo un ítem identificado como 
basura  distinto.  Se  le  pedirá  a  cada  grupo  que  invente  una  historia  de  ese  ítem,  desde  su 
producción hasta el momento y se propondrá que se escriban al menos dos futuros posibles. Se 
les proporcionarán ciertas preguntas guía: “¿de qué material está hecho?”, “¿cuándo y dónde se 
fabricó?”, “¿quién la usó?”, “¿para qué?”, “¿fue usado durante mucho tiempo?”
Una vez producido el texto se realizará un intercambio; cada grupo de estudiantes deberá leer el  
texto de otro, discutirlo con críticas, sugerencias y preguntas y realizar un diagrama que resuma 
la  historia  en un afiche.  Finalmente,  los  diagramas  se  pegaran y analizarán colectivamente  
buscando semejanzas y diferencias en las historias, apuntando a extraer generalidades de los 
procesos.

Actividad V
El manejo de la basura en la actualidad, la CEAMSE: Se comenzará reflexionando sobre cómo 
se maneja la basura actualmente  a partir de la utilización de un resumen de un capítulo de Los 
Simpsons (Basura de Titanes) en el que Homero queda al mando del manejo de los residuos en 
Springfield, se encuentra con varios problemas económicos por su administración y termina 
acordando con otros estados para que le manden su basura a un relleno local. La basura termina  
rebalsando y la ciudad se muda a 8 Km. de distancia (“el plan B”).  Se realizará una discusión 
grupal pidiendo que los estudiantes comenten qué preguntas o comentarios les surgieron al ver 
el video y luego se preguntará qué diferencia encuentran respecto de cómo se maneja la basura 
en Buenos Aires. Luego de discutir con las ideas previas, se les repartirá por grupos material  
extraído de la página de la CEAMSE sobre cómo manejan los residuos. Se pedirá que cada 
grupo  se  arme  un  diagrama  que  describa  como  es  el  manejo  de  los  residuos  que  hace  la 
CEAMSE. Se hará una puesta en común buscando reflexionar críticamente sobre lo visto: ¿Qué 
opinan del  manejo  que hace  la  CEAMSE? ¿Qué  problemas  puede traer?  ¿Qué  alternativas 
podrían construirse? Se buscará fomentar una visión crítica pero sin dejar de ver la dificultad de 
un cambio y la complejidad del manejo que realiza la CEAMSE:

Actividad VI
Mapeo de la basura: Se realizará un mapeo colectivo de la basura de las 9 cuadras que rodean a 
la  escuela.  El  mapeo  podrá  hacerse  primero  a  partir  de  la  memoria  pero,  al  menos  para  
corroborar, incluirá recorrer las calles mirando cuánta y qué tipos de basura pueden observarse y 
cómo pueden ilustrarse en un mapa. Los mapas base serán aportados por los docentes. Una vez 
obtenidos los mapas, se trabajará en base a la siguiente pregunta: ¿Qué problemas de salud y/o 
ambientales traen los distintos puntos con basura ubicados en el mapa? Se aportará bibliografía  
para investigar sobre las consecuencias de los diferentes tipos de basura.



Los estudiantes deberán entregar un trabajo en el que expongan sus  resultados. En el mismo 
deberán describir y explicar los problemas ambientales y/o de salud asociados a los diferentes 
tipos de basura encontrados. Por ejemplo,  la contaminación producida por la quema de basura 
en basurales, las enfermedades que se originan en los depósitos de basura a cielo abierto o  por 
el contacto con agua contaminada, etc. 

Actividad VII
Proyecto de reutilización: Se dividirá a los estudiantes en grupos de 3-4 personas y se les pedirá 
que diseñen y realicen la reutilización de algún ítem de basura que elijan. Un ejemplo podría ser  
reutilizar un tetrabrik para hacer una billetera.  En internet hay muchos ejemplos de reutilización 
de residuos, se pueden sacar ideas de allí y readaptarlas o modificarlas según el criterio de cada 
grupo.  Se les pedirá a los estudiantes que defiendan este proyecto; para esto deberán producir  
un texto, oral o escrito, explicando las ventajas (y desventajas) de reutilizar de esta manera tal  
producto. En el mismo deberán explicar por qué es bueno llevar a cabo esta reutilización.  Este  
desempeño nos servirá de antecedente para nuestro proyecto de síntesis,  ya que implica lleven a  
cabo una acción concreta a la vez que argumentarán y promoverán esta acción.

Actividad VIII
Análisis  de  diferentes  campañas  “verdes”: En los  medios  de  comunicación  es  muy  común 
encontrar  propuestas  con respecto a  la  problemática  de  la  basura:  desde simples  consignas 
(“separá tu basura”, “esta facultad recicla”) hasta campañas que informan acerca de alguna o 
algunas  problemáticas  de  la  basura  (reducción,  reutilización  y  reciclaje,  situación  de  los 
cartoneros, contaminación debido a la quema de basurales, etc). También hay campañas que 
promueven una actitud al  respecto.  Muchas de estas  campañas  se  difunden en la  web,  por 
televisión o impresas, como boletines informativos u otro tipo de publicación. En grupos de tres 
o cuatro estudiantes analizarán alguna de estas campañas, atendiendo a cuestiones como las 
siguientes: 
Quién la produjo: una empresa, una ONG, un partido político, etc. A qué público está dirigido:  
A niños, adolescentes, a la gente en general, a población de altos recursos, de bajos recursos,  
etc. ¿Cómo nos damos cuenta?  Qué información brinda: ¿Tiene algún tipo de datos numéricos,  
gráficos, imágenes? ¿Tiene textos largos o cortos? ¿Se indica la fuente de la información? Qué 
propone: ¿Propone a los ciudadanos alguna medida concreta? ¿Propone una reflexión acerca de 
alguna cuestión? Qué impacto produce: ¿Qué efecto produce en cada uno de nosotros? ¿Nos  
convence de algo? ¿Cambiaríamos algo luego de ver esta campaña?
Finalmente, ¿nos parece esta campaña efectiva? ¿Por qué? ¿Qué modificaciones haríamos? ¿Le 
falta o le sobra algo?
Luego  se  hará  una  puesta  en  común  dónde  cada  grupo  informará  al  resto  los  resultados  
arrojados por su análisis y se compararán semejanzas y diferencias entre las distintas campañas.

Actividad IX
Diseño de una campaña de manejo de residuos: En grupos de 3-4 estudiantes, se diseñará una 
campaña buscando sintetizar todo lo aprendido acerca de esta problemática. La propuesta es que  
diseñen un plan de acción que podría ser llevado a cabo dentro del ámbito de la escuela o el  
barrio. Consistirá de un conjunto de medidas concretas que apunten a mejorar el manejo de los 
residuos. La campaña deberá incluir el desarrollo de medios para difundirla y se propondrá que 
los  estudiantes  produzcan diferentes  tipos  de textos  para  promover  el  plan:  tipo pancarta  o 
panfleto,  textos  que  publicarían  en  un  diario  o  leyeran  en  una  radio,  cartas  destinadas  a  
funcionarios, guías con propuestas de acciones, y cualquier otro tipo de texto que se les ocurra a 
ellos. 
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CONTENIDOS GENERALES: 

• Estructuras  de  los  hongos  implicadas  en  los  procesos  de  nutrición,  relación  y 
reproducción.

• La  observación,  registro  y  análisis  de  los  tipos  de  nutrición  de  los  hongos  y  su 
importancia para el hombre y el ambiente.

• Búsqueda, organización y comunicación de información desde diversas fuentes y códigos 
expresivos.

• Diseño  e  implementación  de  experiencias  y  experimentos  sencillos  promueven  el 
acercamiento a la identificación de estructuras y procesos específicos con relación a las 
funciones de:

               - Nutrición, desde el reconocimiento de los tres sistemas de vida a partir de la absorción  
de compuestos orgánicos digeridos extracelularmente: saprófita, parásita y simbiótica. En este 
sentido se  propende al  reconocimiento de las  asociaciones  simbióticas  de  los  hongos como 
micorrizas y líquenes.
              -  Relación, la respuesta a estímulos ambientales.
               - Reproducción, desde la identificación y descripción de los atributos reproductivos 
específicos más conspicuos.

POBLACIÓN: Escuela Secundaria Nº 310 Región: 5  Partido: San Vicente  Curso 1° 5ta
                         Módulos: 4 horas semanales.  Espacio Curricular: Ciencias Naturales 

PROPOSITOS GENERALES: Que los alumnos logren 

• Describir  y  explicar  desde los  fenómenos simples,  utilizando teorías  y  observaciones 
personales, a explicar fenómenos más complejos, utilizando conceptos y modelos más 
amplios

• Utilizar un lenguaje científico simple, elaborando diagramas y gráficos para presentar la 
información científica, a utilizar un vocabulario técnico más amplio, utilizar símbolos y 
notación técnica, gráficos y cálculos para presentar información científica cuantitativa y 
cualitativa.

• Identificar estructuras de los organismos del Reino de los Hongos responsables de las 
funciones de nutrición, relación y reproducción.

• Interpretar  los  efectos  que  los  hongos  producen  sobre  la  materia  orgánica  y  sus 
consecuencias para la actividad humana y el medio.



• Comunicar  en forma oral  y  escrita  las  observaciones realizadas en diversos registros 
(tablas de datos, cuadros de doble entrada, esquemas y dibujos), así como en diversos 
tipos de texto (informes y otros).

PREREQUISITOS:

Los  Alumnos  tendrán  que  haber  trabajado  con  anterioridad  los  contenidos  de:  Materia  y 
Energía, Las células, Seres vivos, Biodiversidad, Organismos  autótrofos.

CLASE N° 1:     “hongos como sistema heterótrofos por absorción”  

Contenidos: Hongos (concepto). Estructura de los hongos. Características.

Propósitos:   Que los alumnos/as sean capaces de comprender que los hongos

 Son organismos unicelulares y/o pluricelulares.
 Poseen células con núcleos verdaderos o también llamados eucariontes.
 Se alimentan de otros organismos, pudren cosas como la materia orgánica y absorben 
productos de la descomposición y que por eso se denomina heterótrofos.
 Están compuestos por filamentos denominados hifas y Que la masa de hifas componen 
un micelio.

CONTEXTUALIZACIÓN: 

Se les presenta a los alumnos  una serie de alimentos en mal estado (pan, naranjas con moho). 
Para que ellos/as a través de la observación busquen explicaciones a preguntas como:

-  ¿Qué  observan?  ¿Qué   piensan  que  sucedió?  ¿Qué  será  lo  que  creció  sobre  los  
alimentos? ¿Pasará en todos los alimentos? ¿Qué podría pasarnos si los comemos así?

  
 A partir de este relevamiento de ideas previas se llega a construir el  concepto acerca de que 
son los  hongos. Todas las ideas y la construcción del concepto se plasman en el pizarrón.
Se les pide a los alumnos que observen con lupas los alimentos y esquematicen lo observado en 
los alimentos. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONTENIDO: 

Se muestra un video 1(duración aproximada 10 min) donde se presentan las características 
generales y estructurales de los hongos.
A partir de la observación del video, se rescata de él una serie de palabras como; micelio,  
hongos, hifas, filamentos.

1   http://www.youtube.com/watch?v=PZQ2Xkir2Ls
                        http://www.youtube.com/watch?v=GnZNWEv4KWI  

file:///C:/Users/Marcela/Downloads/	     http://www.youtube.com/watch?v=GnZNWEv4KWI
http://www.youtube.com/watch?v=PZQ2Xkir2Ls


Consignas:

1- A través de lo observado en el video, intenta con estas palabras realizar un breve  
párrafo explicando cómo es un hongo, cual es su estructura.
2- A partir del esquema que realizaron inicialmente, completen los mismos a través  
de lo observado con la lupa  y lo visto con el video

Cierre: Se les ofrecerá a los alumnos un texto como el siguiente:
 
Texto2:

Antiguamente, se pensaba que los hongos eran plantas verdes sin tallos ni hojas que  
habían perdido la capacidad de realizar fotosíntesis. En la actualidad, se los considera un  
grupo debido a su compleja organización.
Seguramente,  pensaste  en  los  champiñones,  pero  hay  hongos  de  todos  los  colores,  
formas  y  tamaños.  Viven  en  el  suelo,  en  tu  cuerpo,  en  tu  casa,  en  las  plantas,  en  
animales, en agua dulce y también en el mar.
En la mayoría de los hongos, el cuerpo es un grupo de filamentos llamados HIFAS. Son  
estructuras  celulares  alargadas,   parecidas  a  hilos,   que  pueden  estar  divididas  por  
tabiques. Pueden contener uno o varios núcleos y poseen una pared celular que les da  
rigidez. El conjunto de hifas se denomina MICELIO.
Los hongos no pueden desplazarse, pero sus filamentos pueden crecer rápidamente. La  
mayoría se reproduce por esporas; estructuras transportadas fácilmente por corriente de  
aire, capaces de originar un nuevo individuo.
Al igual que los animales los hongos se alimentan de otros seres vivos, pero no ingieren  
su alimento. Liberan enzimas que digieren sustancias complejas fuera de su cuerpo y las  
descomponen en moléculas  más pequeñas. Así reducidas son absorbidas por las hifas a  
todo  el  micelio.  También  incorporan  agua,  minerales  y  vitaminas.  Los  productos  de  
desecho se eliminan al exterior.
Junto  con  las  bacterias  los  hongos  son  los  principales  descomponedores  de  toda  la  
materia orgánica. Pueden alimentarse de casi cualquier sustancia: restos de vegetales o  
de animales, heces, piel o productos elaborados, como queso, pan, papel, cuero, etc.  
Ciertos hongos son predadores, y atacan a organismos microscópicos, como amebas, a  
diminutos gusanos o, incluso, a otros hongos, descomponiéndolos.
Según su nutrición se clasifican en:
Saprófitos: digieren el cuerpo de organismos muertos
Parásitos: Se alimentan de organismos vivos produciendo enfermedades.

CONSIGNAS PARA LA LECTURA DEL TEXTO

1- Lean atentamente el texto
2- Realicen un resumen con las características más importantes de los hongos. Ej.:  
¿Por qué  a los hongos se los consideraba plantas? ¿Por qué se dejo de hacerlo? ¿Qué 
características comparten animales y hongos?
3- Puesta en común. Con la conceptualización de las ideas que se propuso construir.

2

2

Texto adaptado de Ciencias Naturales/Nuevamente Santillana, NAP 7. º año, ESB 1.er año



CLASE N°2: “Diversidad de hongos”.

Contenidos: diversidad de hongos; levaduras, hongos sombreros, etc. Características generales 
de los grupos.  

Propósitos: Que los alumnos/as comprendan que

 Los  hongos son un grupo de organismos muy variado como los  mohos,  levaduras  y 
hongos de  sombreros.
 Las levaduras son organismos unicelulares.
 Los mohos y hongos de  sombreros son seres vivos pluricelulares.
 La parte de los hongos que se observa  sobre la  superficie  terrestre es la  seta y  es 
llamado cuerpo fructífero.

CONTEXTUALIZACIÓN: 

Se realiza la introducción a la clase retomando los contenidos de la clase anterior. Además se 
realizar una serie de preguntas contextualizadoras tales como:

-¿Qué tipos de hongos conocen? ¿Dónde los visualizaron? ¿En la escuela habrá? ¿En  
dónde?

Se busca lograr una construcción conjunta de saberes previos de los alumnos sobre la diversidad 
de los hongos para esto se invita a los alumnos a realizar un recorrido por las instalaciones del 
predio educativo para realizar una búsqueda de cuerpos fructíferos

Consigna: 

Primer momento: Salida didáctica.

-Realizar un recorrido por el predio de la institución educativa con recursos tales como: Máquina 
de fotos, papel y lápiz.
Obtener en el lugar fotografías, dibujos, y realizar una descripción del lugar donde se encuentren 
y se recolecten los hongos.

Segundo momento: 

Puesta en común de lo realizado en la salida didáctica 
-¿Qué encontramos  en la salida? ¿Ustedes conocen  estas estructuras? 

Actividad grupal guiada por el docente (Grupos de 5 alumnos)
1- Observar e identificar las partes de los hongos recolectados. 
2- Esquematizar el cuerpo fructífero e indique los componentes de su estructura.



Se les proyecta a los alumnos un video  donde se pueda observar las características señaladas 
anteriormente. Luego de ver el video  3  se realiza la puesta en común de lo observado en el 
mismo. 

Cierre:  

Se  les  presenta  a  los  alumnos una  serie  de  imágenes  de tres  clases  de  hongos (sombreros 
levaduras y mohos) y las características de cada uno a partir  de un texto4,  para que ellos la 
puedan asociar según lo visto en clase a las imágenes facilitadas.

              

  

Mohos
Se da comúnmente el nombre de moho a ciertos hongos multicelulares filamentosos, dotados de  
un micelio verdadero, microscópicos, y cuyo crecimiento en los alimentos se conoce fácilmente  
por su aspecto aterciopelado o algodonoso
El  hábitat  de  estos  hongos  es  el  bosque  húmedo  con  suelos  fríos  y  ricos  en  materia  en  
descomposición

Levaduras 
Se incluyen en el Reino de los Hongos. Son seres unicelulares; no forman hifas, ni micelio. Se  
reproducen asexualmente por gemación y sexualmente, formando Ascosporas.
Son  importantes  desde  el  punto  de  vista  económico  por  ser  las  responsables  de  las  
fermentaciones, producir un gran número de antibióticos y provocar un número importante de  
enfermedades en vegetales.

3

3

Link: http://www.youtube.com/watch?v=dCkf7sLWX34
4  Textos adaptados de las siguientes páginas. Links:

   http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/contenidos16.htm
   http://es.scribd.com/doc/72251001/Hongos-Mohos-y-Levaduras



Setas
Pertenecen al Reino de los Hongos. Presentan hifas que forman cuerpos fructíferos que son las  
setas, es decir la parte reproductora del hongo. Son seres macroscópicos.
Su  estructura  es  muy  sencilla.  Está  compuesta  por  una  parte  aérea,  correspondiente  al  
sombrerillo, las laminillas, el anillo, el pie y la volva.
Enterrado en el suelo, encontramos el micelio.  Si el micelio se destruye, la seta no volverá a  
crecer en ese lugar.

Se exponen  los resultados de esta actividad en el pizarrón rescatando las estructuras trabajadas 
y la diversidad observada. 

CLASE N°3:   “Experiencia con levaduras”

Contenidos: nutrición de los hongos; saprófitos, simbiontes, parásitos, y  predadores.

Propósitos: Que los alumnos/as Comprendan que 

 Las levaduras utilizan el azúcar como alimento
 Las levaduras mediante el proceso de fermentación liberan dióxido de carbono. 
 Hay hongos que se alimentan de organismos muertos.
 Existen hongos parásitos que se alimentan de organismos vivos.
 Reconozcan la importancia que tiene  para  los hongos que  se asocien a algas o raíces.

CONTEXTUALIZACIÓN:

Se les plantea a los alumnos una situación problemática. 

Propósito:

Llegar al conocimiento cotidiano de los alumnos para que revean lo que se cocina habitualmente 
en sus casas y reconozcan el uso y la función de las  levaduras en él:

“Anoche me tocaba cocinar y decidí que iba a amasar pizzas, pero cuando las cocine me  
salió  solo  una,  revise  la  receta  y  decía  4  pizzas,  pero  no  se  qué  paso,  repase  los  
ingredientes y puse todos; sal, harina, agua tibia, aceite. Me preocupé porque en casa  
éramos muchos para comer y no alcanzaba la comida. ¿Alguien sabe que habrá pasado?  
¿En qué me habré equivocado? ¿Me habré olvidado de algo?”

Una vez que se llega a la necesidad de utilizar levaduras para la masa de pizza, se los interroga de 
la siguiente manera: 

-¿Para  qué sirve  la  levadura,  en la  masa de  la  pizza? ¿Alguien  sabe qué proceso realiza  la  
levadura con la  masa?

Aunque  poca  gente  lo  sepa,  las  levaduras  que  se  le  agregan  al  pan  o  a  la  pizza  para  que, 
justamente, leven (se  hagan más esponjosas y más livianas) no es ni  más ni  menos que un 



hongo. Y, como todo hongo, es un ser vivo. Pero, ¿Qué significa exactamente eso? ¿Qué quiere 
decir que algo está vivo? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONTENIDO:

ACTIVIDAD 1: Experiencia de la fermentación de la levadura.

En esta actividad, vamos a abordar experimentalmente la cuestión de si la levadura es un ser 
vivo o no. Para eso, basaremos nuestra hipótesis en algunas características que definen a los 
seres vivos.

-Si la levadura es un ser vivo, entonces se alimenta y respira.

Para probar esta hipótesis vamos a suponer que la levadura es capaz de alimentarse de azúcar y, 
junto con ello, de respirar y liberar gases (más precisamente dióxido de carbono), ya que esto es 
lo que hace la mayoría de los organismos vivos.

Materiales: Levadura prensada (asegúrense de que no sea vieja y  de que haya estado en la 
heladera hasta el momento de usarla), agua tibia, azúcar, sal, vasos.

Procedimiento:
Formen grupos de a cuatro. Rotulen los vasos de 1 a 4 de acuerdo con el esquema que sigue y 
mezclen los componentes.

VASO AGUA TIBIA LEVADURA AGREGADO
1 Un cuarto de vaso 2 cucharadas ……………….
2 Un cuarto de vaso 2 cucharadas Azúcar (1 cucharada)
3 Un cuarto de vaso 2 cucharadas Sal (1 cucharada)
4 Un cuarto de vaso ……………… Azúcar (1 cucharada) 

Esperen aproximadamente cinco minutos sin tocar los vasos y observen lo que sucedió en cada 
uno. Anoten sus resultados en una tabla como la anterior.
Analicen los datos que obtuvieron  y respondan las siguientes preguntas

Cantidad de burbujas (ninguna, pocas, muchas)
¿Qué significa la presencia de burbujas?
¿Qué conclusiones pueden extraer de lo que sucedió en cada vaso?
¿Por qué preparamos el vaso 1? ¿Y el 4?
¿La  levadura  se  alimenta  de  sal?  Justifiquen  su  respuesta  sobre  la  base  de  los  resultados  
obtenidos.

CONCLUSIONES QUE SE PROPONE LOGRAR: 

Por  medio de esta experiencia se logra explicar la  alimentación de la  levadura (a  través del 
azúcar) y que mediante este proceso de fermentación, ésta elimina dióxido de carbono.
Se realiza una construcción conjunta en el pizarrón de lo ocurrido en la experiencia. Guiándolos 
hacia la conclusión.



ACTIVIDAD Nº2: 

¿Todos los hongos se alimentan de la misma manera?

 CONTEXTUALIZACIÓN:

Se planteara a los alumnos la siguiente pregunta;  “ya observamos que las levaduras necesitan 
un nutriente, el azúcar, para alimentarse…

- ¿Entonces, de que se alimentaran los hongos que crecen en el parque del instituto?

Se les facilitara a los alumnos un texto  en el cual se tratara las diferentes formas de alimentación 
de los hongos. 

Texto  5:

Nutrición y formas de vida:

Saprófitos (saprobios), viven sobre materia orgánica muerta.
Saprófitos obligados, no pueden infectar organismos. 
Saprófitos facultativos, pueden infectar organismos.
Parásitos, viven sobre organismos vivos (huésped u hospedador) 
Parásitos obligados, sólo pueden vivir infectando organismos 
Parásitos facultativos, pueden vivir a base de materia orgánica muerta.
Simbióticos, formando  líquenes, en asociación con algas. 
Micorrizas, en asociación con plantas, a través de las raíces, algunas angiospermas necesitan de  
un hongo para la germinación de las semillas, es frecuente en árboles.

ACTIVIDAD N° 3:

Indagar sobre los diferentes tipos de hongos e, identifíquelos con los tipos de nutrición.
Realice brevemente  cuadro comparativo  explicando los diferentes tipos de nutrición de los 
hongos vistos  en el texto.
 
Cierre:
 
Se realiza la exposición de las ideas producidas por los alumnos  y se toma nota en el pizarrón, 
mediante una construcción conjunta.

Clase N°4  “Reproducción de los hongos”

Contenidos: relación y reproducción de los hongos. Esporulación y gemación.

Propósitos: Que los alumnos/as comprendan que
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Texto adaptado de Link:
                   http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/ibc99/botanica/botanica/hongos3.htm  
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 La reproducción de los hongos puede ser asexual o sexual.
 La reproducción sexual se da a partir de la fusión de hifas haploides y la asexual con 
esporas.

CONTEXTUALIZACIÓN:

ACTIVIDAD N° 1: 

Se comienza a realizar un relevamiento de las ideas de reproducción de hongos, mohos y la 
levadura las ideas se plasmaran en el pizarrón  realizando una construcción conjunta.
Para esto se les plantearan las siguientes preguntas:

-¿Cómo piensan ustedes  que  se reproducirán los  hongos  sombreros que vimos en  el  
parque del instituto? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONTENIDO:

ACTIVIDAD N° 2:   A partir de esquemas propuestos por el docente como por ejemplo:

 

Reconocer las diferentes etapas en el ciclo de vida de los hongos y realizar un texto explicándolo 
con tus palabras el mismo.  
Se realiza una puesta en común con las producciones de los alumnos sobre los textos explicando 
la reproducción y el ciclo de vida de los hongos, llegando a una conclusión final del grupo.

Clase N°5   “Hongos beneficiosos y perjudiciales”

Contenidos: beneficios y perjuicios de los hongos para el hombre y para el medio ambiente.

Propósitos: Que los alumnos/as  

 Comprendan  que  hay  hongos  beneficiosos  y  perjudiciales  para  el  ser  humano  y  el 
ambiente.



 Perciban la importancia  de los hongos beneficiosos utilizados  en varios campos de la 
medicina o la gastronomía.
 Perciban que los hongos dañinos parasitan los animales y los seres humanos.
 Comprendan que los hongos saprófitos son descomponedores de la materia orgánica y 
cumplen con la  función ecológica, de reciclar la materia muerta.
 Comprendan que la caspa es causada por un hongo.

CONTEXTUALIZACIÓN:

Relevamiento de ideas previas
Se  comienza preguntando a los alumnos si alguno de ellos o en sus familias alguien tiene caspa, 
si saben que es y cómo se produce.  A partir de esto se les proyectara  una publicidad de la  
caspa6.
Posterior a la reproducción del video se harán pregunta tales como:

-  ¿Sobre qué es el video? ¿Qué es la caspa? ¿Y si les digo que la caspa es producida por  
un hongo? ¿Ustedes que piensan es beneficioso o perjudicial?
 

Actividad 1: (5 alumnos)

Se les ofrece a los alumnos imágenes de hongos beneficiosos y perjudiciales, en dónde ellos 
deberán:

-Analizar y clasificar las imágenes  con la ayuda del siguiente texto:
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 Link: http://www.youtube.com/watch?v=4JB4iCogvd0   

http://www.youtube.com/watch?v=4JB4iCogvd0


Texto  7:

 Los hongos beneficiosos:

Algunos hongos resultan muy útiles en el campo, en el laboratorio, y hasta en la cocina. Muchas  
especies son utilizadas desde tiempos remotos en la elaboración de alimentos. Actualmente se  
los aprovecha también en la fabricación de algunos quesos, dónde se utilizan ciertos hongos que  
le dan a los quesos el sabor característico.
Actualmente  se  utilizan  muchas  enzimas  producida  por  los  hongos  para  distintos  procesos  
industriales, como la fabricación de pegamentos, tintas, colorantes, grasas, aceites, papel, etc.
Se los usas en la elaboración de medicamentos, como la penicilina y la ciclosporina, un fármaco  
recomendado en trasplante de órganos para disminuir el rechazo.
Pero sin duda, la función más importante de los hongos es su acción descomponedora de la  
materia orgánica. Sin ellos, montañas de restos de plantas y animales se acumularían en todas  
partes. Los hongos regulan la liberación de nutrientes de la naturaleza, por lo que son esenciales  
en la supervivencia de todos los seres vivos.

Los hongos perjudiciales:

Los hongos descomponen casi cualquier cosa… Esto significa que, también, atacan la madera de  
las construcciones y la de los postes, y destruyen casas y puentes.
En el campo causas grandes daños cuando atacan los tejidos vegetales y destruyen los cultivos.  
Ciertos  hongos  secretan  enzimas  que  dañan  derivados  de  la  lana  y  el  algodón.  Una  gran  
variedad  pudre  frutas  y  verduras  almacenadas  después  de  la  cosecha  ataca  a  cultivos  de  
tomates o de papas.

7 Texto adaptado de “Ciencias Naturales/Nuevamente“Santillana, NAP 7. º año, ESB 1.er año)  y de la página 
Link: http://www.lacaspa.es/causas/

http://www.lacaspa.es/causas/


La  micosis  es  una  enfermedad  producida  por  un  hongo  que  invaden  tejidos  u  órganos,  
diseminándose por todo el organismo. Otras infecciones son causadas por hongos superficiales,  
atacan la piel, pelo, uñas, entre ellos la tiña, y el pie de atleta.

¿Y la caspa?:

A medida que crece la piel, las células epidérmicas son empujadas hacia afuera dónde acaban 
por morir y caen como hojuelas de la cabeza. En la mayoría de las personas, estas hojuelas son  
demasiado pequeñas como para ser  visibles.  Sin embargo ciertas condiciones pueden que el  
ritmo del cambio de las células sea inusualmente veloz.
La causa más común de la caspa es el hongo FM, este hongo se encuentra naturalmente en la  
superficie de la piel, pero cuando crece demasiado rápido, la renovación natural de las células  
resulta afectada y aparece la caspa.

-Señalar en el texto las palabras las cuales desconozcan su significado y buscarlas en el 
diccionario. Construir con ellas un glosario.

ACTIVIDAD N°2

Consigna: 

Una vez relacionado el  texto con las imágenes,  identificar que tipo de hongo se ven en las 
mismas, y explicar que beneficios o perjuicios generan para el ambiente y/o para el hombre.

Cierre: 

Se  expondrá,  a  modo  de  comparación,  las  relaciones  realizadas   para  llegar  así  a  una 
construcción general del grupo, sobre el tema abordado en cuestión.

Clase N°6: Evaluación

Actividad grupal:

Se les entrega a los alumnos, mediante la elección grupal,  una serie de tarjetas de colores, que 
contienen los temas a evaluar y cada uno con una actividad detallada.  Cada grupo elegirá una 
tarjeta de  color (Se les aclara  a los alumnos que esta actividad es una instancia de evaluación).
 
Contenidos a evaluar:

• Hongos (concepto). Estructura de los hongos. Características.
• Diversidad de hongos; levaduras, hongos sombreros, etc. Características generales de los 

grupos.  
• Nutrición de los hongos; saprófitos, simbiontes, parásitos, y  predadores.
• Relación y reproducción de los hongos. Esporulación y gemación.
• Beneficios y perjuicios de los hongos para el hombre y para el medio ambiente.



Propósitos a evaluar: Que los alumnos/as reconozcan que

• Los hongos están compuestos por filamentos denominados hifas y Que la masa de hifas 
compone un micelio.

• Los  hongos son un grupo de organismos muy variado como los  mohos,  levaduras  y 
hongos de  sombreros.

• La nutrición de los hongos puede ser parásita, simbionte o saprófita.
• La reproducción de los hongos puede ser asexual o sexual.
• Hay hongos beneficiosos y perjudiciales para el ser humano y el ambiente.
• Los hongos se alimentan de otros organismos, pudren cosas como la materia orgánica y 

absorben productos de la descomposición y que por eso se denomina heterótrofos.

Tarjetas:

 Narrar un cuento explicando el ciclo de vida de los hongos.  El cual  constará de una 
introducción, nudo y desenlace. Contar en forma oral dicho cuento.

 Confeccionar  una  lámina,  utilizando dibujos,  para  explicar  la  reproducción   sexual  y 
asexual de los hongos. Explicar en forma oral, la lámina realizada.

 Crear una canción, de un género musical a elección  donde se  nombren  los beneficios y 
perjuicios de los hongos.  La canción se expresara en forma oral.

Cierre: 

Se expondrán las  producciones de los grupos  según lo indicado en las tarjetas. Esta actividad 
será guiada por el docente.

Bibliografía:
Para el alumno:
          
Links:
La caspa< Causas: http://www.lacaspa.es/causas/

You tube: http://www.youtube.com/watch?v=4JB4iCogvd0 

You tube: http://www.youtube.com/watch?v=PZQ2Xkir2Ls

You tube: http://www.youtube.com/watch?v=GnZNWEv4KWI

Lecciones hipertextuales de botánica; los hongos: http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-
online/ibc99/botanica/botanica/hongos3.

Proyecto biosfera; La seta: 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/contenidos16.htm

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1ESO/clasica/contenidos16.htm
http://www.youtube.com/watch?v=GnZNWEv4KWI
http://www.youtube.com/watch?v=PZQ2Xkir2Ls
http://www.youtube.com/watch?v=4JB4iCogvd0
http://www.lacaspa.es/causas/


Scribd; Hongos , mohos y levaduras : http://es.scribd.com/doc/72251001/Hongos-Mohos-y-
Levaduras

Libros:

Ciencias Naturales/Nuevamente Santillana, NAP 7. º año, ESB 1.er año/ Ricardo Franco, Débora J. 
Frid, Silvia López de Riccardini, María Inés Rodríguez Vida, Ana C. E. Sargorodschi, Gabriel D. 
Serafini. / 2008 Ediciones Santillana.

Para el docente:

Curtis, Helena; Barnes, Sue; Schneek, Adriana y Mazzarin, Alicia, Biología. Buenos aires, Editorial 
Medica Panamericana. 7maedición. 2008.

 Peter R.  Raven; Ray F. Evert; Susan E.  Eichhorn. Biología de las plantas.  Barcelona,  Editorial 
Reverte. 4ta. Edición.

Educ.ar/ Colección para seguir aprendiendo. Material para alumnos. Ministerio de Educación. 
¿LA levadura está viva? 

Editorial  Biblos.  Colección  Respuestas. Lydia  R.  Galagovski.  ¿Se  puede  hacer  “ciencia”  en  la 
escuela? 

http://es.scribd.com/doc/72251001/Hongos-Mohos-y-Levaduras
http://es.scribd.com/doc/72251001/Hongos-Mohos-y-Levaduras
file:///C:/Users/Marcela/Downloads/Scribd; Hongos , mohos y levaduras : http://es.scribd.com/doc/72251001/Hongos-Mohos-y-Levaduras
file:///C:/Users/Marcela/Downloads/Scribd; Hongos , mohos y levaduras : http://es.scribd.com/doc/72251001/Hongos-Mohos-y-Levaduras


                                       

  La biotecnología, ayer, hoy y siempre

      Noelia González- Natalia Bampini- Adriana Ban

adriananban@yahoo.com

 ISFD y T  Nº 46  "2 de Abril de 1982"  de  La Matanza 

Ámbito de aplicación de la propuesta: 6° año de la escuela secundaria (15-
16 años)

Requisitos conceptuales previos: Conceptos de ADN, gen, genoma, célula, 
noción de hipótesis, corroboración  de hipótesis, 

Fundamentación:

La enseñanza de la ciencia actualmente requiere un proceso que dinamice y  
enriquezca  los  intereses  de  los  alumnos  y  que  abra  la  posibilidad  de  
preguntarse  y  preguntar  sobre  las  cuestiones  vinculadas  a  los  fenómenos  
biológicos. Por eso Incluir en este proceso la alfabetización científica es clave  
ya que muestra el conocimiento científico como una herramienta cercana para  
comprender y transformar la realidad. Todos merecemos compartir la emoción  
y la realización personal que puede producir la comprensión del mundo que  
nos rodea. 

Contenidos: Biotecnología tradicional y moderna. Técnicas de bioingeniería 
aplicadas  a la elaboración de alimentos, fármacos, etc. Procesos de 
generación del conocimiento científico. Importancia de la intervención 
democrática  sobre cuestiones socio científicas

Objetivos generales: 

 Comprender el concepto de biotecnología clásica y moderna.
 Interpretar a partir de esquemas o de casos concretos la diferencia entre 

las técnicas que emplea la biotecnología tradicional y la moderna. 
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 Valorar la función de los microorganismos en procesos productivos
 Tomen  conciencia  del  impacto  derivado  del  empleo  de  las  aplicaciones 

biotecnológicas sobre el medio ambiente y la sociedad.
 Comprender que la  ciencia es perfectible teniendo en cuenta la  historia  del 

desarrollo de la biotecnología desde la antigüedad hasta nuestros días.
 Se familiaricen con algunos procesos cognitivo-lingüísticos característicos de la 

ciencia, como la argumentación y los debates.
 Perciban  que son las  acciones de los  seres  humanos las  que determinan 

efectos negativos o positivos sobre el ambiente al hacer uso del conocimiento 
científico.

Objetivos específicos:

• Realizar la búsqueda de   información, procesamiento y reestructuración de la 
misma.

• Confeccionar  dispositivo.

• Formular  hipótesis e intentar corroborarlas.

• Registro y organización de datos.

• Elaborar  conclusiones.

• Respetar  las pautas de intercambio de opinión y debates.

• Reflexionar  sobre las consecuencias de las aplicaciones de la biotecnología en 
el medio ambiente y la salud de las personas.

• Valoración del intercambio plural de ideas en la elaboración de conocimientos y 
como fuente de aprendizaje,  y flexibilidad y respeto hacia el  pensamiento y 
producciones ajenas.

• Afianzar  su  seguridad para sostener   ideas  en base a las evidencias y  la 
coherencia explicativa de la misma 

• Disponibilidad   para  revisar  los  propios  puntos  de  vista  y  las  propias 
producciones.

Clase 1:

Actividad N ° 1

Comenzamos la clase presentando  las siguientes imágenes:   
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Se  les  pide  a  los  alumnos  que  establezcan  el  orden  de  creación  de  los 
productos en el tiempo.

Se pregunta luego:

a) ¿Cómo se elabora el pan? b) ¿Cómo se obtiene el vino? 

c) ¿Cómo está compuesto el jabón en polvo? d) Esas partículas azules que 
poseen, ¿qué son?

Se les acercan  las  etiquetas de los productos que las presentan, se les pide 
que lean esas  etiquetas esperando que  surjan   algunos conceptos de uso 
cotidiano, pero que seguramente desconocemos su significado científico, como 
por ejemplo:

Probiótico, Enzimas, Biodegradable, Biotecnología… 

Se  les  pide  luego  que  realicen  un  esquema  conceptual  vinculando  dichas 
palabras con el siguiente material:

BIO- TECNOLOGÍA

                                          ----------------------     -------------------------------------------

Clasificación de la biotecnología

Responde:

e) ¿Cuál es la diferencia entre la biotecnología tradicional y la moderna? 

f) Ejemplifica ubicando los  productos anteriores como resultado de una u otra 
tecnología. 
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Clase 2

Actividad 2

                                                  Comencemos con una leyenda:

Se cuenta   que el  queso  fue  descubierto  por  un  mercader  árabe,  que 
mientras realizaba un largo viaje por el desierto, puso leche en un recipiente 
fabricado a partir del estómago de  un cordero. Cuando fue a consumirla vio 
que estaba coagulada y fermentada   

Piensa y responde estas cuestiones:

a) ¿Por qué crees que la leche se transformó en queso?

b) ¿Hubiera ocurrido lo mismo si lo hubiera trasladado en un recipiente  de 
metal? 

c) ¿Qué aportó el estómago utilizado por el pastor?

d) ¿Por qué se generaban estas leyendas?

e) Si esto ocurriera hoy en día, el  relato ¿Se transformaría en leyenda? 
¿Por qué? 

ACTIVIDAD N ° 3
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Desde  hace  miles  de  años,  la  humanidad  ha  venido  realizando 
biotecnología,  sin saberlo. 

La domesticación de plantas y animales  comenzó en el período Neolítico 
(7000 años A.C.).

Las civilizaciones Sumeria y Babilónica (6000 años A.C.) ya conocían cómo 
elaborar cerveza.

Los egipcios ya sabían fabricar pan a partir del trigo hacia el 4000 A.C.

Sin  embargo,  en  aquella  época  no  se  conocía  acerca  de  los 
microorganismos ni de los procesos metabólicos que realizan. 

No  fue  sino  hasta  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX  cuando  Luis  Pasteur 
mostró que estos procesos son consecuencia de la actividad microbiana.

1- Para  saber  más  sobre  dichos  avances,  organicen   grupos  de  4 
integrantes   y  busquen  información  sobre  los  principales 
acontecimientos  históricos  en  el  desarrollo  de  la  biotecnología  en 
www.porquebiotecnología.com.ar

 2-  Realicen una línea de tiempo (Utiliza el programa www.dipity.com.
 Ayúdate con http://www.educacontic.es/blog/lineas-de-tiempo-con-dipity, 
el      mismo posee el  instructivo del programa “dipity”, que orientará la 
realización de la   línea de tiempo) 
              

3- Como sabemos  las aplicaciones de la biotecnología son numerosas, 
por esto a cada grupo se le darán tarjetas con el color de cada tipo de 
biotecnología así se les   indicará el tema a trabajar. Podrán incluir en la 
línea de tiempo imágenes, textos  y videos. 

Biotecnología  roja: se  aplica  a  la  utilización  de  biotecnología  en  procesos 
médicos. Como por ejemplo en el desarrollo de vacunas y fármacos, utilización 
de terapia génica para curar enfermedades.

Biotecnología blanca: se aplica a los procesos industriales.  Su objetivo es 
crear  productos de fácil  degradación,  con menor consumo de energía y de 
desechos durante su producción.  Ejemplo, se aplica en la industria textil, para 
crear  nuevos  plásticos  biodegradables  o  bien  en  la  producción  de 
biocombustibles.

Biotecnología verde: se aplica a procesos agrícolas. Persigue soluciones más 
amigables con el medio ambiente. Un ejemplo de ello es el diseño de plantas 
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transgénicas  que  puedan  crecer  en  condiciones  desfavorables  o  plantas 
resistentes a plagas u enfermedades.

Biotecnología azul:  así se describen las aplicaciones de ésta  en ambientes 
marinos y acuáticos. Sus aplicaciones serán prometedoras para la acuicultura, 
cosmética y cuidado sanitario.

    

Clase 4                                                                

Puesta en común de la  actividad 3

 Cada grupo hará la presentación de su parte del trabajo de la  línea de 
tiempo, luego armarán entre todos una línea unificada final y de éste modo 
trabajarán de una forma coincidente con la forma en que muchas veces se 
genera el conocimiento científico, siendo parte de  un proceso que ocurrió a 
lo  largo  del   tiempo   y  con  múltiples   aportes,  que  se  superponen  y 
complementan.

                                                                                                                       

Clase 5

Actividad 4

 Biotecnología en esquemas      

Antes  de  comenzar  te  invitamos  a  ver  el  siguiente  video  sobre  un  tomate 
transgénico y otro que no lo es. 

http://www.youtube.com/watch?v=DmdNURinv70

 Se les plantea a los alumnos de forma individual durante el video: a)  Indicar  
características de ambos tipos de tomates. b) Idéntica algún termino que no 
conozcas

Luego de la observación del video de forma grupal realizar la puesta en común 
de la pregunta a) y b).

Luego  responder  c)  Crees  que  la  biotecnología  nos  aporta  ¿beneficios  o 
perjuicios?, Justifica y elaboren una reflexión, según el video.

Luego  se  hace  una  puesta  en  común  con  todos  los  grupos,  del  trabajo 
realizado  con  el  video,  donde  puedan  compartir  y  escuchar  las  ideas  que 
proponen los alumnos sobre los tomates actividades realizadas. 
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Se trabajará con el cuadernillo n° 4 de porque biotecnología 
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/index.php?
action=cuaderno&opt=5&tipo=1&note=4

A partir  de la lectura del  cuadernillo los alumnos, de forma grupal,  deberán 
realizar la siguiente guía de actividades:

a. Definir los siguientes conceptos: 
Ingeniería  genética,  genes,  ADN  recombinante,  transgénico,  clonar, 
plásmido, ADN, enzima de restricción, maíz Bt, proteína recombinante

b. Explicar cada etapa para obtener una planta transgénica.

c. Ahora  que  conoces  las  etapas  para  la  obtención  de  un  organismo 
transgénico, con tu grupo apliquen la información para obtener un OGM 
vegetal con un rasgo que quieran modificar y justifiquen su elección.

Se realizará una puesta en común de las actividades realizadas, donde los 
alumnos podrán mostrar sus producciones. 
 

Los  siguientes  esquemas  representan  las  técnicas  de  la  biotecnología 
tradicional y de la biotecnología moderna empleadas en la obtención de 
nuevos cultivos.

Deduce que esquema representa a cada una de las biotecnologías 

Esquema  1

                                                             

                     Esquema 2

1. ¿Qué  representan  las  cadenas  o  hileras  de  eslabones  dibujadas  en  el 
esquema?

2. ¿Por  qué  se  representan  estas  cadenas  de  diferente  color?

3. ¿Qué representa el eslabón pintado de  color rojo?
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Clase  6

Actividad 5

Se  pedirá  a  los  alumnos  que  se  registren  en  la  página 
http://www.edmodo.com  con el código  emorpk  en la cual se les plantea 
participar de
a) un foro sobre ¿Consumirías papas transgénicas? 
b) una encuesta: Consumes soja transgénica, donde los alumnos puedan 
votar

Esto facilitará entrenar a los alumnos en los próximos debates áulicos. 

Ahora que los alumnos conocen y comprenden que son los OGM en vegetales 
se les propone el siguiente problema:

 “Las plantas transgénicas nos aportan ¿beneficios o perjuicios?”

Los alumnos se dividirán en diferentes grupos de cuatro  participantes,  los 
cuales  afrontarán  una  postura  determinada,  para  esto  será  necesario 
investigar de diversas fuentes bibliográficas y proponer sus argumentos en un 
debate posterior. 

Grupos: 

• Ecologistas o Greenpeace
• Sociedad de agropecuarios
• Multinacional Monsanto: empresa de agroinsumo
• Campesinos
• Peones y dueños de campos 
• Biotecnólogos

Es importante plantear argumentos a partir de la búsqueda en internet u otras 
fuentes, para esto cada grupo  en su exposición podrá valerse de gráficos, 
estadísticas, explicaciones, etc. Cada grupo elegirá un representante y  contará 
con un tiempo de 15 a 20 minutos para dar a conocer sus argumentos. 

Clase 7

Actividad  6

En  esta clase los alumnos verán  el documental “El mundo según Monsanto”

                           http://www.youtube.com/watch?v=LdIkq6ecQGw

Y también la entrevista a funcionarios de Monsanto 
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http://habitaturbano.videopuerto.tv/2009/09/24/glifosato-toxico-monsanto-
responde-por-primera-vez-para-la-tv-argentina/

Así se intenta que los alumnos puedan trabajar con materiales audiovisuales de 
distintas  posturas  ante  esta  problemática.  Se  pedirá  a  los  alumnos  que se 
dividan en dos grupos para realizar una simulación en donde haya un sector 
que  represente  a  los  dueños  de  Monsanto  y  otro  que  represente  a  los 
ciudadanos afectados  y a todos los profesionales que también se oponen a 
esta empresa. Deberán defender en base a evidencias obtenidas a partir de 
ambos videos, el del  documental y  la entrevista posturas a favor y en contra.

La  presentación  puedes  realizarla  con  algún  programa  que  conozcas, 
seleccionando sectores del documental y de la entrevista para fundamentar tu 
postura a partir de evidencias.
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LA TIERRA TIENE SU HISTORIA

Ariela Grünfeld, Romina Parisi,  María Inés Rodriguez Vida y Elsa Meinardi

Profesorado de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UBA

rominaparisi@gmail.com 

1. Título: La Tierra tiene su historia 

2. Temas (contenidos) que se tratan en esta unidad:

• El planeta se encuentra en cambio permanente, desde su origen. 
• Algunos de los cambios que ocurren a lo largo de la historia de la Tierra son 

lentos y continuos. Otros cambios ocurren abrupta y esporádicamente. 
• Algunos cambios ocurren en el interior de la estructura terrestre y se pueden 

observar en el exterior. Otros cambios ocurren en la superficie. (cambios 
endógenos y exógenos). 

• Algunos cambios ocurridos en la Tierra a lo largo de su historia, dejaron “huellas”, 
o bien por los materiales que originaron o bien por las formas y estructuras que 
resultaron de ellos.

• La teoría de la tectónica de placas ofrece un modelo que explica los cambios 
terrestres internos y sus efectos en la superficie de la Tierra.

• Historia de la construcción de la teoría de la tectónica de placas. Los aportes de 
Wegener y la Deriva continental.

• El uso de modelos en la construcción del conocimiento científico. 
• El uso de análogos concretos como estrategias didácticas en la enseñanza de 

las ciencias en contexto escolar. 

3. Población a la que se dirige: 

Estudiantes del Profesorado para la Enseñanza del Nivel Primario, de la materia 
Didáctica de las Ciencias Naturales II, de la CABA. Se trata de alumnos y alumnas de 
una edad promedio de 23 años, que cursan el segundo o tercer año de su formación 
inicial para maestros de escuela primaria.

4. Propósitos generales (Metas de comprensión)

mailto:rominaparisi@gmail.com


Que los/las alumnos/as:

• Se aproximen a la idea de que el planeta se encuentra en cambio permanente, 
desde su origen.

• Se acerquen a la relación que existe entre los contenidos curriculares que deben 
enseñar los maestros y las teorías y modelos explicativos, de diversas disciplinas.

• Conozcan la estructura interna de la Tierra.
• Identifiquen los supuestos-fundamentos del modelo de deriva continental.
• Identifiquen las causas y consecuencias de los desplazamientos de las placas 

tectónicas. 
• Conozcan y comprendan las ideas básicas de la Teoría de la Tectónica de Placas, 

qué eventos permitió explicar, y por qué se constituyó en nuevo paradigma. 
Identificar que se conformó como modelo de conocimiento científico.

• Identifiquen y reconozcan las estrategias didácticas empleadas durante esta 
propuesta. 

5. Prerrequisitos

La siguiente planificación fue diseñada para alumnos que: 
 Han tenido una aproximación al concepto de fósiles, sus diversos tipos y al 

proceso de su formación. Han trabajado en cursos anteriores con planisferios y 
conocen la distribución actual de los continentes, así como sus formas 
características.

 Saben qué es una hipótesis y cómo se elabora.
 Han tenido oportunidades de organizarse con otros para resolver situaciones 

problemáticas o plantear hipótesis.
 Pueden leer textos comprensivamente.
 Han tenido oportunidades de tomar apuntes de la información de videos o 

explicaciones orales. 
 Han tenido experiencias de comunicar ideas a otros en forma oral y escrita. 
 Saben qué es un glaciar.

6. Desarrollo

CLASE ACTIVIDAD PROPÓSITO DIDÁCTICO BREVE DESCRIPCIÓN DURACIÓN

1 1 Explicitación de ideas previas 
acerca de la estructura interna 
de la Tierra.

Explicitación de ideas acerca de la 
estructura de la Tierra y de los cambios 
ocurridos en el interior y exterior del 
planeta a partir de la realización de 
dibujos y la respuesta a preguntas.

30 minutos



2

Comprensión del concepto de 
Deriva Continental. 
Aproximación a los aportes y 
limitaciones de la Deriva 
Continental para explicar 
distintos procesos geológicos.

Análisis de las evidencias de la 
deriva de los continentes, a partir 
de la resolución de situaciones 
problemáticas y de la lectura de 
textos. Revisión del análisis 
después de observar un video.

90 minutos

2 3

Comprensión del modelo de 
Tectónica de Placas. 
Identificación de las causas y 
consecuencias de los 
movimientos de las placas.

Conocer y comprender las ideas 
básicas de la Teoría de la Tectónica 
de Placas a partir del análisis de 
artículos periodísticos y la 
proyección de un video.
Identificación de las causas y 
consecuencias de los 
desplazamientos de las placas 
tectónicas.

120 minutos

3 4

Reflexión acerca del uso de 
análogos concretos para 
explicar la teoría de la 
tectónica de placas.

Uso de análogos para  evaluar la 
comprensión  de  distintos  aspectos 
de la Teoría de la Tectónica de Placas, 
mediante  el análisis  de tres modelos.

120 minutos

4 5

Identificación y 
reconocimiento de las 
estrategias didácticas 
empleadas durante esta 
propuesta. 

Revisión y análisis de las 
actividades desarrolladas  en cada 
clase y las estrategias didácticas 
utilizadas.

Análisis comprensivo  de  la 
secuencia didáctica y su coherencia 
interna. 

90 minutos

ACTIVIDAD 1: LA ESTRUCTURA INTERNA TERRESTRE 

Duración: 30 minutos

Objetivos: Explicitación de ideas previas acerca de la estructura terrestre y los cambios 
ocurridos a lo largo del tiempo. 

En un primer momento, vamos a proponer a cada uno de los alumnos que resuelvan la 
consigna 1 y luego, por separado, la consigna 2. Entendemos que resultará de 
importancia que conozcan la estructura básica del planeta antes de introducirlos a las 
explicaciones que aporta la teoría de la tectónica de placas, ya que se va a hacer 
referencia a las distintas partes terrestres tanto en los recursos que usaremos, como en las 
explicaciones, a lo largo de la secuencia. 



En función de esto, esperamos que en actividades posteriores, los estudiantes puedan 
revisar estas primeras ideas sobre las partes del interior terrestre, volviendo sobre estos 
registros. 

Nos parece importante hacer explícito a los alumnos, antes de que resuelvan las 
consignas 1 y 2, que no serán evaluados a partir de esta actividad, sino que las 
producciones resultantes las utilizarán como insumo en actividades posteriores, después 
de haber abordado algunos contenidos.  

No  se hará puesta en común de las respuestas y se les dirá a los alumnos que el tema se 
retomará más adelante. Al finalizar, las producciones de los alumnos las conservará la 
docente ya que serán utilizadas en la actividad 3, para que las revisen y completen. De 
este modo, se podrá garantizar que cuenten con este material a la hora de realizar la 
actividad.

Consigna 1:
Si pudiéramos hacer un corte del planeta, ¿cómo se vería por dentro? ¿Verías una 
única estructura? Para responder, ayudate con un dibujo. 

Si tuvieras que explicar lo que dibujaste a alguien que no conoce nada sobre el tema, 
¿le pondrías nombres? ¿Cuáles? 

Respuestas esperadas:

Esperamos que los alumnos dibujen una circunferencia y dentro de la misma, dibujen:
 varias circunferencias interiores concéntricas
 algo similar al magma o al fuego 
 agua y rocas o agua y tierra
 agua
 tierra
 capas de agua y tierra intercaladas

Para la segunda parte de la consigna:
 Si alguno hubiera tenido algún acercamiento al tema, es posible que agreguen 

nombres como núcleo, manto y corteza. 
O esperamos que agreguen referencias, como:
 lava
 fuego, agua, piedras, tierra
 piedras y agua
 océano
 se verían capas de continentes
 se vería oscuro 
 se verían capas de continentes
 se verían capas de continentes y océanos

Consigna 2:
Algunas personas piensan que nuestro planeta siempre fue como es actualmente. Otras 
personas dicen que no, que por ejemplo, antes no había cordilleras ni océanos. ¿Con 
quiénes estás de acuerdo? ¿Cómo lo explicarías? 



Respuestas esperadas:

Esperamos que algunos alumnos respondan que piensan que el planeta fue cambiando, 
que antes no había cordilleras ni océanos, pero que no lo puedan explicar.
Es posible también que respondan que el planeta fue cambiando y que atribuyan los 
cambios a la contaminación o a extinciones.
También es posible que algunos respondan que el planeta no cambió, pero que no lo 
puedan explicar.

Procedimientos cognitivo-lingüísticos: comunicación y explicación de ideas a través de la 
realización de esquemas y en forma escrita.

ACTIVIDAD 2: DERIVA CONTINENTAL

Duración: 90 minutos

El propósito de esta actividad es que los alumnos conozcan o tengan una primera 
aproximación al concepto de Deriva Continental y a algunos de los aportes y limitaciones 
del mismo, para explicar diferentes eventos geológicos. 
Se espera que al final de esta actividad, los alumnos puedan explicar algunos eventos 
geológicos o paleontológicos, a partir de la idea de que la deriva de los continentes.

En un primer momento, se organiza el curso en grupos y a cada uno se le entrega un 
texto con información sobre algunos hallazgos paleontológicos (“hallazgo 1” en Anexo I) 
y se les pide que propongan una explicación para la existencia de ciertos eventos. (ver 
consignas y respuestas esperadas en Anexo I).  
Cada grupo recibirá información sobre diferentes hallazgos. Una vez que hayan 
planteado una explicación para los primeros hallazgos, se les entregará otro texto con 
información sobre otras evidencias, pero en este caso, de fósiles vegetales o hallazgos 
geológicos o paleoclimáticos. Y se les preguntará si lo que propusieron para los fósiles de 
animales puede explicar también estas nuevas evidencias de manera de que se pongan 
en juego las limitaciones de las hipótesis, incluidas, aquellas cercanas a una explicación 
de desplazamiento de continentes.

Luego se propone realizar una puesta en común de manera de compartir la información 
de los distintos hallazgos, ya que a cada grupo le han tocado situaciones problemáticas 
diferentes. Y por otro lado, en esta instancia esperamos que en algunos grupos hayan 
planteado la posibilidad de que los continentes hayan estado unidos y luego se hayan 
desplazado a lo largo del tiempo, así como, esperamos que se pongan de manifiesto 
problemas o contradicciones al momento de explicar todas las situaciones presentadas a 
los grupos por medio de una única explicación. 

Finalmente, para complementar las ideas (si es que surgieron) o para aportar información 
que pueda explicar las situaciones analizadas anteriormente, mostramos un breve video 
(Video 2, los primeros 2 min) (ver material adjunto) con animaciones e información sobre 
los cambios en la disposición de los continentes y los océanos en el tiempo. Hasta que 
queda planteada en el mismo video la pregunta  “¿La distribución actual, es la 
definitiva?”  Conversamos acerca de las ideas que tengan los alumnos sobre esto y 



recuperamos algunas cuestiones importantes que se mencionan en el video, acerca de 
la deriva de los continentes y agregamos otras no mencionadas, como por ejemplo: 

 que la coincidencia en los contornos de los continentes forman parte de la 
evidencia de la antigua distribución de los continentes. 

A eso, Wegener, le sumó: 
 Que los continentes presentan actualmente flora y fauna distintas, pero se han 

hallado  los mismos fósiles de plantas y animales.
 Que los depósitos de origen glaciar en diferentes continentes, tienen la misma 

edad, lo que podría significar  que esos terrenos estaban unidos y cercanos al polo 
en un determinado momento de su historia. 

 Que las semejanzas en la edad y estructuras rocosas en las cadenas montañosas a 
distintos lados del Océano Atlántico (de los Apalaches y de las Islas Británicas y 
Escandinavia), indicarían una continuidad de un mismo cordón montañoso.

Lo que no pudo explicar: 
 El mecanismo por el cual los continentes se movían a través del planeta.

Le preguntamos a los alumnos, ¿Qué opinan acerca de las hipótesis que plantearon en la 
actividad anterior ahora que vieron el video? 

Algunas respuestas posibles:
 Que eran incorrectas.
 Que no se podían explicar todos esos hallazgos al mismo tiempo con esa sola idea.
 Que no era posible que hubiera ocurrido.

Procedimientos cognitivo-lingüísticos: identificar evidencias de una investigación, utilizar 
la información para explicar situaciones complejas, formular y comunicar hipótesis o 
explicaciones, aplicar razonamientos para analizar situaciones y extraer conclusiones, 
justificar o argumentar, tomar decisiones, interpretar información de textos, comunicar y 
explicar ideas mediante esquemas gráficos y/o en forma escrita, relacionar conclusiones 
con evidencias, definir problemas, análisis y discusión entre pares, organizarse en grupo 
para realizar una tarea.
.

ACTIVIDAD 3: LA TEORÍA DE LA TECTÓNICA DE PLACAS

Duración: 120 minutos

Con esta actividad, nos proponemos que los alumnos conozcan y comprendan las ideas 
básicas de la Teoría de la Tectónica de Placas,  qué eventos permitió explicar y por qué 
se constituyó en un nuevo paradigma, y que los alumnos logren identificar las causas y 
consecuencias de los desplazamientos de las placas tectónicas.

En un inicio, recuperamos la idea de que los continentes formaron una gran masa 
continental originalmente y fueron fragmentándose y separándose, al mismo tiempo que 
se formaban  los océanos actuales. Y volvemos sobre las preguntas que habían quedado 
planteadas en la actividad anterior: 

• ¿La distribución actual, es la definitiva?  
• ¿Por qué piensan así? 



• Los continentes ¿se mueven actualmente igual que lo hicieron antes? ¿Qué 
consecuencias podría tener ese desplazamiento si ocurriera actualmente?

• ¿Cómo creen que ocurrió el movimiento de los continentes?

Respuestas esperadas:
¿La distribución actual, es la definitiva?  

Esperamos que algunos alumnos respondan que no hay sucesos definitivos en la 
naturaleza, que todo esta bajo un proceso de cambio constante. A su vez también 
esperamos que otros respondan que es la definitiva, porque si no lo fuera verían 
cambios que a simple vista y en el día a día no se ven.

• ¿Por qué piensan así? 
 Porque si no fuera la definitiva, nos estaríamos moviendo todo el tiempo.
 Porque en los mapas se ve la distribución definitiva y los mapas no cambian, 

siempre usamos los mismos.
 Porque si no fuera la definitiva, sentiría que nos movemos.
 No es la definitiva porque nada es definitivo en la naturaleza.
 No es la definitiva porque si me decís que se movió una vez, entonces se puede 

mover dos veces y más.

• Los continentes ¿se mueven actualmente igual que lo hicieron antes? ¿Qué 
consecuencias podría tener ese desplazamiento si ocurriera actualmente?  

 Los continentes ya no se mueven como antes.
 Se mueven pero no como antes, ahora se mueven muy lento, no se percibe.
 Se mueven como antes pero no lo notamos, porque la Tierra también se está 

moviendo, entonces un movimiento compensa al otro.
 Se mueven, por eso la Tierra gira.
 La consecuencia podría ser que los continentes cambien de lugar.
 La consecuencia podría ser que los países se alejen.
 Como consecuencia habría que hacer los mapas otra vez porque cambiaria la 

distribución.
 No creo que se muevan como antes porque los libros de geografía tienen los 

mismos mapas hace muchos años.
 Los continentes nunca dejaron de moverse.
 Los movimientos de los continentes provocarían que la distribución cambie en 

millones de años.

• ¿Cómo creen que ocurrió el movimiento de los continentes?
 Ocurrió de forma muy violenta.
 Ocurrió de forma lenta e imperceptible. 
 Ocurrió por los terremotos, estos eventos mueven continentes.
 Ocurrió por algo que pasa dentro de la Tierra.
 Ocurrió por terremotos en el agua.
 Ocurrió porque hay placas que son las que se desplazan.

Les damos las preguntas y un tiempo para que piensen y debatan; luego relevamos lo 
que nos contestan al respecto. A continuación repartimos los textos que hablan del 
desplazamiento actual.



Con el curso organizado en grupos, se propone la lectura de extractos de artículos 
periodísticos diferentes (ver Anexo II). Así, esperamos que a partir de la lectura retomen la 
pregunta: “Los continentes ¿se mueven actualmente igual que lo hicieron antes? ¿Qué 
consecuencias podría tener ese desplazamiento si ocurriera actualmente?”

Con la lectura de los artículos se busca instalar la idea de que hay movimientos 
imperceptibles que suceden continuamente.
Se le da a los grupos un tiempo de lectura, de reflexión y discusión; para luego poner en 
común las respuestas de cada grupo.

Algunas respuestas posibles:
 

 Los continentes se mueven actualmente, no sé  si como antes pero se mueven.
 Los continentes se mueven actualmente, al igual que antes.
 Se mueven por eso ocurren estos sucesos que se comentan en los artículos.
 Se mueven pero muy lento.
 Se mueven y como consecuencia, por ejemplo, el Himalaya se mueve en forma 

imperceptible.

A continuación, se hace una puesta en común, se explicitará, que existen diversas 
evidencias de que el movimiento de los continentes continúa en la actualidad. Instalada 
esta idea probablemente se habrá instalado la duda sobre cómo es que se mueven y 
cómo es que ocurren algunos fenómenos, como por ejemplo, la formación de islas 
volcánicas. 

Seguidamente, les contamos a los estudiantes que para poder comprender cómo es que 
se mueven los continentes, tenemos que volver sobre cómo es la estructura interna de la 
Tierra.

Para ello, les vamos a entregar los esquemas que habían realizado en la primera 
actividad y les proponemos ver el Video I (ver material adjunto), que muestra las 
características básicas del interior terrestre. Luego de verlo se les propone que agreguen 
o modifiquen lo que les parezca importante a sus dibujos.  Cuando terminan, hacemos 
hincapié en las características de plasticidad y/o rigidez de la astenósfera.

Algunas respuestas posibles:
Esperamos que a partir del video los alumnos modifiquen o completen sus dibujos 
originales, o incluso que realicen uno nuevo; si es que el primero dista mucho del modelo 
propuesto y no puede ser corregido sobre sí mismo. Esperamos ahora que puedan 
diferencia una parte externa a la circunferencia, la superficie terrestre, y dentro de la 
circunferencia, que o bien realicen circunferencias concéntricas o que dibujen capas 
diferenciadas, correspondientes a la corteza como la más cercana a la superficie, el 
núcleo como la más alejada y una intermedia, como la capa intermedia entre la corteza 
y el núcleo. Es posible además, que algunos registren una capa más externa, 
representando a la atmósfera. Esperamos también, que puedan hacer referencia en sus 
dibujos, a la litósfera y astenósfera, pero es posible que tengan dificultades para ubicarlas 
en el mismo registro que las otras capas.

Luego retomamos las siguientes preguntas que quedaron pendientes del momento 
donde solo contábamos con la explicación de deriva continental, con la cual no 



podíamos averiguar las causas del movimiento, cuestiones que se van a contestar con 
Tectónica de Placas. Las preguntas son:

• ¿La distribución de los continentes es la definitiva? ¿por qué piensa así? 
Y agregamos 

• Wegener plantea en la teoría de deriva continental que los continentes se 
separaron y desplazaron. ¿Cómo creen que esto pudo ocurrir? ¿Cómo es posible 
que estas grandes masas continentales se muevan?

Algunas respuestas posibles:
• ¿La distribución de los continentes es la definitiva? ¿por qué piensan así? 

Esperamos que algunos alumnos contesten que la distribución es la definitiva porque sino 
esperarían ver cambios evidentes y que el desplazamiento se haga evidente de alguna 
manera. Otros probablemente digan que nada es definitivo en la naturaleza, por lo cual 
no debería serlo un desplazamiento. Otros quizás digan que si ocurrió una vez, quizás no 
sea continuo pero pueda volver a ocurrir.

• ¿Cómo es posible que estas grandes masas continentales se muevan?
 Se mueven naturalmente, todo el tiempo.
 Se mueven porque se junta mucha energía desde el centro de la Tierra, se mueven 

para liberar la energía.
 Se mueven por la fuerza del océano.
 Se mueven porque buscan la posición más estable.
 Se mueven porque hay magma caliente en el centro de la Tierra que hace que 

haya movimientos de las Placas.
 Se mueven por los terremotos.

Se retoma el Video II, pero ahora la segunda parte del mismo. (ver material adjunto).  
Después de ver los videos, recuperamos la información acerca de: qué son las placas 
listosféricas, las continentales y las oceánicas; cómo son los movimientos de las placas 
(convergentes, divergentes y de subducción) y qué efectos provocan (terremotos, 
erupciones volcánicas, formación de montañas e islas volcánicas), cómo es que se 
mueven las placas si están en contacto unas con otras.  Y agregamos información que no 
se explica en el video, como por ejemplo:

 Cómo ocurren las corrientes de convección en el manto.
 Cómo se formaron las dorsales oceánicas.
 Cómo se formaron islas volcánicas en los “puntos calientes”.

Y se comentan las respuestas a las preguntas planteadas previamente.

Seguidamente, volvemos sobre los artículos del Anexo 2 y les pedimos a cada grupo, que 
usando los conceptos de la Tectónica de Placas  recién abordados, expliquen por escrito 
(cada grupo recibe una pregunta distinta): 

• ¿Cómo se producen la formación de una isla volcánica?
• ¿Cómo se producen la formación una cadena montañosa?
• ¿Cuál creen que es el origen de los tsunamis?
• ¿Cuál creen que es el origen de los terremotos?



• ¿Cómo pueden explicar que la isla de Sumatra se haya desplazado después del 
temblor? 

• ¿Cómo es que el Himalaya se mueve 20mm anuales? 

Algunas respuestas posibles: 
¿Cómo se producen la formación de una isla volcánica?

 Se forma por el movimiento de las placas terrestres.
 No sabría explicar el origen.
 Se forman por la actividad volcánica que ocurre en el fondo de los océanos.
 Por el descenso en el nivel del mar.

• ¿Cómo se produce la formación una cadena montañosa?
 No sabría explicar el origen.
 Por el movimiento violento de las placas.
 Por el movimiento de subducción.
 Por fuerzas endógenas desde el centro de la Tierra.
 Cuando una placa se mete debajo de la otra, levanta a la primera.

• ¿Cuál creés que es el origen de los tsunamis?
 Los tsunamis se generan por un terremoto que se produce en un área de la 

Tierra cubierta por el océano.
 Los tsunamis se generan por un terremoto con epicentro en algún lugar del 

fondo del mar.
 No sabría contestar el origen de los tsunamis.
 Es cuando las placas chocan en zonas que están sobre el océano.

• ¿Cuál creés que es el origen de los terremotos?
 El terremoto se produce porque hay una necesidad de desplazamiento que 

está impedida.
 Se produce por tensión entre las placas.
 Se produce porque hay choques entre los límites de las placas.
 Las rocas no resisten más la presión, se parten y se produce el 

desplazamiento de las placas.

• ¿Cómo pueden explicar que la isla de Sumatra se haya desplazado después del 
temblor? 

 La isla se corrió porque se encontraba muy cerca del epicentro del 
movimiento sísmico.

 No sabría explicar cómo se movió la isla.
 La isla se movió porque fue empujada por el terremoto, que hace que todo 

lo que esta cerca se mueva.

Para el cierre de la actividad, esperamos que después de ver el video y de la información 
complementaria que aportemos nosotras, los estudiantes puedan explicar todas las 
preguntas anteriores. Finalmente, esperamos que después de que cada grupo comparta 
su explicación, hacer explícita la idea de que con la Tectónica de Placas se pueden 
explicar todos esos eventos diferentes, que la Tectónica de Placas es un modelo que 
reunió distintos aportes de distintas disciplinas y personas y que permite entender todos 
estos  fenómenos  que no se había podido comprender hasta que se integraron estos 
aportes en una única teoría. Una teoría  que completa los postulados de la deriva 



continental, contestando todo lo que esta no había podido explicar. Y hacer explícito 
que por todo esto, resulta en un cambio de paradigma para las ciencias de la Tierra. 

Luego de esta reflexión, distribuimos por grupo, un texto (ver Anexo III) con información 
acerca del modelo de la deriva continental y del modelo de tectónica de placas.  El 
texto no será trabajado en clase, es para lectura personal de los alumnos.

Procedimientos cognitivo-lingüísticos: utilizar información para explicar situaciones 
complejas, formular y comunicar reflexiones, justificar o argumentar, tomar decisiones, 
interpretar información, estructurar hipótesis, demostrar la comprensión de conceptos 
científicos, aplicar razonamientos para analizar situaciones y extraer conclusiones, 
comprender conceptos científicos, análisis y discusión entre pares, organizarse en grupo 
para realizar una tarea.

ACTIVIDAD 4: USO DE ANÁLOGOS  PARA FACILITAR LA COMPRENSIÓN DEL MODELO 
CIENTÍFICO DE LA TECTÓNICA DE PLACAS. 

Duración: 120 minutos

El propósito de esta actividad es evaluar la comprensión del modelo de tectónica de 
placas mediante la utilización y el análisis de análogos concretos, y poner en 
evidencia la utilidad de estas herramientas como recursos didácticos para enseñar 
Ciencias Naturales.

Contamos al curso que les vamos a mostrar tres análogos concretos diferentes, que en 
ocasiones, se utilizan para modelizar diferentes aspectos de la teoría de tectónica de 
placas. Y que a continuación, en grupos, van a analizar cuál de los tres modelos 
resulta más adecuado para explicar a compañeros de otro curso, cómo se forman las 
islas volcánicas, cómo se producen los tsunamis o cómo se desplazan los continentes, 
según el grupo.
Esperamos que puedan poner en juego los conocimientos que tienen sobre la teoría 
de la tectónica de placas.

Presentamos a toda la clase los tres modelos-análogos concretos y luego, les 
repartimos a cada grupo una consigna diferente. La idea es que después de resolver 
la consigna, puedan compartir con los demás grupos lo que pensaron.

Estos son los modelos que vamos a presentar, con los materiales que utilizaremos y los 
pasos que vamos a realizar:

Modelo 1 
Elementos: 
 vaso de precipitados
 horno eléctrico
 brillantina o una gota de aceite
 agua
 opcional: colorante de torta 

Procedimiento: 



1. En un vaso de precipitados de 500ml verter agua fría hasta las tres cuartas partes y 
agregar la brillantina o una gota de aceite.

2. Dejar reposar. 
3. Comenzar luego a calentar y observar qué ocurre. 

Modelo 2:
Elementos: 
 Chapa metálica. Alternativas: cartón o cartulina o goma Eva azul.
 Fragmentos de goma eva con forma de los continentes actuales.
 Imanes
 Pegamento
 Esquemas de la disposición de los continentes en Pangea, Laurasia y Gondwana y 

un planisferio actual.
Procedimiento: 

1. Pegar los imanes a los continentes con pegamento.
2. Colocar los continentes sobre la chapa metálica, según la distribución que tenían 

en el supercontinente Pangea.
3. Ir desplazando los continentes hacia la distribución de Laurasia y Gondwana.
4. Desplazar los continentes hacia la distribución actual.
5. El Océano Atlántico se abre

Modelo 3:
Elementos:

 Plastilina (o retazos de goma eva) de varios colores.
 2 bloques de madera 

Procedimiento: 
1. Colocar tres o cuatro tiras de plastilina (o goma eva) de diferentes colores, una encima 
de la otra, simulando estratos terrestres.
2. Colocar a ambos lados de las tiras uno de los bloques de madera.
3. Empujar desde ambos extremos simultáneamente, los bloques de madera sobre las 
tiras de plastilina.
4. Observar qué sucede si se aplica la misma fuerza desde ambos bloques de madera y 
qué sucede si se aplica más fuerza desde uno de los bloques.

Consigna:

Grupo 1:

A)Analicen cuál o cuáles de los tres análogos que observaron, resulta más adecuado 
para explicar a compañeros de otro curso del Profesorado, cómo se producen los 
tsunamis.

B) Justifiquen su elección. ¿Por qué seleccionaron ese o esos modelo/s?
C) Expliquen qué representa cada uno de los elementos del análogo, en el 

modelo de la tectónica de placas.
D) Escriban cómo le explicarían a sus compañeros de otro curso cómo se 

producen los tsunamis, utilizando el o los análogo/s elegido/s.

Grupo 2:



Α) Analicen cuál o cuáles de los tres análogos que observaron, resulta más adecuado 
para explicar a compañeros de otro curso del Profesorado, cómo se forman las 
islas volcánicas.

Β) Justifiquen su elección. ¿Por qué seleccionaron ese o esos modelo/s?
Χ) Expliquen qué representa cada uno de los elementos del análogo, en el modelo de 

la tectónica de placas.
∆) Escriban cómo le explicarían a sus compañeros de otro curso cómo se forman las 

islas volcánicas, utilizando el o los análogo/s elegido/s.

Grupo 3:

Α) Analicen cuál o cuáles de los tres análogos que observaron, resulta más adecuado 
para explicar a compañeros de otro curso del Profesorado, cómo se desplazan los 
continentes.

Β) Justifiquen su elección. ¿Por qué seleccionaron ese o esos modelo/s?
Χ) Expliquen qué representa cada uno de los elementos del análogo, en el modelo de 

la tectónica de placas.
∆) Escriban cómo le explicarían a sus compañeros de otro curso cómo se desplazan 

los continentes, utilizando el o los análogo/s elegido/s.

Algunas respuestas posibles:
Grupo 1:

A)
 Suponemos que los alumnos se van a inclinar por el modelo que tiene agua, ya que 

es lo que les resulta más familiar con el concepto de tsunami.

B) 
 Seleccionamos el modelo 1 porque tiene agua y los tsunamis ocurren en el 

agua.
 seleccionamos el modelo 3 porque hay placas que son las que estarían 

chocando.
C) 

 Los elementos son para simular una corriente de convección: el agua fría y el 
calentador es para tener dos temperaturas distintas y que el agua caliente 
suba sobre la fría.

 No sabría encontrar relación entre los elementos del análogo y el modelo.
 Los bloques del modelo 3 son las placas.
 Las bandas de goma eva son las placas que se mueven.

Grupo 2:

A)
 Esperamos que puedan definirse por al menos un modelo, no tenemos 

precisión sobre cual seria el elegido, estamos entre el 1 y el 3.

B) 



 Elegimos el modelo 1 porque las corrientes de convección explican los movimientos 
de las placas y las islas se forman por movimientos de placas.

 Elegimos el modelo 3 porque están las placas representadas.

Grupo 3:

A)
 Suponemos elegirán el modelo 2 porque tiene los continentes representados.

B)
 Seleccionamos el modelo 2 porque tiene la representación de los 

continentes.
 Seleccionamos el modelo 1 porque se trata sobre corrientes de convección, 

estas corrientes generan los movimientos de las placas.

C) 
 La goma eva son los continentes  y la chapa seria el océano.
 La goma eva son los continentes y la chapa serian las placas donde estos se 

encuentran.

Luego de realizar el intercambio entre los grupos, reflexionamos sobre algunos aspectos 
con todo el curso:

• Para explicar el modelo de tectónica de placas, no alcanza con uno de los tres 
análogos presentados solamente, ya que cada uno puede representar aspectos 
distintos: el movimiento de las placas, la deriva continental, las corrientes de 
convección. 

• Los análogos concretos, nos resultan útiles para comprender algunos aspectos de 
explicaciones teóricas, pero a su vez, presentan limitaciones y hay otros aspectos 
que no se ajustan a la teoría.

• En particular, no resulta sencillo explicar a través de estos análogos concretos el 
modelo de tectónica de placas, porque es muy complejo, y  ninguno da cuenta 
de todos los aspectos significativos de la teoría. Por ese motivo, habitualmente se 
recurre o complementan las explicaciones, con simulaciones. 

Procedimientos cognitivo-lingüísticos: demostrar la comprensión de conceptos científicos, 
justificar o argumentar, usar pensamiento analógico, identificar cuestiones, comunicar y 
explicar ideas en forma escrita, análisis y discusión entre pares, organizarse en grupo para 
realizar una tarea.
.

ACTIVIDAD 5: CIERRE

Duración: 90 minutos

En un primer momento, les proponemos a los alumnos que miren las anotaciones y que 
hayan realizado y las actividades que hayan resuelto y registrado, durante los 3 
encuentros anteriores y revisen así, cuál fue el recorrido que fuimos realizando juntos. A 
continuación, recuperaremos entre todos, esa trayectoria, mientras iremos registrando 
en el pizarrón, tanto las actividades, como las ideas y los conceptos que vayan 



aportando los estudiantes. Si fuera necesario, nosotras agregaremos lo que no se haya 
mencionado.

En un segundo momento, haremos hincapié en diversos aspectos, relacionados con 
cuestiones didácticas generales o con decisiones particulares que realizamos en esta 
unidad didáctica. Como ser:

• La secuenciación de las actividades en la propuesta: qué actividades van antes 
y cuáles después, en la medida en que la anterior es insumo para la que sigue, 
no se trata de un conjunto de actividades sino de una secuencia que responde 
a unos propósitos y sobre la cual se tomaron decisiones.  

• La secuencia se diseña en función de determinados objetivos y para cada uno 
de ellos se desarrolla al menos una actividad. 

• Reflexionar sobre el sentido de los recursos para las actividades: “mostrar un 
video no es una actividad en sí misma, es el recurso para la actividad y tiene 
que tener un propósito”. Cada vez que utilizan un recurso: video, análisis de 
noticias, episodios históricos, análogos se hace con un propósito y los alumnos 
llevan a cabo una actividad a partir de ese recurso: analizar una situación, 
resolver un problema, identificar vínculos, decidir el modelo más apropiado etc. 

• La inclusión de actividades de indagación de ideas previas: en qué momento 
de la secuencia, con qué propósitos, con qué consignas.

• Planteamos generalmente las actividades para resolver en forma grupal, dado 
que también es el modo de construcción del conocimiento en el contexto 
científico.

• La utilización de análogos para facilitar y/o evaluar la comprensión de 
conceptos complejos. 

• En nuestro caso: la secuencia finalmente presentada, no fue la original. La 
fuimos modificando en función de distintas decisiones. Los objetivos que nos 
propusimos en un inicio, también cambiaron.  Cuando terminamos de pensar la 
secuencia, los revisamos y volvimos a definir.

A continuación, mirando el registro de todo lo que recuperamos, le proponemos al 
curso, que organizados en grupos de a dos, analicen: ¿Qué ideas o conceptos de los 
abordados, piensan que son posibles de enseñar a los alumnos y alumnos de Primaria? 
¿Por qué? Y ¿Cómo podrían utilizarlos? 

Y por último, realizaremos una puesta en común de lo que pensaron en los grupos, 
registrando nuevamente a la vista de todos, los conceptos o ideas relacionados con 
esta propuesta que son posibles de abordar con niños de Nivel Primario.

Procedimientos cognitivo-lingüísticos: formular y comunicar reflexiones, justificar o 
argumentar, identificar cuestiones, comunicar y explicar ideas en forma escrita.

7. Metas de comprensión

La presente propuesta didáctica está orientada a que los/las estudiantes comprendan:



o Que el conocimiento científico se construye en determinados contextos históricos y 
la historia de las ideas acerca de los cambios que ocurren en el planeta, es un 
ejemplo de esto (actividades 3 y 5).

o El modelo de la Tectónica de placas (actividades 2, 3 y 4). 
o Que el modelo de la tectónica de placas constituye un modo para interpretar y 

explicar el mecanismo por el cual ocurrieron diversos eventos geológicos y 
paleontológicos en el planeta (actividades 2, 3, 4 y 5).

o Que comprender el modelo de la tectónica de placas implica comprender el 
concepto de deriva continental, la noción de corrientes de convección, el 
concepto de fósil y sus procesos de formación y el modelo de superposición de 
estratos y conocer la estructura interna del planeta (actividades 1, 2, 3 y 4).

o Por qué el único modelo actualmente aceptado por la comunidad científica 
capaz de explicar el mecanismo de cambios internos terrestres es el de tectónica 
de placas (actividades 2, 3 y 4).

o Cómo aplicar razonamientos basados en la tectónica de placas para analizar 
situaciones o evidencias de cambios que ocurren en el presente o han ocurrido en 
el pasado (actividades 2 y 3).

o Que los esquemas, análogos concretos y simulaciones permiten explicar y describir 
ciertos aspectos funcionales o estructurales del modelo de la tectónica de placas 
(actividades 1, 2, 3, 4 y 5).

o

8. Procedimientos cognitivos y cognitivo lingüístico que se promueven en 
las actividades

Habilidad cognitivo-lingüística 
que promueve (competencia)

Actividad 
1

Actividad 
2

Actividad 
3

Actividad 
4

Actividad 
5

Identificar evidencias de una 
investigación

X

Extraer o anticipar 
conclusiones
Demostrar la comprensión de 
conceptos científicos

x x

Utilizar la información para 
explicar situaciones complejas

X x

Aplicar razonamientos para 
analizar situaciones y extraer 
conclusiones

X

Formular y comunicar 
reflexiones

X X X

Justificar o argumentar X X X X
Formular preguntas
Definir problemas x
Estructurar hipótesis X x
Organizar información X X
Identificar cuestiones x X
Tomar decisiones x X
Sacar y/o comunicar X



conclusiones
Interpretar información 
(gráficos, textos)

X x

Comprender conceptos 
científicos

x x

Identificar evidencias X
Relacionar conclusiones con 
evidencias

x

Construir categorías para 
clasificar información
Identificar variables
Usar pensamiento analógico x
Realizar inferencias
Comunicar y explicar ideas 
mediante esquemas gráficos 
y/o en forma escrita

X x x x x

Analizar y discutir en grupos X X X
Organizarse con otros para 
realizar una tarea

x x x x
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10.Sitios Web de interés

• Bonan, Leonor (Coord.). Vida en la Tierra UNESCO, en: 
http://www.fundacionypf.org.ar/publicaciones/Tierra/contents/2_vida_tierra/vtierra_hom
e.htm  

• Bonan, Leonor (Coord.). La historia de la Tierra. UNESCO, en 
http://www.fundacionypf.org.ar/publicaciones/Tierra/contents/1_histo_tierra/hist_tierra
_home.htm

• ¿Qué  es un fósil y cómo se forma? 
http://www.discoveringfossils.co.uk/whatisafossil.htm

http://www.discoveringfossils.co.uk/whatisafossil.htm
http://www.fundacionypf.org.ar/publicaciones/Tierra/contents/1_histo_tierra/hist_tierra_home.htm
http://www.fundacionypf.org.ar/publicaciones/Tierra/contents/1_histo_tierra/hist_tierra_home.htm
http://www.fundacionypf.org.ar/publicaciones/Tierra/contents/2_vida_tierra/vtierra_home.htm
http://www.fundacionypf.org.ar/publicaciones/Tierra/contents/2_vida_tierra/vtierra_home.htm


• Museo de fósiles 
http://www.fossilmuseum.net/museum-fossils.htm

http://www.fossilmuseum.net/FossilGalleries.htm

• Portal del Ciencias
http://www.portalciencia.net/geolo.html

• Interpatagonia – El pasado de la Patagonia   
http://www.interpatagonia.com/paleontologia/evolucion.html

• Video de Tectónica de placas

http://www.youtube.com/watch?v=8YC1gzPHC1M

• Video Deriva Continental y Tectónica de placas

http://www.youtube.com/watch?v=mztXG56ffTU

• Video EL INTERIOR DEL PLANETA TIERRA (1 DE 6)

http://www.youtube.com/watch?v=tsBb31DR3aA&feature=related

• Video ASÍ SE HIZO LA TIERRA DOCUMENTAL

http://www.youtube.com/watch?v=GH5gAnZyfCc&feature=related

Material adjunto - Videos:

Los videos incluidos en esta propuesta son parte del DVD que acompaña al libro “Estudiar 
la Naturaleza 6”, Colección Pensar y Estudiar, de la Editorial 12(ntes), publicados en el 
corriente año.

“Video 1”: La tierra y sus componentes

“Video 2”: La deriva continental

“Video 1” – “La tierra y sus componentes”

Contenidos principales: (desde 0:55 a 6:15):

 Cómo se ve el planeta desde el espacio (“el planeta azul”) (muestra modelo del 
planeta visto desde el espacio). 

 La capa de la atmósfera: una mezcla de gases. 
 El 71% de la superficie cubierta por agua. La biósfera y la geósfera.
 Corteza continental y corteza oceánica: La corteza terrestre comprende una parte 

visible, los continentes y una parte que está cubierta por agua, los fondos 

http://www.youtube.com/watch?v=GH5gAnZyfCc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tsBb31DR3aA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mztXG56ffTU
http://www.youtube.com/watch?v=8YC1gzPHC1M
http://www.interpatagonia.com/paleontologia/evolucion.html
http://www.portalciencia.net/geolo.html
http://www.fossilmuseum.net/FossilGalleries.htm
http://www.fossilmuseum.net/museum-fossils.htm


oceánicos (muestra cómo se vería el fondo oceánico, si se pudiera retirar el agua 
de los océanos). 

 Los geólogos definieron tres capas de diferente composición, en función del 
comportamiento de las ondas sísmicas durante los terremotos: Corteza, manto y 
núcleo (muestra modelo del planeta, en corte, con esferas concéntricas y una 
fuente sísmica y cómo se comportan las ondas sísmicas en las diferentes capas). 

 En función de la rigidez o plasticidad, se pueden definir otras capas: la litósfera, la 
astenósfera, la mesósfera y el manto.

 La litósfera es la rígida y está formada por la corteza y parte del manto.
 La astenósfera se encuentra por debajo de la litósfera, está formada por magma y 

es una capa mucho más fluida y sus propiedades son plásticas. Está formada por 
parte del manto.

 El resto del manto, es sólido y conforma la mesósfera.
 La rigidez de la litósfera y la plasticidad y fluidez de la astenósfera, permitieron 

explicar varios fenómenos como los terremotos y el volcanismo.

“Video 2” – La deriva continental

Contenidos principales(duración 4 min):

 La distribución actual de los continentes no siempre fue así y continúa cambiando 
(hay que editar 1 seg que dice eso, para la primera vez que lo vemos) (muestra la 
distribución actual).

 Hace 300 millones de años existía un único continente, llamado Pangea. El primero 
en proponerlo fue Wegener. 

 ¿Cómo se explica la distribución actual? Wegener lo hizo proponiendo la teoría de 
la Deriva Continental, explicando que los continentes se desplazan 
constantemente.

 (va mostrando una animación de los desplazamientos, pasando por las diferentes 
distribuciones) Actualmente, sabemos que hace 180 millones de años, los 
continentes reunidos en Pangea se desplazaron horizontalmente y hace 150 
millones de años, se podían distinguir dos grandes masas continentales: Laurasia y 
Gondwana. 

 El movimiento de los continentes continuó y hace alrededor de 100 millones de 
años, una parte de los continentes, se dispuso como en la forma actual. Aunque 
pasaron 100 millones de años más, hasta que los continentes y los océanos, 
tomaron la disposición que conocemos hoy.

¿Es esta la distribución definitiva? (1:39 min)
 Nuestro planeta no es estático, los planetas continúan moviéndose y por ejemplo, 

dentro de 50 millones de años, algunas porciones continentales se habrán 
acercado entre sí, y otras, se habrán alejado (muestra en planisferio, posibles 
nuevas distribuciones de los continentes y un “rastro del desplazamiento” respecto 
de la disposición actual.

¿Pero, son los continentes los que se mueven? (2:02 min)
 Según la teoría actual de la tectónica de placas, se mueven las placas litosféricas o 

tectónicas, que están apoyadas sobre la astenósfera (muestra un corte con las 
capas mencionadas).

 La litósfera no es una capa continua, sino que está como “rajada” y separada en 
placas que se mueven sobre la astenósfera. Algunas placas abarcan solamente 
porciones oceánicas y otras, abarcan porciones oceánicas y continentales 



(muestra en el planisferio, las placas y señala algunas oceánicas y las que tienen 
partes continentales también). 

 Las placas litosféricas se desplazan de forma independiente, algunas convergen y 
algunas divergen. (muestra en el planisferio con flechas, los posibles 
desplazamientos).

¿Cómo es posible el movimiento si unas placas están en contacto con otras? (3:25 
min)
 En las zonas de divergencia, parte del manto emerge y forma nueva litósfera que 

empuja a las placas en sentidos opuestos.
 En las zonas de convergencia, puede ocurrir que las placas que se encuentran se 

empujen mutuamente levantando el terreno formando cadenas montañosas, o 
puede suceder o puede ocurrir que una placa se sumerja debajo de la otra, en el 
fenómeno de subducción. En los casos de subducción, es frecuente que ocurra 
vulcanismo. 

 Por lo general, estos procesos están acompañados por terremotos.
 (Mostrando planisferio dividido en placas y señalando zonas de terremotos, 

volcanes y cadenas montañosas) Los bordes de las placas tectónicas coinciden 
con las zonas en que se concentran los terremotos, los volcanes y las cadenas 
montañosas).

11. Anexos

Anexo I 

Consigna para grupo A:

Un equipo de paleontólogos y geólogos encontró restos fósiles de animales 
pertenecientes a las mismas especies, en distintos continentes. 
¿Cómo podrían explicarse estos hallazgos en lugares tan distantes? 

HALLAZGO 1:
Se encontraron fósiles de  Cygnognathus, un reptil terrestre de 3 metros de longitud, en 
Sudáfrica, Argentina, China y la Antártida. Según el análisis de los fósiles, Cygnonathus 
vivió durante el Triásico y el Jurásico inferior  (entre 245 y 208 millones de años atrás) y 
aparentemente, era uno de los depredadores terrestres más imponentes de su época.



HALLAZGO   2:  
Se encontraron fósiles de un helecho, Glossopteris, en África, América, Antártida, India y 
Australia. Según el análisis de la evidencia fósil, al final del Paleozoico, hace 540 millones 
de años, los helechos Glossopteris fueron característicos de todos los “continentes del 
Sur”.
Se sabe que esta planta tenía unas semillas grandes que no podían ser dispersadas muy 
lejos por el viento.

La hipótesis que plantearon para el caso de los fósiles de animales, ¿permite explicar 
también este hallazgo? ¿Por qué?

Consigna para grupo B:

Un equipo de paleontólogos y geólogos encontró restos fósiles de animales 
pertenecientes a las mismas especies, en distintos continentes. 
¿Cómo podrían explicarse estos hallazgos en lugares tan distantes? 

HALLAZGO   1:  
Se encontraron fósiles de Mesosaurus, un reptil acuático, en América del Sur, Sudáfrica 
y Australia. Según el análisis de los fósiles hallados, Mesosaurus era un reptil de tamaño 
pequeño, que habitaba solamente aguas dulces, en lagos y estanques, donde 
cazaba peces y otros animales acuáticos. A partir de la evidencia, habría vivido entre 
el Pérmico Inferior hasta comienzos del Triásico, hace 251millones de años.



HALLAZGO   2:  

Los árboles de zonas con climas fríos presentan anillos de crecimiento en sus troncos, 
debido a las grandes fluctuaciones de temperatura que se dan a lo largo del año. En 
cambio, los árboles tropicales, carecen de estos anillos de crecimiento, ya que no se dan 
amplias variaciones de temperatura en el año.

Se hallaron restos fósiles de árboles tropicales (sin anillos de crecimiento) en Siberia, 
Estados Unidos y parte de Europa. 

La hipótesis que plantearon para el caso de los fósiles de animales, ¿permite explicar 
también este hallazgo? ¿Por qué?

 

Consigna para grupo C:

Un equipo de paleontólogos y geólogos encontró restos fósiles de animales 
pertenecientes a las mismas especies, en distintos continentes. 
¿Cómo podrían explicarse estos hallazgos en lugares tan distantes? 

HALLAZGO   1:  

Se encontraron fósiles de Lystrosaurus, un reptil terrestre, en Sudáfrica, India, Australia y la 
Antártida. Según el análisis de los restos fósiles, eran herbívoros, con patas robustas y dos 
dientes largos que sobresalían de su mandíbula superior. Originalmente se creyó que 
tuvieron una vida anfibia, pero pruebas más recientes indican que vivió en ambientes 
áridos.  A partir de la evidencia encontrada, habrían vivido hasta el Triásico inferior, hace 
250 millones de años.



HALLAZGO 2  :  

Cuando un glaciar cubre mesetas e islas se lo denomina “casquete polar”. Durante la 
expansión de los casquetes polares en las glaciaciones que ocurrieron a lo largo de la 
historia de la Tierra, el desplazamiento de las masas de hielo produjo marcas en las rocas 
y depósitos de material acarreado por el hielo.
Se han encontrado ambos tipos de rastros de casquetes polares en Sudamérica, África, 
India, Australia y Antártida. 

Estos hallazgos paleoclimáticos y geológicos, ¿pueden ser explicados en base a la 
hipótesis que plantearon antes para el caso de los fósiles de animales? ¿Por qué?

Consigna para grupo D:

Un equipo de paleontólogos y geólogos encontró restos fósiles de animales 
pertenecientes a las mismas especies, en distintos continentes. 
¿Cómo podrían explicarse estos hallazgos en lugares tan distantes? 

HALLAZGO   1:  
Se encontraron fósiles de Mesosaurus, un reptil acuático, en América del Sur, Sudáfrica 
y Australia. Según el análisis de los fósiles hallados, Mesosaurus era un reptil de tamaño 
pequeño, que habitaba solamente aguas dulces, en lagos y estanques, donde 
cazaba peces y otros animales acuáticos. A partir de la evidencia, habría vivido entre 
el Pérmico Inferior hasta comienzos del Triásico, hace 251millones de años.



HALLAZGO 2  :  
En América del Norte la cordillera montañosa de los Apalaches, tiene montañas con 
edad y estructuras que coinciden con las de las montañas de las Islas Británicas y las de 
Escandinavia, al otro lado del Océano Atlántico Norte.

Estos hallazgos geológicos, ¿pueden ser explicados en base a la hipótesis que 
plantearon antes para el caso de los fósiles de animales? ¿Por qué?

Posibles respuestas de los alumnos:

Sobre los “hallazgos 1”:
(Cygnognathus y Lystrosaurus)

 Algún huevo o animal fue transportado por un animal acuático.
 Los fósiles fueron transportados por animales acuáticos.
 Los fósiles fueron transportados por barco.
 Cuando se originaron, ya se encontraban en distintos continentes. 
 Vivían en todos esos continentes.
 No hay nada para explicar.
 Eran acuáticos y después se volvieron terrestres.
 Los continentes formaban una única estructura antes.

(Mesosaurus)
 Como era acuático, fue por el agua y llegó a otros continentes.
 Existió en todos esos continentes.
 Quizá no tenía inconvenientes para cruzar el océano, a pesar del agua salada.
 Quizás antes no era de agua dulce, sino de salada.
 Los continentes formaban una única estructura antes.

Sobre los “hallazgos 2”:
En general, esperamos que respondan que no y que no saben por qué. Salvo en 
aquellos grupos en los que haya aparecido la idea de que los continentes antes 
estaban juntos.



(Glossopteris)
 Las semillas de las plantas viajaron  transportadas  por animales acuáticos.
 Las semillas de las plantas viajaron transportadas por animales terrestres.
 Un animal se comió la semilla, luego se alejo un montón, y en su materia fecal 

transportó su semilla a otro lugar, distante.
 Los fósiles viajaron en barcos. 
 Antes tenía semillas que eran fáciles de transportar por el viento, después la semilla 

se agrandó.

(Árboles tropicales)
 El clima que vemos hoy no es el que había antes, hubo un cambio en el clima por 

eso esos árboles están donde están. Donde hoy hace frío, antes hacia calor, 
entonces quedaron los árboles característicos de climas cálidos.

 Creo que eso de los anillos no se relaciona con el clima, si no con la edad de los 
árboles, por eso están en esos continentes.

(casquete polar)
 Porque se formaron glaciares en todos esos lugares, y como todos los glaciares 

eran iguales, quedaron las mismas marcas.
 El  hielo deja la misma marca en cualquier lado, no importa en que continente sea, 

el hielo es hielo.

(cordillera montañosa)
 Son montañas parecidas que se originaron en el mismo periodo. No hay nada para 

explicar.
 Porque ocurrió un evento un momento, que hizo que estas montañas se formaran 

en distintos lugares.

Anexo II 

1. GEOLOGIA DE ISLANDIA: una dorsal oceánica hiperactiva. 

Publicado el 11/03/2012 por naturalmenteciencias

Las dorsales oceánicas son anchas y prolongadas cordilleras submarinas que recorren sumergidas los fondos 
de los océanos de un extremo a otro. El Océano Atlántico tiene su propia cordillera oceánica: la dorsal 
mesoatlántica. Posiblemente sepas  que las dorsales oceánicas son regiones geológicamente muy activas. 
Bajo ellas, se producen lentos movimientos ascendentes y divergentes de rocas que “estiran” la litosfera, la 
agrietan y permiten la salida de magma al exterior, que al enfriarse y solidificarse da lugar a nuevas rocas. De 
esta forma, las grietas producidas se rellenan una y otra vez y así  la zona se va estirando y ensanchando. Es 
decir, las dorsales oceánicas son los lugares en los que se forman nuevas rocas del fondo, conforme el océano 
se ensancha. A este proceso se le llama expansión oceánica. En realidad puede decirse que las dorsales 
oceánicas son el “abombamiento” producido en la litosfera oceánica como consecuencia de las fuerzas y los 
movimientos de materiales que se producen bajo ellas.
Islandia no es un fragmento de dorsal cualquiera. La cantidad de magma acumulada durante millones de años 
es mucho mayor en cualquier otra zona equivalente del planeta. Tanta actividad magmática hace que la 
litosfera oceánica que forma Islandia sea mucho más gruesa de lo habitual, formando una gigantesca 
plataforma de rocas basálticas en la que Islandia es sólo la porción emergida. (1)

2. El Himalaya está geológicamente vivo.

http://naturalmenteciencias.wordpress.com/author/naturalmenteciencias/
http://naturalmenteciencias.wordpress.com/2012/03/11/geologia-de-islandia-una-dorsal-oceanica-hiperactiva/


El Himalaya se encuentran entre los rangos más jóvenes de las montañas del planeta. Su formación se 
originó hace 70 millones de años atrás. La cordillera del Himalaya se mueve alrededor de 5 mm por 
año, por lo que esta geológicamente activo, y se estima que en 10 millones de años, el Himalaya se 
moverá 1.500 km dentro de Asia.  (2)

3. Emergería una isla volcánica 
Miércoles 27 de noviembre de 2002. La Nación

Una isla volcánica sumergida cerca de la costa de Sicilia durante los últimos 170 años podría reaparecer si 
continúa la frenética actividad sísmica.

"Hemos visto al Etna hacer erupción, actividad sísmica en el norte y este de Sicilia, y actividad de gases 
alrededor de las islas Eólicas", dijo Enzo Boschi, del Instituto de Geofísica y Vulcanología.

La isla podría volver a la superficie en unas pocas semanas o meses. Formada por la punta de un volcán 
sumergido, surgió por última vez en 1831, desencadenando un conflicto diplomático entre varios países, 
entre ellos el Reino Unido, España y la corte borbónica de Sicilia, antes de hundirse bajo las aguas 
mediterráneas seis meses después. El pico del volcán se encuentra ahora sólo 8 metros bajo el agua, unos 30 
kilómetros al sur de Sicilia.

4. La isla de Sumatra se habría corrido 30 m.

Martes 28 de diciembre de 2004

Para los científicos, el sismo del domingo 26 de diciembre reciente puede incluirse dentro del grupo de los 
fenómenos  más  devastadores que haya  producido el  movimiento  de las  masas  terrestres,  esas  gigantescas  
masas rocosas que se deslizan imperceptiblemente sobre la superficie del planeta. 

El doctor José Selles Martínez, del Departamento de Ciencias Geológicas de la  Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA, explica que en estos casos el desplazamiento ocurre casi por definición. "El terremoto se  
produce justamente porque hay una necesidad de desplazamiento que está impedida -afirma-. Cuando las rocas 
no resisten más la presión, se parten y se produce el desplazamiento de grandes masas geológicas. Hay que  
tener en cuenta que este terremoto se cuenta entre los cuatro más grandes de la historia. Además, éstos son los 
primeros cálculos. Estas apreciaciones se van a ir modificando con el correr de los días."

Según el científico, la isla de Sumatra -uno de cuyos extremos se encontraba muy cerca del epicentro del 
movimiento sísmico-; se habría deslizado casi 30 metros hacia el Sudoeste como consecuencia del 
cataclismo. (4)

(1) http://naturalmenteciencias.wordpress.com/2012/03/11/geologia-de-islandia-una-dorsal-  
oceanica-hiperactiva/

(2) http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Geology_of_the_Himalaya  
(3) http://www.lanacion.com.ar/453195-emergeria-una-isla-volcanica  
(4) http://www.lanacion.com.ar/666733-la-isla-de-sumatra-se-habria-corrido-30-m

Anexo III 

http://www.lanacion.com.ar/453195-emergeria-una-isla-volcanica
http://en.wikipedia.org.es.mk.gd/wiki/Geology_of_the_Himalaya
http://naturalmenteciencias.wordpress.com/2012/03/11/geologia-de-islandia-una-dorsal-oceanica-hiperactiva/
http://naturalmenteciencias.wordpress.com/2012/03/11/geologia-de-islandia-una-dorsal-oceanica-hiperactiva/


Se entregará un cuadernillo con la siguiente información:
o Bonan, Leonor (Coord.). Vida en la Tierra UNESCO, en: 

http://www.fundacionypf.org.ar/publicaciones/Tierra/contents/2_vida_tierra/vti
erra_home.htm  

o Bonan, Leonor (Coord.). La historia de la Tierra. UNESCO, en 
http://www.fundacionypf.org.ar/publicaciones/Tierra/contents/1_histo_tierra/
hist_tierra_home.htm

o Capítulo 1 del libro “Ciencias de la Tierra para maestros”,  “Los grandes 
paradigmas neocientífico: la Tectónica de Placas”. Tambussi Claudia, López 
Guillermo y Alperin Marta. Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 
Programa Nacional de Equipamiento Educativo. Ed. Eudeba.

http://www.fundacionypf.org.ar/publicaciones/Tierra/contents/1_histo_tierra/hist_tierra_home.htm
http://www.fundacionypf.org.ar/publicaciones/Tierra/contents/1_histo_tierra/hist_tierra_home.htm
http://www.fundacionypf.org.ar/publicaciones/Tierra/contents/2_vida_tierra/vtierra_home.htm
http://www.fundacionypf.org.ar/publicaciones/Tierra/contents/2_vida_tierra/vtierra_home.htm


“  Trastornos en la Alimentación”  

Anabel Victoria Juárez, Mariano Negri, María Belén Vecchione,   
María Victoria Plaza y Elsa Meinardi.

Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Biología, Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Universidad de Buenos Aires

mariano_negri@hotmail.com 

DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:

Población a la que está dirigida: Alumnos y alumnas entre 18 y 30 años, cursando el Segundo año 
de una escuela para adultos en Ciudad Universitaria (CENS Nº 10), equivalente al 3º y 4º año de la 
Educación  Secundaria  Básica  de  la  provincia  de  Buenos  Aires,  o  2º  y  3º  año  de  la  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Pre requisitos: La siguiente planificación fue diseñada para alumnos/as que:

• Han tenido una primera aproximación a los conceptos de “Dieta y Salud”.

• Han trabajado en el análisis de textos con contenidos científicos (libros de texto escolares).

• Saben identificar los componentes mayoritarios en los distintos tipos de alimentos (hidratos 
de carbono, proteínas, lípidos, etc.).

• Se han familiarizado con el rol que desempeña cada tipo de nutriente en el funcionamiento 
del organismo.

• Tienen una idea aproximada del requerimiento calórico de un ser humano para tener una 
dieta saludable.

Propósitos: Que el/la alumno/a…

• Pueda analizar situaciones en las que planteen trastornos en la alimentación.

• Consiga comunicar los conocimientos adquiridos.

• Se familiarice en la lectura y el análisis de textos periodísticos.

• Utilice herramientas variadas para comunicar sus ideas.

• Adquiera diversas estrategias para analizar o estudiar un tema específico. 

Contenidos:  Trastornos provocados por el déficit  o exceso de nutrientes. Anorexia nerviosa y bulimia. 
Ideal  de  belleza  y  salud.  Problemática  social:  Obesidad.  Consecuencias  de  una  dieta  desbalanceada.  
Introducción a los microrganismos  de los alimentos.  Enfermedades provocadas por la contaminación en  
alimentos. Enfermedades de transmisión alimentarias: cuidados a tener en cuenta. 

Clase 1:   Ideal de belleza y salud. Anorexia nerviosa y bulimia.  

mailto:mariano_negri@hotmail.com


• Duración total: Dos módulos de 40 minutos. 

CLASE 1: ACTIVIDAD 1

• Duración: 30 minutos

• Desarrollo: 

Se entregará a los alumnos diferentes textos que muestren el ideal de belleza en distintos períodos 
de tiempo, los cuales no indican a cual corresponden. Además, los textos serán acompañados por 
imágenes de hombres y mujeres, en las que se hace referencia a la época de la que se trata (ver  
Anexo 1). 
Los  alumnos  deberán  identificar  a  que  período  corresponde  cada  imagen,  ordenándolos 
cronológicamente, y luego comparar de a dos o tres épocas como fue cambiando el ideal de belleza. 
Al finalizar,  se realizará  una puesta  en común sobre cómo el  dicho ideal  fue cambiando en el 
tiempo, indagando ideas de por qué pudo haber sido esto (lo cual se encuentra en los textos).
La conclusión a la que se quiere llegar con esta actividad, es una reflexión acerca del hecho de que 
el  ideal  de belleza  es  una construcción cultural,  y  no es  algo innato,  por  lo que es  totalmente 
subjetivo de una época y cultura en particular.

• Consigna dada a los estudiantes:

1. En grupo de dos personas: leer los textos sobre el ideal de belleza, cada uno correspondiente 
a  un período,  y  observar  las  imágenes.  Relacionar  el  texto  con la  imagen y período,  y 
ordenarlos en una línea temporal.

2. Comparar,  individualmente,  los  períodos  asignados  teniendo  en  cuenta  los  cambios  que 
relatan los textos.

• Respuestas esperadas: 

Se espera que los alumnos identifiquen las imágenes con sus correspondientes períodos y en el 
correcto orden cronológico, cómo se muestra en el Anexo 1.
Al final de la puesta en común se espera llegar al consenso detallado anteriormente, de la belleza 
como una construcción cultural.

CLASE 1: ACTIVIDAD 2

• Duración: 50 minutos

• Desarrollo: 

Para introducir  al tema, se hablará del ideal de belleza en la actualidad, teniendo en cuenta los 
medios de comunicación masiva y la sociedad en la que vivimos inmersos, para luego introducir 
dos enfermedades sociales: la bulimia y la anorexia.
Se entregará a cada alumno dos testimonios reales de  mujeres que padecen/padecieron bulimia y/o 
anorexia  (ver  Anexo  2).  Acompañando  a  los  testimonios,  también  se  entregaran  imágenes  de 
mujeres bulímicas o anoréxicas (ver  Anexo 3), a modo de evidencia de lo que les sucede a estas 
personas.



En los testimonios, el/la alumno/a deberá identificar los síntomas de cada enfermedad, tratando de 
diferenciarlos. Deberá establecer, en la medida que el texto lo permita, causas y consecuencias de 
las mismas.
Al concluir la actividad se realizará una puesta en común, realizando un cuadro comparativo en el 
pizarrón, con los aspectos que cada alumno/a encontró, y completándolo, en caso de ser necesario 
(ver Anexo 4).

• Consigna dada a los estudiantes:

1. Lean los textos e identifiquen los síntomas, causas y consecuencias de dos enfermedades: 
bulimia  y/o  anorexia.  En  caso  de  que  no  aclare  de  que  enfermedad  se  trata,  traten  de 
reconocer de cuál se puede estar hablando. 

2. Realización de  una puesta en común para comentar  lo que encontraron y de esta forma 
podremos realizar un cuadro del pizarrón:

* Tengan en cuenta todos los datos extraídos de los textos: síntomas, causas y consecuencias.
* Expliquen que creen o conocen sobre los temas tratados que los textos no dicen.

• Respuestas esperadas:

ANOREXIA BULIMIA

Síntomas

Carácter hostil / Irritabilidad
Depresión

Ejercitación continua / Hiperactividad
Insomnio

Distorsión de imagen corporal
Disminución excesiva del peso

Dolor abdominal
Irregularidad en la menstruación

Caída del cabello
Intolerancia al frío

Palidez

Anorexia
Vómitos

Desgaste del esmalte dental / Caries
Aumento y descenso de peso repentinos

Fatiga y sudoración

Causas
Entorno social (familias, amigos, compañeros)

Medios de comunicación /Moda
Trastornos emocionales (“verse gorda en el espejo”)

Consecuencia
s

Exclusión / Retraimiento
Vergüenza

Problemas cardíacos

Clase 2:   La obesidad como enfermedad  y la Ley 26.396   
conocida como “Ley de Obesidad”

• Duración total: Dos módulos de 40 minutos. 

CLASE 2: ACTIVIDAD 1

• Duración: 25 minutos (10 minutos cuestionario – 15 minutos de exposición y debate)
• Desarrollo: 



Siguiendo el enfoque de la clase anterior, se tratará otra enfermedad alimentaría social: la obesidad. 
La primera actividad a realizar pretende indagar las diferentes concepciones de los alumnos acerca 
de la obesidad. Se les repartirá a los alumnos un pequeño texto (ver consigna dada a los alumnos) y 
una serie de preguntas. Se les pedirá que primero den sus respuestas por escrito y luego se pondrán 
en común y discutirán algunas de ellas. 
Si durante la exposición de las repuestas se observa que no se llega a un consenso con respecto a las  
diferencias entre obesidad y sobrepeso, a sus causas, y demás temas relacionados, el docente hará 
algunas aclaraciones, teniendo de base el texto de Obesidad y sobrepeso de la OMS (ver Anexo 5).

• Consigna dada a los estudiantes:

Leé el siguiente texto y respondé las preguntas que se detallan a continuación.

“Mi nombre es Juan, últimamente siento que estoy cada día más gordo. Tengo 16 años, mido 1.70  
cm y peso unos 95 kilos. Mis amigos me dicen todo el tiempo obeso, y si me pongo a ver un rato  
tele, realmente creo que ellos tienen razón. Mi vieja me dice que vaya a un médico, que tal vez es  
solo un poco de sobrepeso nada más. Con algo de dieta y ejercicios podría bajar estos kilos…  
aunque no lo se… yo creo que estoy obeso.”

1. ¿Estás de acuerdo con Juan con respecto a su obesidad? 
2. ¿Por qué creerá Juan que esta obeso? 
3. ¿Qué le recomendarías hacer? 
4. ¿Qué lo llevo a esta situación? 
5. ¿Crees que le ocasionará algún problema su peso? ¿Cuáles?
6. ¿Conoces algún casi similar al de Juan?

• Respuestas esperadas: 

Es de esperar que las respuestas de los alumnos se vean influenciadas por concepciones erradas, 
divulgadas  por  los  medios  de  comunicación.  Se  esperaría  que  diferencien  el  sobrepeso  a  la 
obesidad, y que asuman que esta no es un problema relacionado directamente con un aumente de 
peso o talla, es decir no es solo ser o no ser “gordo”. Dentro de las causas, esperamos que surja, en  
primer  lugar,  los  malos  hábitos  alimenticios,  comidas  rápidas,  exceso  de  grasa,  etc.  Seria 
provechoso  que  también  mencionen  respuestas  relacionadas  con  la  actividad  física  o  el 
sedentarismo.  Con respecto a  los problemas  de salud que conlleva,  las  posibles  respuestas  son 
variadas, a causa de las múltiples complicaciones que genera el sobrepeso. 

CLASE 2: ACTIVIDAD 2

• Duración: 55 minutos (20 minutos de preparación – 35 minutos de exposición)

• Desarrollo: 

Una vez que se llego a un consenso sobre los temas tratados en la primera actividad, se continúa 
con el análisis de la Ley 23.396. 
Se les  pedirá  que lean un resumen de la Ley 23.396 “Ley de obesidad: lo que hay que saber  
(extracto)” (ver Anexo 6), junto con un recorte periodístico extraído de Internet “Ley de obesidad y 
cuotas de las prepagas (extracto) Nación y Salud. Periódico Online” (ver Anexo 7), relacionado con 
dicha ley y su implementación en nuestro país.  Luego se repartirán  en tres grupos y cada uno 
recibirá una consigna distinta.



• Consigna dada a los estudiantes:

Grupo 1: Imaginen que ustedes representan un grupo de personas obesas y se han enterado de la 
sanción de esta ley, pero que no es implementada. Deberán preparar una serie de preguntas, con 
mucho respeto,  al representante de las obras sociales (grupo 3) quien dice no poder implementar lo 
exigido por la ley. Deben tener en cuenta:
- Los requisitos previos a la intervención quirúrgica.
- Los temas relevantes tratados en la ley (tratamientos, costos, etc.).
- Cómo responder a los cuestionamientos de las obras sociales, en base a lo prescripto por la ley.
- Por qué es necesario el tratamiento pedido (mencionar tanto problemas de salud como sociales y 
de discriminación).
Finalmente expondrán a la clase una pequeña crítica sobre la ley,  mencionando tanto los puntos 
fuertes como las fallas de la misma, con relación al problema de obesidad. 

Grupo 2: Ustedes son un grupo de personas que padecen o han padecido algún trastorno alimenticio 
(bulimia y/o anorexia). Deben dar una pequeña entrevista, dirigida a los medios de comunicaciones 
y representantes de cadenas de ropa y alimentos (representado por el docente) basándose en la ley 
23.396. Deben mencionar:
- Qué partes de la ley hacen alusión a desórdenes como bulimia o anorexia
-  Cómo influyen los medios de comunicación en el desarrollo de tales patologías, relacionándolo 
con los artículos de la ley. 
- Cómo afecta la imagen promovida por la moda y las casas de ropa a la gente con tales desórdenes. 
- Un breve comentario sobre los alimentos y dietas publicitados en televisión. 

Grupo 3:  Representan a las obras sociales y prepagas del país,  y se les encomendó la tarea de 
responder a las dudas y reclamos de un grupo de personas obesas (grupo 1), que exigen que se les 
realice  las  intervenciones  quirúrgicas  propuestas  por  la  Ley 23.369. Su objetivo es  defender  la 
postura de sus empresas, con todo el respeto posible explicando:
- Cuáles son los costos y requisitos de tales operaciones. 
- Cuál es la situación actual de las prepagas.
- Qué alternativas a la operación proponen.
- Qué los obliga la ley.
Finalmente deben dirigirse  al  gobierno nacional,  con respecto al  tema tratado,  sugiriendo algún 
curso de acción para solventar el  problema (por ejemplo propongan tratamientos alternativos,  o 
alguna forma de solucionar el problema económico).

• Respuestas esperadas: 

En los tres casos se espera que los alumnos respondan teniendo en cuenta las múltiples causas de la 
obesidad  en  los  problemas  mencionados.  Además  se  espera  que  hagan  alguna  relación  con  la 
problemática social y económica que conlleva tales patologías. Como críticas a la ley, intentamos 
que destaquen que no se hace alusión a la desnutrición como problema alimentario, lo poco que se 
desarrolla  o  algunos  temas  como  ser  la  posibilidad  de  alternativas  saludables  para  adultos  en 
restoranes o sitios de comida rápida. Otra crítica posible, seria que muchos de los artículos de la ley 
no se respetan, por ejemplo las campañas publicitarias no son interpretadas por adultos, ni dirigidas 
a ellos, los alimentos perjudiciales para la salud no contienen la leyenda de advertencia, etc. 

Clase 3:   Introducción a los microorganismos de los alimentos y  
 enfermedades de transmisión alimentaria



• Duración total: 2 módulos de 40 minutos

CLASE 3: ACTIVIDAD 1
• Duración: 15 minutos.

• Desarrollo: 

La siguiente actividad está pensada para que los alumnos reflexionen acerca del método de estudio 
que utilizan. Se leerá a los alumnos el siguiente texto, indicando que deben prestar atención:
“Los  mapas  conceptuales  sirven  para  representar  gráficamente  ideas  o  conceptos  que  están 
relacionados jerárquicamente. De esta forma, se facilita el aprendizaje y el recuerdo de un tema. 
Desde luego no se trata de memorizar los mapas y reproducirlos en todos sus detalles,  sino de 
utilizarlos para organizar el contenido de estudio. La técnica de elaboración de mapas conceptuales 
es un medio didáctico poderoso para organizar información, sintetizarla y presentarla. Puede servir 
para exponer y desarrollar oralmente un tema de manera lógica y ordenada.” (Ver Anexo 7)
A continuación, se les pide que repitan lo que se dijo. 
Una vez que los alumnos exponen sus respuestas,  se les ayuda a reflexionar  que el  estudio de 
memoria,  a  pesar  de que es  útil  en ciertas  circunstancias,  muchas  veces no es productivo para 
aprender (por ejemplo, cuando tenemos que relacionar conceptos).
Algunas preguntas guías para acompañar a la reflexión: Si no pudimos memorizar un texto corto… 
¿Cómo vamos a memorizar varias páginas del libro? ¿Creen que existe otra manera de estudiar? 
¿Estudiando de memoria se aprende? ¿En que casos es útil estudiar “de memoria”?

• Consigna para los estudiantes: 

A continuación leeremos un texto que es muy importante que recuerden, ya que se lo tienen que 
aprender para el examen. Presten mucha atención…. (se lee el texto).

• Respuestas esperadas: 
“¿Qué?”  “No  se”  “Los  mapas  sirven  para  aprender”  “Los  mapas  conceptuales  sirven  para 
organizar” “Es algo que sirve para estudiar”.

CLASE 3: ACTIVIDAD 2

• Duración: 20 minutos.

• Desarrollo: 

Se reparte a los alumnos el texto  leído anteriormente (Anexo 7), y se trabajará con toda la clase para 
ayudarlos a armar un mapa conceptual. La lectura la realizarán por partes los estudiantes. 
A medida que los alumnos resaltan los conceptos importantes, el docente o un voluntario dibujan el 
mapa conceptual en el pizarrón.

• Consigna para los estudiantes: 

Aprendiendo   otras formas de estudiar  
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Tenemos  que  trabajar  con  el  texto  que  leímos,  para  poder  comprenderlo  y  así  organizar  la 
información que nos presenta. Para eso:
1.  Vamos  a  leer  cuidadosamente  el  texto  hasta  entenderlo  con  claridad.  En  caso  de  contener 
palabras de significado difícil, nos pueden consultar.
2.  Localizaremos  las  ideas  o  términos  más  importantes  (palabras  clave)  con  las  que  vamos  a 
elaborar el mapa y las subrayaremos.
3.  Determinaremos  la  jerarquización  (que  palabras  son  más  importantes  y  cuales  no)  de  esas 
palabras.
4. Estableceremos las relaciones que existen entre ellas.
5. Utilizaremos una simbología gráfica (rectángulos, polígonos, óvalos, etc.).

• Respuestas esperadas: 

Se espera  que  los  alumnos,  a  medida  que  se lee  detenidamente  el  texto,  logren  identificar  los 
conceptos más importantes. En caso de no ser así, se los guiará para llegar a la meta esperada. 
Ejemplo del mapa conceptual a realizar:

CLASE 3: ACTIVIDAD 3

• Duración: 45 minutos.

• Desarrollo: 

Se separa a los alumnos en dos grupos y cada uno recibirá información de un tema específico a 
tratar en clase: “Nociones microbiológicas generales” o “Enfermedades transmitidas por alimentos 
(ETAs)”  (ver  Anexos 8 y 9). Se les pide que lean la información y elaboren uno o varios mapas 
conceptuales, para poder exponerlo a la clase siguiente. La construcción del mapa conceptual se 
realizará mediante el  programa “CmapTools” (http://cmap.ihmc.us/),  explicando previamente las 
funciones básicas de software. Al finalizar la clase, se recomienda al docente grabar los mapas en 
un pendrive y así traerlos a la clase siguiente.

• Respuestas esperadas: 

Texto: “Nociones microbiológicas generales”

http://cmap.ihmc.us/


Texto: “Las enfermedades transmitidas por los alimentos” 

Clase 4:   Enfermedades de transmisión alimentarias: cuidados a tener en cuenta.  

• Duración total: dos módulos de 40 minutos. 
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CLASE 4: ACTIVIDAD 1
• Duración: 20 minutos.

• Desarrollo: 

Se realizaran las presentaciones orales de los mapas conceptuales que los alumnos realizaron la 
clase anterior. Se les pide que manden el mapa conceptual por e-mail, para poder pasarlo a todos los 
compañeros del curso. De esta forma todos pueden tenerlo para poder participar de la clase y como 
herramienta de estudio (de todas formas el docente lo tiene almacenado en un pendrive).
Se enfatizará la unión de ambos temas, en cuanto a que los microrganismos bajo ciertas condiciones 
pueden ocasionar enfermedades.  En caso de ser necesario,  se ayudará  a completar  el  mapa de 
conceptos, haciendo preguntas para que vean los posibles errores (¿Por qué te pareció un concepto 
importante? ¿Hay otra palabra que pueda servir de conector?, etc.). Se enfatizará sobre todo los 
factores que favorecen el desarrollo de los microrganismos en los alimentos.

• Respuestas esperadas: 

Se  espera  que  los  alumnos  comuniquen  de  forma  oral  el  mapa  conceptual  realizado,  con 
orientaciones del docente.

CLASE 4: ACTIVIDAD 2

• Duración: 60 minutos.

• Desarrollo: 

A continuación se profundizará acerca de tres ETAs de origen biológico. Se separa a los alumnos en 
3 grupos, se le reparte a cada uno un texto acerca de ETAs (Anexo 10) y se les pide que elaboren un 
artículo periodístico a partir del texto. Es útil que se ayuden de los mapas conceptuales realizados 
(en especial el mapa conceptual de bacterias, dado que las tres enfermedades tratadas son de origen 
bacteriano).
Luego del trabajo, se realizará una puesta en común, y se escriben las recomendaciones generales 
en el pizarrón.

• Consigna para los estudiantes: 

¡Último momento!

Imaginen  que  son periodistas  que trabajan  para  un diario  muy importante.  Su jefe  les  encarga 
escribir una noticia de último momento en el que una persona sufrió una intoxicación con alimentos 
de la enfermedad que se describe en el texto que recibieron.
El artículo periodístico debe contener:
- Título relevante (que llame la atención).
-  Noticia que involucre la enfermedad del texto. Inventar una situación en la que una persona se 
enferma. ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Ingirió algún alimento contaminado? ¿Cuál? ¿Fue descuidado con 
la higiene?, ¿Cómo termina la historia?, etc.
-  Recomendaciones para evitar esa enfermedad de transmisión alimentaria. (Ej. lavarse las manos 
antes de cocinar). Para ayudarse, utilicen el mapa conceptual de bacterias elaborado la clase pasada.

• Respuestas esperadas: 



Se deja a imaginación de los alumnos las diferentes situaciones, pero se detallan algunas de las 
recomendaciones esperadas.

Recomendaciones para evitar enfermedades producidas por Salmonella:
• Asegurarse  de que el centro del alimento ha alcanzado durante el cocinado una temperatura lo 
suficientemente alta como para destruir las bacterias.
• Emplear cuchillos y tablas de cortar para la preparación de alimentos crudos, separados de los que 
se usen para los cocidos, para evitar el riesgo de contaminación cruzada a partir de la superficie de 
los alimentos crudos. Limpiar y desinfectar los utensilios después de su uso y antes de comenzar 
otra tarea.
• Conservar las carnes crudas en la parte inferior del refrigerador para impedir que la sangre gotee 
sobre los alimentos ya cocinados y los contamine. 
• Lavarse las manos después de manipular alimentos crudos y cocinados, especialmente carnes de 
ave.
• No ingerir alimentos no tratados, tales como leche fresca (que no ha sufrido pasterización).

Recomendaciones para evitar el Cólera:
• Utilizar agua segura (red o clorada o hervida).
• Higiene de los alimentos.
• Consumir inmediatamente los alimentos cocidos.
• Guardar cuidadosamente los alimentos cocidos.
• Recalentar bien los alimentos cocinados (todas las partes deben alcanzar los 70ºC).
• Cocinar bien los alimentos (la temperatura debe alcanzar 70º C en toda la masa del alimento).
• Evitar el contacto entre alimentos crudos y cocidos.
• Lavarse las manos a menudo con agua segura.
• Mantener limpia toda la superficie de la cocina.
• Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y otros animales.

Recomendaciones para evitar el Síndrome urémico hemolítico:
• Asegurar la correcta cocción de la carne. Prestar especial atención al interior de preparados con 
carne picada.
• Que los menores de 5 años no ingieran hamburguesas  caseras o compradas,  ni de locales  de 
“comidas rápidas”.
• Tener especial cuidado con la cocción de la carne picada, ya que generalmente se cocina bien la 
parte superficial, permaneciendo la bacteria en el interior. El jugo de la carne picada bien cocida, 
debe ser completamente translúcido.
•  Utilizar  distintos  utensilios  de  cocina  para  cortar  la  carne  cruda  y  para  trozarla  antes  de  ser 
ingerida. Evitar el contacto de las carnes crudas con otros alimentos (contaminación cruzada).
• Controlar el uso de leche y derivados lácteos correctamente pasteurizados y conservar la cadena 
de frío.
• Lavar cuidadosamente verduras y frutas.
• Asegurar la correcta higiene de las manos (deben lavarse con agua y jabón) antes de preparar los 
alimentos.
• Lavarse las manos con agua y jabón luego de ir al baño.
• No bañarse en aguas prohibidas.
• Higienizarse adecuadamente con agua y jabón luego de tener contacto con animales domésticos. 

Recomendaciones generales:
• Si se cortó carne cruda, lavar la tabla y el cuchillo utilizados antes de cortar otro alimento, para 
evitar el traspaso de microrganismos.



• No comprar productos lácteos (leche, queso, cremas, etc.) y otros alimentos que no se encuentren 
conservados en lugares fríos.
• Cuando se va de compras al supermercado, comprar a último momento los alimentos refrigerados 
para evitar romper la cadena de frío.
• Mirar atentamente la fecha de vencimiento de los productos (ser cautelosos con las ofertas, porque 
puede tratarse de alimentos vencidos o a punto de estarlo).
• No volver a congelar los alimentos descongelados.
• No almacenar las conservas (latas de anchoas, atún, jamón) fuera de la heladera una vez abiertas.

Clase 5:   Evaluación (PARTE 1)  

• Duración total: dos módulos de 40 minutos. 

• Duración: 80 minutos

• Desarrollo: 

En esta clase se realizará el vínculo entre los contenidos vistos en la unidad didáctica, mediante una 
actividad integradora: La confección de una campaña de prevención y/o difusión.
Se separa a los alumnos en tres grupos. Cada grupo recibirá una de las enfermedades alimentarias 
tratadas en las clases: Bulimia y Anorexia, Obesidad o ETAs.
Los estudiantes deben confeccionar un blog a modo de campaña de difusión o prevención del tema 
que les haya tocado. 
Se les enviará a sus correos electrónicos una presentación de Power Point explicando paso a paso 
como crear, editar y moderar un blog (Anexo 11); y todo lo tratado en clases.
A la hora de calificar la evaluación se tendrá en cuenta la originalidad de la campaña propuesta, los 
diversos  materiales  y  fuentes  utilizados,  la  cantidad  y calidad  de la  información presentada,  la 
coherencia de ésta con el objetivo del blog, el uso de recursos variados. La actividad comenzara en 
clase y luego se les dará una semana a los estudiantes para que confeccionen y suban el blog a 
internet.  Durante  la  misma  el  docente  podrá  tener  acceso  al  mismo  y  enviar  correcciones  y 
aclaraciones vía correo electrónico a los alumnos. 

• Consigna dada a los estudiantes: 

Evaluación: Trastornos en la alimentación y enfermedades de transmisión alimentaria

En grupos, construyan un blog acerca de una de las enfermedades vistas en las clases anteriores (se 
les entregará una al azar), que tenga al menos 4 o 5 entradas. Para su realización se pueden ayudar 
de la presentación de power point enviada a sus correos.

Recomendaciones: Poner un título y una introducción mencionando de que trata el blog y cuál es el 
objetivo buscado – Colocar imágenes, artículos periodísticos, estadísticas, testimonios, etc. – Poner 
síntomas (si los hubiere) – Mencionar causas y consecuencias – Indicar tratamientos y alternativas 
que existen – Indicar como puede prevenirse y cuidados a tener en cuenta (si son necesarios).
Incluir: Una encuesta abierta para todos los que accedan a el blog sobre un tema relacionado con lo 
tratado – Audio y video en la sección de testimonios.
Todo el material incluido debe ser revisado y modificado, de ser necesario, para cumplir con el 
objetivo de la campaña. 
• Respuestas esperadas: 



Se espera que los alumnos sean creativos y capaces de sintetizar la información de las clases en la  
tarea que se les  pide,  utilizando recursos variados y mencionando los temas claves  que hemos 
tratado, en especial lo relacionado con las problemáticas sociales que las diferentes enfermedades 
conllevan. 

CLASE   6: EVALUACIÓN (PARTE 2)  

• Duración: 80 minutos (50 minutos preparación – 30 minutos exposición)

• Desarrollo: 

Cada grupo podrá tener acceso a los distintos blogs. Cada uno de los grupos deberá armar  una 
entrada final en el blog ya hecho, comparando la enfermedad tratada con la de los otros grupos. Esta 
entrada final deberá ser resumida y concisa
En los  últimos  30 minutos  de la  clase se  realizará  un cierre  con la  presentación  de  los  blogs, 
brindando un panorama general de lo visto en la unidad didáctica.

• Consigna dada a los estudiantes: 

Entrar a los blogs de los otros grupos, analizarlos y armar una entrada final en sus propios blogs, 
comparando la enfermedad tratada con las otras dos. Se deben comparar los aspectos que crean más 
importantes.

Recomendaciones: Armar un mapa conceptual y/o cuadro comparativo.

• Respuestas esperadas: 

Al  igual  que  antes,  se  espera  que  sean  creativos  y  concisos  en  la  síntesis  comparativa  de  la 
información de los distintos blogs a modo de resumen de todo lo visto. 

Metas de comprensión: Esta unidad didáctica está orientada a que los/las alumnos:

• Conozcan  cómo  el  paradigma  estético  actual  se  constituye  en  disparador  de  enfermedades 
nutricionales. (Clase 1, Actividad 1)
• Consideren  la  malnutrición  como resultado tanto  de los problemas  derivados de una ingesta 
excesiva de alimentos (que produce obesidad) como los derivados de una ingesta inadecuada por 
una  dieta  desbalanceada  o  deficitaria  en  cuanto  a  los  requerimientos  de  nutrientes.  (Clase  1, 
Actividad 2 y Clase 2, Actividad 2)
• Noten la importancia del diagnóstico precoz para un tratamiento oportuno de enfermedades, que 
en sus comienzos no presentan signos o síntomas. (Clase 1, Actividad 2 y Clase 2, Actividad 2).
• Reconozcan la influencia negativa de los medios de comunicación, las “modas”, las publicidades 
y el tipo de productos ofertados. (Clase 1, Actividad 2 y Clase 2, Actividad 2).
• Estén al  tanto de la  importancia  de un estilo  de vida saludable e independiente de modas  y 
actitudes consumistas poco adecuadas. (Clase 1, Actividad 2 y Clase 2, Actividad 2).
• Expliciten sus concepciones  sobre la obesidad y puedan identificarla  como una problemática 
actual de nuestro país multicausal. (Clase 2, Actividad 1).
• Conozcan el trasfondo social y económico que conllevan los problemas alimenticios. (Clase 2, 
Actividad 2).



• Sepan de  qué  manera  las  representaciones  que  los  sujetos  y  las  sociedades  tengan  sobre  el 
padecimiento de una enfermedad condicionan los tipos de ayuda buscada y las percepciones de las 
ventajas de los tratamientos. (Clase 2, Actividad 2).
• Puedan  dar  una  opinión  crítica  sobre  el  manejo  que  da  el  estado  sobre  una  problemática 
planteada. (Clase 2, Actividad 2).
• Comprendan que es necesario desarrollar capacidades, habilidades o estrategias para un correcto 
aprendizaje de los contenidos. (Clase 3, Actividad 1).
• Aprendan  a  emplear  diferentes  métodos  de  comunicación  para  presentar  sus  producciones 
(esquemas, diagramas, gráficos, otros). (Clase 3, Actividad 2 y Clase 4, Actividad 1 y 2)
• Sepan que la tasa de reproducción de muchos procariontes responde a condiciones ambientales. 
(Clase 3, Actividad 3).
• Se introduzcan  con las  interacciones  entre  los  componentes  biológicos  y el  ambiente  físico. 
(Clase 3, Actividad 3).
• Puedan  construir  y  aplicar  esquemas  para  explicar  y  describir  aspectos  relacionados  a  la 
contaminación de alimentos. (Clase 4, Actividad 1).
• Adviertan la importancia de buscar información y estar actualizado respecto de la relevancia 
sanitaria de los diversos organismos que interactúan en su medio. (Clase 4, Actividad 2)
• Comprendan  la  necesidad  de  reconocer  distintos  taxa  de  Bacteria  y  Protistas  causantes  de 
enfermedades infecciosas en los organismos. (Clase 4, Actividad 2)
• Entiendan  la  importancia  de  los  afiches,  folletos  y  otros  soportes,  como  medios  para  la 
promoción de la salud. (Clase 5 y 6)
• Comprenda las características  principales  de los desórdenes  alimenticios  más comunes  en la 
sociedad. (Clase 1, 2, 3, 4)
• Adquiera los conocimientos para reconocer en el otro los signos característicos de los trastornos 
en la alimentación. (Clase 1, 2, 3, 4)
• Reflexione sobre los riesgos y consecuencias en su salud en cuanto al exceso o defecto de ciertos 
nutrientes. (Clase 1 y 2) 
• Comprenda que las enfermedades alimenticias poseen diversos orígenes. (Clase 1 y 2)
• Entienda cómo las creencias culturales sobre la enfermedad dan forma a los síntomas de quien 
las sufre y también dan cuenta de su ubicación social formando parte la cultura, de la naturaleza 
misma de la enfermedad. (Clase 1 y 2)

Procedimientos cognitivos lingüísticos: 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Clases
5 y 6

Habilidad cognitivo-lingüístico que 
promueve:

Act
1

Act
2

Act
1

Act
2

Act
1

Act 
2

Act
3

Act 
1

Act 
2

Identificar evidencias de una 
investigación X

Extraer o anticipar conclusiones
Demostrar compresión de conceptos 

científicos X X

Utilizar la información para explicar 
situaciones complejas X X X X X

Aplicar razonamientos para analizar 
situaciones y extraer conclusiones X X X X X

Formular y comunicar reflexiones X X X X X X
Justificar o argumentar X X X X X X

Formular preguntas X X



Definir problemas X X X
Estructurar hipótesis

Organizar información X X X X X
Identificar cuestiones X X X X X X X

Tomar decisiones X X X X
Sacar y/o comunicar conclusiones X X X X X

Interpretar información (gráficos textos) X X X X
Comprender conceptos científicos X X

Identificar evidencias X
Relacionar conclusiones con evidencias X X

Construir categorías para clasificar 
información X X X

Identificar variables X
Usar pensamiento analógico

Realizar inferencias X X
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Anexos

Anexo 1

• Textos e imágenes vinculados al cambio del ideal de belleza 

LA PREHISTORIA (40.000 – 5000 a.C.)

En la Edad de Piedra ya existía una mujer “ideal”. Como nos muestran las estatuillas 
encontradas por arqueólogos,  en la mujer se marca la importancia de tener pechos, 
vientre y cadera prominente. En aquella época, lo importante para nuestros antepasados 
era lograr sobrevivir, por eso se preferían a las mujeres con órganos reproductores muy 
marcados para que el momento del parto les resultase más fácil y no muriesen durante 
el  mismo. 
Esto se visualiza en las esculturas llamadas Venus o diosas de la fertilidad femenina. 
Son estatuas de mujeres desnudas con grandes pechos y caderas. Las facciones de su 
cara y otros detalles no se destacan. 
No hay datos que certifiquen el ideal de belleza en cuanto a los hombres, pero lo más 
probable  es que se prefieran fuertes, dado que debían traer el alimento a su familia 
protegerla de los peligros. 

    

 



EGIPTO (2955 – 332 a.C.)

Para  los  antiguos  egipcios,  la  belleza  consistía  en  armonía,  perfección;  una  de  sus 
preocupaciones era mantener el cuerpo lo más perfecto posible,  en esta vida y en su 
viaje al más allá.  El cuerpo humano debía estar armónicamente proporcionado, por lo 
que utilizaban el puño como unidad de medida. Así, “encontraron” la estatura perfecta 
de las personas en 18 puños: 2 para el rostro, 10 desde los hombros hasta las rodillas y  
los 6 restantes para las piernas y los pies. En consecuencia, una mujer o un hombre 
eran “bellos” si medían 18 veces su propio puño. 
Según el canon de belleza de este lugar, una mujer debía ser delgada, con pequeños 
miembros pero de caderas anchas y pechos pequeños y torneados, solían ensalzar su 
belleza  mediante  joyas.  En  este  pueblo  podemos encontrar  los  primeros  indicios  del 
maquillaje. Estos maquillajes rústicos los utilizaban tanto mujeres como hombres sobre 
todo en lo que se refiere a los ojos (perfilados de negro). No solo lo hacían para verse más 
atractivo,  sino  también  hacían  alusión  al  dios  Horus.  La  higiene  corporal  era  un 
sinónimo de belleza, por lo que dada la climatología del país se duchaban varias veces al 
día,  lo  que  llevaba  consigo  un  ritual  de  belleza  antes,  durante  y  después  del  baño 
mediante la utilización de aceites y ungüentos.
Entre las clases bajas también se daban algunos de estos rituales de belleza, aunque no 
podían alcanzar el nivel de los ricos.

    

    



GRECIA (S. VIII – I a.C.)

La escuela Pitagórica vio una fuerte conexión entre las matemáticas y la belleza. En 
particular, notaron que los objetos que poseen simetría son más llamativos. La belleza se 
concebía como el resultado de cálculos matemáticos, medidas, proporciones y cuidado 
por la simetría. Este canon de belleza establece que el cuerpo humano para ser perfecto 
debe medir siete veces la cabeza. Un cuerpo es considerado como bello cuando todas sus 
partes  están  proporcionadas  a  la  figura  entera,  tanto  en  las  mujeres  como  en  los 
hombres. Claro está que a pesar de esto, hay algunas diferencias entre el ideal femenino 
y el masculino debidas a la concepción cultural.
Las esculturas de las mujeres, aunque proporcionadas, representan a mujeres más bien 
robustas y  sin  sensualidad,  los  ojos  eran grandes,  la  nariz  afilada,  boca y  orejas  ni 
grandes ni pequeñas, las mejillas y el mentón ovalados, pues daban un perfil triangular; 
el cabello ondulado detrás de la cabeza, y los senos pequeños y torneados. En cambio el  
ideal masculino estaba basado directamente y exclusivamente en los atletas y gimnastas, 
puesto que a los atletas y a los dioses se les atribuían cualidades comunes: equilibrio, 
voluntad, valor, control, belleza.



ROMA (S. VIII – I a.C.)

El hombre ideal fue definido como alto, musculado, de piernas largas, con una cabeza 
llena de pelo fuerte, la frente alta y amplia (un signo de inteligencia) ojos de juego amplio,  
una nariz fuerte y el perfil perfecto, una boca pequeña, y una de mandíbula poderosa. 
Esta  combinación  de  factores,  produciría  “una  magnífica”  mirada  impresionante  de 
hermosa masculinidad.  Aquí se absorbió toda la iconografía de la escultura griega con la 
leve variante de que, como pueblo más guerrero, al atleta le puso una armadura.



EDAD MEDIA (S. V – XV)

La  belleza  dependía  de  la  intervención  de  Dios,  como  consecuencia  del  auge  del 
cristianismo.  De  modo  que,  si  se  consideraba  bello  algo,  es  porque  había  sido  una 
creación divina. Nos encontramos con un ideal de belleza impuesto por las invasiones 
bárbaras, las cuales mostraban la belleza nórdica de ninfas y caballeros. 
La fe y la moralidad cristianas impusieron un recato en las vestimentas y la práctica 
desaparición del maquillaje, porque desfiguraba lo que Dios había creado.
El ideal de belleza de la época, ha sido tantas veces pintado, que nos resulta ya muy 
conocido: la mujer muestra blancura en la piel, cabellera rubia y larga, rostro ovalado, 
ojos pequeños pero vivos y risueños, nariz pequeña y aguda, labios pequeños y rosados, 
torso delgado de complexión ósea como corresponde a las nórdicas (caderas estrechas, 
senos pequeños y firmes, y manos blancas y delgadas). La blancura de la piel era un 
símbolo de belleza muy importante ya que era un indicador de la pureza de la mujer y al  
mismo  tiempo  un  símbolo  de  la  procedencia  del  norte  de  Europa.  En  cuanto  a  los 
hombres, eran representados como caballeros con armadura, alto y delgado, fuerte y 
vigoroso, esbelto; pecho y hombros anchos para aguantar la armadura; piernas largas y 
rectas como señal de elegancia y porte; manos grandes y generosas como símbolo de 
habilidad con la espada y de masculinidad.

 

  

  



EL RENACIMIENTO  (S. XV – XVI)

Tiene un canon de belleza que se basa sobre todo en la armonía y en la proporción. Las 
características  femeninas  consideradas  hermosas  son:  piel  blanca,  sonrosada  en  las 
mejillas,  cabello  rubio  y  largo,  frente  despejada,  ojos  grandes  y  claros;  hombros 
estrechos,  como  la  cintura;  caderas  y  estómagos  redondeados;  manos  delgadas  y 
pequeñas en señal de elegancia y delicadeza; los pies delgados y proporcionados; dedos 
largos y finos; cuello largo y delgado; cadera levemente marcada; senos pequeños, firmes 
y torneados; labios y mejillas rojos o sonrosados. Les gustaba mostrar la desnudez de los 
cuerpos en muchas de sus obras. En cuanto al ideal de belleza masculino musculoso, 
cabellos largos y relucientes, las cejas pobladas y marcadas, una mandíbula fuerte y 
unos  pectorales  anchos.  Este  canon  esta  aplicado  por  lo  general  a  figuras  jóvenes. 
Aunque donde si encontramos diferencias con épocas anteriores es en el vestido ya que 
es bastante ostentoso. A pesar de eso, en su afán por mostrar la perfección corporal, les 
gustaba mostrar la desnudez de los cuerpos en muchas de sus obras. 

  

  



EL BARROCO (S. XVII – XVIII)

Esta época estuvo caracterizada por ser la edad de la apariencia y la coquetería. Un 
ejemplo de esto, es el uso de las pelucas tanto para los hombres, como para las mujeres.  
Aunque lo que más destaca de esta época el uso y abuso tanto de perfumes, carmines,  
lunares postizos  o  pintados y  peinados muy pomposos,  como el  uso  de corsés muy 
ceñidos al cuerpo, encajes, ropas suntuosas, zapatos de tacón, y espejos y joyas.
El ideal de belleza femenino era bastante artificial. En cuanto al aspecto físico, se pueden 
adivinar bajo los ropajes unos cuerpos más rellenitos que en épocas anteriores, pechos 
más  prominentes  resaltados  por  el  uso  de  los  corsés,  caderas  anchas  y  cinturas 
estrechas,  hombros estrechos y brazos redondeados y  carnosos,  la  piel  blanca sigue 
siendo un referente de belleza. De los hombres destaca mucho el pelo (muchas veces con 
peluca), la piel muy blanca y las mejillas rosadas y, por encima de todo, unos trajes 
suntuosos de infinitas capas.

 

  



 

LA BELLEZA EN EL S. XX

• 1900   

Se formó el ideal de la “Chica Gibson”. Su creador era un hombre, el que atribuía a esta 
belleza los valores y costumbres que los caballeros consideraban las más adecuadas para 
una dama: éstas debían ser de pecho erguido, caderas anchas y nalgas sobresalientes, 
además de sumisas y obedientes. Poco después nació la mujer con forma de “S”, las que 
ajustaron la falda para resaltar la figura, los peinados se subieron sobre la cabeza y los 
sombreros  se  adornaban  con  plumas.  Esta  nueva  tendencia  era  representada  por 
vestidos que se  alejaron gradualmente del  decorado haciendo mucho más simple  su 
confección. En esta época, el modelo masculino es más marcado, fuerte, seguro de sí 
mismo, pero de rasgos agraciados y hermosos.

    



  

• 1920-1929  

Los hombres de esta década siguen manteniendo las características principales de la 
década anterior, modelo masculino bien marcado y seguro, y se agrega a los atributos 
masculinos  un cierto  tono de  voz  grave,  sensual  y  deseable.  En el  caso  del  modelo 
femenino,  hay  un  cambio  crucial,  la  mujer  común,  en  principio  identificada  con  la 
protagonista buena e inocente, debió enfrentarse al menos indirectamente con la guerra 
y la cruel realidad que ésta trajo a los hogares. Con el transcurrir de la década, poco a 
poco se va haciendo menos inocente, es más audaz y desinhibida, incluso se hace un 
poco más mala.



• 1930-1939  

La modista francesa Coco Chanel añadió al  armario de las mujeres una prenda que 
hasta el momento había sido exclusivo de los caballeros: los pantalones. El  ideal de 
belleza en esta época no exigía demasiado, la mujer debía ser delgada, femenina, con 
aspecto atlético y cuidado. El cabello se llevaba con un largo medio, peinado con ondas 
desde la frente. El rubio era el color de moda como lucían las actrices de Hollywood.
El modelo masculino de este momento es vividor, aventurero, hombre macho recio, no 
agraciado físicamente.
En este período el punto erótico cambió desde las piernas hasta la espalda, la que era 
resaltada  por  destacados escotes  y  que  provocaba más de  una  pasión  en el  ámbito 
masculino.  En  este  momento  la  mujer  estaba  envuelta  en  un  halo  de  encanto, 
sensualidad  y  misterio:  encontramos  a  la  mujer  hermosa  y  sensual,  que  debe 
preocuparse extremadamente por su físico (debe usar corsé apretado y comer poco).

  



  

• 1940-1949  

Se produce un resurgimiento de los modelos femeninos anteriores a 1933, por un lado, 
la mujer buena e inocente, por otro las vampiresas o las diosas.
La mujer buena y fuerte estaba perdiendo terreno y protagonismo y pasa a ser inocente 
de  estos  hombres  que  han  vuelto  de  la  cruda  guerra.  Los  hombres  acentúan  el 
estereotipo de rudos y feos.

  



• 1950-1959  

En  estos  años  los  hombres  rudos  empiezan  a  extinguirse  a  favor  de  hombres 
estéticamente más bellos.
En cuanto al rol de la mujer, en esta década se siente una fuerte atracción erótica por  
diosas  del  amor  más  grandes  por  un  lado  y  más  pequeñas  y  reales  por  otro.  Las 
amazonas  (se  trataba  de  mujeres  seductoras  y  exuberantes  corporalmente)  y  las 
infantiles  (se  trataba  de  niñas  o  mujeres  muy  jóvenes  de  cuerpos  extremadamente 
delgados, algunas llegando incluso a la anorexia, que habían tenido un desarrollo precoz 
de  sus  físicos,  pero  seguían  siendo  unas  niñas).  La  belleza  física  exigida  para  las 
mujeres, el ideal de belleza femenino, es en el caso de las amazonas, el de mujeres de 
gran volumen y proporcionadas, bastante más rellenas que las actuales. El otro ideal de 
belleza, el de la niña con cuerpo de mujer era menos aceptado y publicitado socialmente 
debido a sus connotaciones pedófilas.

  

• 1960-1969  

En el caso del estereotipo masculino, vemos que los hombres con las relaciones de pareja 
son aquellos buenos mozos, seguros de ser rebeldes, pero sin el aire vividor y tahúr. 
Siguen siendo capaces de saber lo correcto y adecuado para ellos y para sus mujeres.
La mujer es por tanto considerada una marioneta ante los varones. El modelo femenino 
de las grandes mujeres curvilíneas, tipo amazonas comienza a ganar protagonismo (sin 
embargo siempre han existido). Se mantiene el modelo femenino de niñita erotizada.

  



• 1970-1979  

Físicamente  hombres  y  mujeres,  como  ideales  de  belleza  adelgazan  y  se  vuelven 
estilizados  y  bonitos.  En esta  década surgen dos  modelos  masculinos con evidentes 
diferencias, uno un tanto feminizado y unisex; por otro lado, se observa al macho man, 
una especie de latin lover con patillas, bigotes, cadenas de oro, pelo en pecho y demás 
elementos, que estrafalariamente expelían testosterona. Enamoraban a las mujeres con 
su manera de ser y su femenina humanidad, eran lo que las mujeres andaban buscando. 
Los segundos eran unos rompe corazones que conquistaban a las mujeres.
En el caso del modelo femenino, las mujeres, todas adolescentemente desprovistas de 
grandes  atributos  físicos,  eran  inocentes,  pero  que  sin  embargo  intentaban  ayudar 
activamente a sus compañeros a alcanzar sus corazones. Se trataba de mujeres que 
empezaban a asistir a las universidades y a acceder a puestos laborales cada vez más 
prestigiosos.

 

 

 



• 1980-1989  

En el caso del rol masculino, este vuelve a transformarse en machos individualistas. 
Existen dos alternativas de hombres exitosos: el que triunfa entre los varones y el que lo  
hace con las mujeres. En el primer caso se trata de varones que pueden hacerlo todo 
exitosamente,  en  ellos  el  look  masculino  cambia  rotundamente,  es  el  turno  de  los 
musculosos y de pocas palabras. En el segundo caso, resaltan las varoniles actitudes de 
los galanes con “barba de tres días”.
En el caso de las mujeres, éstas mantienen una muy delgada línea pero con más pechos 
que en la década anterior. Sin embargo, el mayor requisito de su belleza femenina es el 
color de pelo: deben ser rubias. El rol femenino va logrando una mayor preponderancia 
en las pantallas, si en la década anterior muchas eran universitarias, en los 80 se trata 
de mujeres profesionales que no tienen tiempo para el romance. La mujer físicamente 
perfecta e ideal es llamada “mujer diez”, como una película con ese mismo nombre.

 

 



• 1990-1999  

Las mujeres siguen siendo delgadas, aunque la talla del busto aumenta.
El  modelo  masculino  sufre  cambios.  Pierde  preponderancia  y  se  une  al  modelo casi 
indiferente,  el  hombre  vuelve  a perder su calidad de macho recio  y  pasa a ser más 
delicado, más sensible y comprensivo, y es incluso capaz de amar a una mujer hasta 
después  de  muertos.  Así  como  desaparecen  los  modelos  varoniles,  surgen  modelos 
masculinos de gran belleza física, incluso con rasgos, con rostros infantiles, apelando al 
instinto materno y de protección. Este auge de los hombres con rasgos femeninos, puede 
ser atribuido a que la natalidad descendió, a la tendencia mundial a considerar a las 
características  faciales  femeninas  como  más  atractivas  que  las  masculinas,  o 
simplemente a que muchas mujeres prefieren varones-niños.

 



Anexo 2

Testimonios de personas que han padecido bulimia o anorexia

Testimonio 1:
La verdad es que yo empecé en esto cuando apenas tenía 14 años. Recuerdo que era mi 
primer año del secundario y, como todas las de clase, para el verano quería perder un 
kilito. Empecé por perder uno y otro y otro, y poco a poco perdí el control, cuanto más 
delgada estaba mejor me encontraba; el solo poder pesar un kilo más me aterrorizaba, 
era el castigo más grande. Cuando engordaba cualquier gramo de más yo misma me 
sentía despreciable, me auto castigaba ayunando los días posteriores. Me encontraba 
gorda (y eso que no llegaba ni a los 40 kg), todo el mundo me decía que parecía un 
cadáver viviente, pero yo pensaba que estaban locos porque me decían eso para que 
engordara. A raíz de todo esto, empecé a tener mucha hambre, algo que tampoco podía 
controlar, y cuando comía a la vez me sentía culpable y me auto-provocaba el vómito, 
cosa que continúo haciendo y me siento mal cuando lo hago. Pero hay algo que me hace 
no parar de comer, es algo que no puedo controlar, como y posteriormente esa culpa tan 
grande, me hace que vomite. Actualmente estoy en tratamiento para poder salir de esta 
pesadilla, que la verdad es muy triste decirlo, pero vivimos un infierno. Lo único que he 
conseguido con todo esto es una depresión enorme, que no tengo ganas de salir, vivo 
amargada, obsesionada por un peso que a veces no me deja ni dormir. No soy feliz, me 
duele el estómago de tanto auto-provocarme el vómito, siento mareos, dolor de cabeza, la 
presión la tengo por los suelos y lo más triste es que alguna vez queriendo que todo esto 
acabe de una vez he pensado en hacer alguna locura quitándome la vida. Cosa que poco 
a poco voy viendo que es una tontería, supongo que con fuerza de voluntad y en manos 
de especialista veo que puedo salir de ello o al menos estoy haciendo el esfuerzo más 
grande por salir de esta enorme pesadilla que dura muchos años.

Testimonio 2:
Mi nombre es María y todo empezó cuando tenía 14 o 15 años. Yo siempre había sido 
muy delgada hasta que me desarrolle, estaba acostumbrada a comer de todo y a no 
engordar. Cuando mi cuerpo cambió, empecé a verme deforme, y un día después de que 
me había peleado con un novio y yo estaba muy mal pensé: ‘‘seguro que no me quiere 
porque estoy gorda” o  ''me querrá si  estoy flaca''  y  vomité después de haber comido 
normal, y ¡¡Ahí empezó esa pesadilla!! Al principio ¡Lo veía como una solución! Comer de 
todo  y  no  engordar,  pero  esto  arruino  mi  vida.  Empecé  a  aislarme,  a  cambiar 
constantemente de ánimo, a verme linda o fea (no existía un término medio). Incluso  con 
la bulimia engordé, les juro ¡La bulimia engorda! Se te hincha la cara, es lo peor que hay. 
Me trajo problemas en mi casa, en el estudio, en fin con todo!!! Hoy tengo veinte años y 
sigo con este problema pero tengo una mezcla de anorexia con bulimia, también tomo 
diuréticos y laxantes ¡Estoy completamente perdida! Lo único que quisiera es salir de 
esto, y si es posible morirme, ¡¡¡Chicas por favor no empiecen con esto, no es un juego!!! 
¡¡Te mata te arruina la vida!! Te sentís la peor basura del mundo escondiéndote para 
comer contando calorías, pendiente de lo externo. Hoy tengo varias secuelas: perdidas de 
muelas,  el  pelo  se  me  arruino,  los  dientes  no  tienen  esmalte,  tengo  baja  presión, 
taquicardia a veces. He intentado buscar ayuda, pero siempre abandono el tratamiento, 
no puedo hacer nada bien, por favor no dejen que esta enfermedad les gane como me 
está ganando a mí.

Testimonio 3:
Sufrí anorexia nerviosa hace 2 años, cuando tenía 17. Ahora cuando leo los "síntomas" 
me veo claramente reflejada, antes no me daba cuenta de ello. No sé muy bien cuando 
empezó, siempre había estado obsesionada con mi cuerpo. Comencé a menstruar antes 
que al resto de mis amigas, y me desarrolle mucho antes que ellas. Era la "amiga gordita" 
y yo lo odiaba. Después de un tiempo controlando lo que comía y haciendo ejercicio, 
conseguí bajar de peso. La verdad es que me veía más linda, la gente me lo decía, los 



chicos me hacían caso, podía vestirme como quería y me sentía mejor. Empecé a salir 
con un chico, y a adelgazar más rápidamente. Al cabo de dos meses nos separamos...y 
me derrumbe. Deje de salir con mis amigas, no quise saber nada más de él. 
Me encerré en casa y lo único que quería era hacer ejercicio y tener tiempo para mi (esto 
significaba tener tiempo para controlar lo que comía y bajar de peso). En un verano pase 
de los 50 kilos a los 38kg (con mi 1.60m. de altura). Fue entonces cuando mis padres me 
dieron un ultimátum, o empezaba a ganar peso o me internaban. Gané algo de peso, 
empecé en otro colegio, y conocí  gente nueva. Al cabo de un año,  un nuevo fracaso 
sentimental desencadeno el que me diese atracones constantes, engordando muchísimo, 
por lo que cada vez me sentía peor. Ahora tengo 19 años y sigo igual, infeliz con mi  
cuerpo, con mi peso, vomitando a escondidas, atracándome de comida (y posteriormente 
de laxantes), me siento mal conmigo misma, no me gusto y aunque quiero, no puedo 
llevar  una  alimentación  normal.  Es  como  si  cada  vez  que  me  permito  un  pequeño 
capricho (una chocolatina, un helado, unas galletas...)  ya no pudiese parar y dejarlo. 
Puedo pasar d la alegría a la depresión, en cuestión de horas. Si una mañana me peso y 
he engordado... el día se habrá acabado ahí, nada podrá mejorarlo hasta el día siguiente 
en q me vuelva a pesar. Ahora salgo con un chico, no sabe nada d mi problema actual  
(nadie lo sabe, pues la bulimia es una enfermedad vergonzosa, me doy asco) ni de mi 
anorexia  de  hace  años.  En  el  tema del  sexo,  cuando  estoy  mal,  me  angustio,  pues 
aunque estoy locamente enamorada, lo quiero y me gusta, cuando estamos juntos mi 
cabeza no deja de pensar en mi cuerpo, en si  me vera gorda, en si le gustare, en q  
pensara de mi... es horrible.

Testimonio 4:
Todo empezó en octavo grado. Siempre había sido muy popular en mi colegio, era bonita 
y me sentía genial,  hasta que llego una compañera nueva que era más linda y más 
delgada se me cayo todo... En mi casa era la más gorda de mis hermanas. Empecé a 
desarrollarme, me crecieron los pechos y me puse gorda. En mi casa mi mama y mis 
hermanas me exigían estar flaca,  soy de una familia de flacos (aun)  y me sentía no 
encajar. Me decían “Sos linda, pero tenés que hacer ejercicio”... “¡Antes eras tan linda! No 
se que te pasó”... Así me empecé a alejar y comer más, hasta que me hice amiga de la 
chica nueva, la que ocupó mi lugar. En mi casa les parecía muy simpática y me la daban 
de ejemplo. 
Lloraba sola, hasta que un día la Claudia (mi amiga) me dijo que ella vomitaba todo lo 
que comía así  mantenía en el  peso.  Que yo  primero  tenía que bajar  y  que para no 
engordar tenía que vomitar. Así comencé, hice dieta y baje de peso. En mi casa estaban 
felices y me motivaron. Yo también estaba feliz, volví a ser popular y junto con Claudia 
éramos súper top en mi colegio. Llegaba a mi casa, y vomitaba todo. Estaba feliz, me iba 
a estudiar y dormía, no veía ni tele, dormía y estudiaba. 
En mi casa ni se preocupaban de que no comía, era mejor. Hasta que un día en el colegio  
me desmaye y estuve inconsciente. Llamaron a mis papas, y la enfermera de mi colegio le 
dijo que parecía ser anemia. Mis papas lo creyeron, porque dormía mucho, y me llevaron 
al doctor. Ahí se impactaron al verme tan flaca, pesaba 44 kilos y medía 1,69 m. Estaba 
ya en 2do año (empecé con esto a fines de 8vo). Ellos pensaban que era porque me había  
estirado,  pero  no  se  habían fijado  que  hace  3  meses que  no mostraba.  Me  querían 
internar, pero llorando los manipulé, les dije que iba a comer y me creyeron, pero no 
paso ni una semana y en educación física me desmaye y desperté en un hospital con 
cuatro kilos menos. Claudia me había traicionado y contado todo a mis papas. Llegué a 
pesar 35 kilos, casi  morí,  estuve casi tres años en hospitales no iba al  colegio perdí 
muchas cosas.  Estoy en 4 año,  y  tengo 20 años.  No gané nada,  pero  perdí  mucho, 
gastaron  en  mi  mucho  dinero,  mi  familia  se  desunió  e  indirectamente  soy  yo  la 
responsable. Cuesta salir, no es fácil pero se puede lograr. Las anoréxicas tenemos algo 
en común: somos perseverantes. Si algunas nos propusimos bajar de peso, propónganse 
ganarle a esto. Hoy peso 54 kilos, todavía me vigilan pero sé que estoy saliendo adelante.



Testimonio 5:
Mi nombre es Mónica, soy de Barcelona y tengo 17 años. Yo siempre me crié gordita, con 
14  años  pesaba,  70  kg  midiendo  1.59.  Todo  empezó  por  un  chico  del  que  estuve 
enamorada desde que empecé el secundario, fue un flechazo, mi primer amor. Estuvimos 
saliendo,  y  por  aquel  entonces pesaba  menos,  era  linda...rechonchita.  Pero  después 
empecé a engordar luego de comenzar a menstruar, hasta mantenerme en los 69-71 
aproximadamente.  Este  chico  no  hacía  más  que  burlarse  de  mí,  llamarme  gorda,  y 
herirme continuamente, hasta el punto de tener miedo de ir al cole...entonces empezó 
todo: empecé a adelgazar con una dieta normal y la gente me decía que linda me estaba 
poniendo. Pensé que comiendo lo mínimo adelgazaría aun más, y así empezó todo, tenía 
por aquel entonces 15 años. Desayunaba un vaso de leche descremada, comía carne o 
pescado y cenaba un yogur, una dieta pobre pero tampoco alarmante, y pase a pesar 56 
kg.
Conocí a un chico, y como era mi primer novio formal quería que él y sus amigos me 
vieran atractiva, términos los cuales para mí significaban delgada. Entonces, fue cuando 
terminé de caer en la anorexia...no comía nada, lo mínimo porque tenía en mente que al 
hacer la digestión se gastaban calorías. Para desayunar comía medía hoja de lechuga 
(para poner en marcha mi estómago) me iba al gimnasio 5 horas, comía una cucharada 
de sopa o de pasta o de lo que hubiera, me iba 2 horas al gimnasio, quedaba con mi  
novio,  volvía  a  la  noche  me  comía  medía  hoja  de  lechuga  y  me  iba  a  dormir...  Así  
conseguí bajar de los 56 a los 37 kg... y  yo me seguía viendo gorda. Mi novio se enojaba  
conmigo y me lo dijo bien claro: “o engordas o te dejo, y que conste que lo hago por ti”.  
Me volví muy agresiva, no quería a nadie, estaba todo el día deprimida, etc. Estuve medio 
año sin menstruar y eso me preocupó, pues pensé...a ver si me voy a volver estéril por no 
comer. Mi madre me convenció para que fuera al médico y me dijeron que mi IMC (Índice 
de masa corporal) era muy bajo, que estaba desnutrida, me quedé hasta sin pelo, la piel 
la tenía escamada etc., y que si no comía y seguía así iba a tener problemas muy graves. 
Y  entonces  empezó  la  bulimia....que  para  mí  fue  peor  que  la  anorexia:  comía 
descontroladamente, llegando a ingerir más de 5000 calorías diarias. Pasé a pesar 63 
kg....estaba muy deprimida. Por más que quería parar de comer no podía....no salía a la 
calle,  estaba  meses  sin  ir  al  cole,  cuando  yo  siempre  he  sacado  sobresalientes...  Y 
después me llegó el binomio anorexia-bulimia, pasaba de no comer a inflarme, siempre 
me veía peor que los demás, siempre estaba deprimida. Y para qué hablar de las veces 
que pensé en suicidarme, y de las veces que agachada en el inodoro lloraba sin cesar por  
no poder vomitar, así como al mirarme al espejo.... todo esto me duró 1 año y medio por  
suerte, que tras ver otros casos, es poco tiempo. Y te estarás preguntando ¿cómo lo 
solucioné? Pues me lo planteé a mi misma dije a ver, cuanto peso: 63, cuanto debería 
pesar, unos 54, pues voy a empezar a comer controladamente, a dejar la ansiedad de 
lado y a hacer un poco de dieta, pero esta vez sin pasarme, porque llegue a la conclusión 
de que no hay que desperdiciar esta vida...que solo tenemos una.

Testimonio 6:
Yo empecé a padecer de bulimia y anorexia a mis 14 años de edad, siempre fui delgada 
pero cuando mi madre murió, di inicio a comer compulsivamente para llenar ese vacío. 
Subí 15 kilos de peso en 4 meses: mis amigas me rechazaban, los chicos de mi edad no 
me miraban como a las demás chicas, así que empecé a investigar como bajar de peso y 
encontré las paginas pro anas en Internet y en una de ellas conocí a una chica que me 
empezó a dar consejos para bajar de peso. Así que inicie por dejar de comer un poco, 
pero esta obsesión por ser delgada se convirtió en toda mi vida. En el día solo tomaba 
agua y comía 5 trozos de melón, y de noche tomaba más agua, y dos cucharadas de 
laxantes  y  de  vaselina  liquida.  Cuando  sentía  hambre  comía  un  poco,  pero 
inmediatamente iba a el baño y me provocaba el vómito, me apretaba el estomago hasta 
vomitarlo todo. Estuve 7 días sin comer nada en absoluto, solo bebía agua y laxantes, en 
ese momento creí que era mi mayor logro, pero de repente empecé a sentir nuevamente 
ansiedad por comer. Me sentía tan asquerosa y tan culpable por el solo hecho de sentir 
hambre, que me cortaba las piernas y el abdomen con un cuchillo, y con el dolor me 



obligaba a olvidar el hambre. Intenté quitarme la vida por lo menos 3 veces y nunca lo 
conseguí.  Llegué a pesar 31 kilos,  estuve al  borde e la  muerte,  hasta que mi padre 
resolvió contratar a un nutricionista, con el cual me entendí muy bien. Él, me saco de 
ese maldito infierno, infierno que nos crea la gente con una imagen falsa de la mujer.

Testimonio 7:
Bueno yo no tengo una gran historia, ya que tengo solo 14 años y estoy sufriendo el 
problema de la bulimia. Todo empezó cuando corté con mi novio (pesaba 40 y medía 
1.50),  yo quería tener lindo cuerpo ya que estaba sola, así  pensé que los chicos les 
parecería  linda,  sexy y  demás cosas que piensa toda mujer.  Cuando tenía que ir  al 
colegio iba sin desayunar por temor a que engorde, y en el colegio comía de todo. Llegaba 
a mi casa y seguía comiendo... hasta que después empecé el gimnasio y me veía flaca, 
pero no estaba conforme. Entonces se me ocurrió no comer.
Tomaba el desayuno y hasta la noche no comía, era dormir, dormía mucho y mis papas 
pensaban que estaba cansada, nunca se imaginaron q me iba a enfermar. Los chicos en 
el colegio me decían que estaba re linda. Después las cosas fueron empeorando: cuando 
estaba sola era todo llorar, me acordaba de cosas muy tristes, podía pasar de estar muy 
feliz a estar deprimida, queriéndome matar, ya no soportaba sufrir, hasta que un día 
tuve que ir a ingles particular y le comente a la profesora y ella le conto a mis papas. Se 
pusieron muy tristes y me preguntaron porque lo hice, lo que más me dolió fue que yo 
soy consciente de lo que me pasa y los riesgos que corro pero no lo puedo controlar. 
Luego yo fui al médico y me dijeron que había perdido 3 kilos. Estaba medía asustada, 
luego empecé a comer a escondidas y me provocaba los vómitos, me sentía re loca, y en 
mi casa me daban de comer y no quería, comía obligada y lo vomitaba, y antes de comer 
algo miraba las calorías. Hoy en día lo sigo haciendo, pero no tanto, aparte empecé un 
tratamiento con una psicóloga mi novio me ayuda mucho. Aunque me re gustaría hablar 
con alguien que tenga los mismos problemas que yo.

Testimonio 8:
Tengo 15 años, siempre comí mal, si no me gustaba algo no me lo comía y mi mama me 
preparaba comida para mí y solo hacía lo que me gustaba. De pequeña era súper flaca, 
pero cuando comencé a menstruar y empecé a comer descontroladamente, subí mucho 
peso en poco tiempo. Un año más tarde, a los 14 años, empecé a cuidarme un poco más, 
y baje de 65 a 60. Siempre me fijaba en el cuerpo de todas y empecé a hacer grupos, el  
de las flacas de la clase, el de las normales y el de gordas, (yo estaba al de las normales, 
medía 1.67m y pesaba 60 kg). Me plantee hacer dieta y empecé a hacerla por mi cuenta: 
iba restringiendo comida, y hasta llegue a vomitar una vez. A mitad de año, empecé a 
dejar de comer,  al  llegar a casa mentía siempre,  decía que había comido todo como 
siempre. Empecé a perder un kilo, uno y medio, esto me gustaba. Hasta que una amig,  
en  la  hora  del  almuerzo,  estaba  preparando  una  exposición  oral:  hablaba  sobre  la 
anorexia y la bulimia. Cuando me la estaba diciendo, yo la corte y le dije si se había 
planteado  de  serlo,  y  me  dijo  que  si,  que  no  comió  nada  durante  semanas.  El  día 
siguiente, después de estar en el comedor, fuimos al inodoro a vomitar. Esto lo hacíamos 
día  tras  día,  hasta  que  un  día,  unas  chicas  de  un  curso  menos  que  nosotras  nos 
encontraron vomitando y se lo dijeron al preceptor. Llamaron a casa y me llevaron a 
psicólogos. Yo y mi amiga nos asustamos un montón, así  que decidimos pasar a no 
comer nada. Me dolía mucho la cabeza, estaba muy floja, tenía sueño, lo único que 
quería era dormir.  Ahora voy al  gimnasio cada día 1 o 2 horas,  como lo  justo para 
mantenerme de pie y no desmayarme. Mi panza hace ruido, pero no tengo sensación de 
hambre  ni  de  sed.  De  esto  no  sabe  nadie  nada,  y  ahora  alguien  me  amenaza  con 
contárselo a mis padres. Lo peor de todo es que a mí me gusta pesar cada día menos...  
mi primera meta los 57 kg, después los 55, luego los 50 ahora los 45... No sé donde se va 
acabar esto pero lo único que quiero es que no se enteren mis papas. Me he cortado los 
brazos y llevo un montón de marcas, también en la panza y en las piernas. No quiero  
dejarlo, ahora todos dicen que tengo buen cuerpo. Pero se los riesgos que corro, siempre 



tengo frio, hasta en verano, tengo las manos y los pies azules y fríos... no puedo dejarlo, 
ya lo intente y además no tengo voluntad.

Testimonio 9:
Hola!!! Mi nombre es Eloísa, quiero contarles que desde que tenía quince años empecé a 
preocuparme por mi peso. yo era gordita, pero no me importaba hasta que una vez mi 
hermana que es 7 años más grande que yo me acompaño a comprar unos pantalones de 
licra, y cuando me los medí y ella me miro se empezó a reír delante de toda la gente que  
estaba en la tienda diciéndome que "¡Que gordas estas!”. Empecé por hacer una dieta de 
una revista, y luego vi que andaba bajando de peso y la ropa me quedaba mejor. Seguí 
bajando hasta ya no comer nada. En las mañanas caminaba un quilómetro hasta la 
escuela de ida y regreso, no desayunaba más que una manzana, jugaba basquetbol como 
2hrs y luego me bañaba y me quedaba dormida y ya no comía nada en todo el día. 
Cuando me daba mucha hambre me comía un pan integral y una taza de café. Estuve 
así por mucho tiempo, hasta que no menstrué durante 4 meses y mi familia se preocupo. 
Me llevaron al doctor y me puso muchos casos realmente alarmantes de ejemplo para 
darme cuenta que lo que hacía estaba muy mal. Pesaba 39 kg y medía 1.55. Mi pelo se 
me caía y sufría de muchos dolores de cabeza. Recupere algunos kilos pero ahora ya no 
puedo estar tranquila siempre me preocupa la comida es lo único que me hace infeliz la 
maldita comida nunca puedo sentarme a la mesa y decir voy a comer sin pensar en que 
voy  a  engordar!  Pero  no  puedo,  cada  tomo  3  laxantes en la  noche  y  cuando  como 
bastante lo voy a vomitar. No estoy gorda pero siento que si bajara más estaría mejor.  
Para mí el peso es lo más importante. No puedo soportar estar más gorda que mi amiga. 
Ella es bonita, pero yo soy más que ella. A veces salimos, y si a ella le hablan más que a  
mí los chicos, me da envidia y quisiera estar más delgada. Mi amiga no es gorda, pero 
también sufrió de anorexia hace poco y ahora come normal y tiene un poco de pancita. 
He llegado a darle chocolates y comidas muy calóricas con el pretexto de que la quiero 
mucho y que lo hago por buena gente, pero solo quiero que engorde porque no puedo 
soportar que alguien este más delgada que yo. 

Testimonio 10:
Hola me llamo Mariela soy de argentina, tengo 24 años y hace tres años que sufro esto. 
Al principio comencé con una dieta, luego como bajaba poco comencé a vomitar lo que 
comía, después vi que comiendo menos adelgazaba más rápido. Pasaba hasta 4 días sin 
comer, como baje mucho de peso, mi mama me llevo al médico donde me hicieron unos 
análisis me dijeron que estaba desnutrida y en bajo peso: me diagnosticaron anorexia. 
Estuve en un corto tratamiento de un año, subí de peso, pero volví a recaer y ahora 
tengo anorexia y bulimia. Hay días que como solo yogurt descremado y manzanas, hay 
días q como "normal" y al finalizar el día vómito. No es fácil llegar a ser una princesa, eso 
es lo que me digo. Yo quiero salir de esto, pero por otro lado no quiero engordar. También 
sufro depresión y me autolesiono. Quiero ser flaca pero no quiero morir. 
Yo sé q necesito ayuda, pero no puedo pedirla. Mi pensamiento es q si dejo a ana y mia,  
me voy a volver obesa, es como una lucha interna. Por favor a las chicas y chicos que 
piensen en meterse en esto para experimentar, no lo hagan, porque no se puede salir. Si 
quieren estar mejor con ustedes mismos, hagan las cosas bien y despacio, consulten al 
médico o nutricionista, no acaben como yo hechas un asco, sola, deprimida, porque al 
final quedas sola sin amigos sin familia, solo vos y la maldita comida, si no comes está 
bien, si comes vomitas, cuantas calorías consumí, cuando te miras al espejo solo ves 
algo  fofo  y  gordo  los  rollos  saliéndose  por  el  costado,  mintiéndole  a  todos,  llorando 
cuando  subía  unos  gramos,  castigándome  por  ello  cortándome  los  brazos  para 
recordarme a mi misma q debo ser más fuerte la próxima vez que tuviera un atracón. Ya 
olvide lo q es compartir en familia, o los amigos, el arte q es mi pasión, yo canto y dibujo,  
mejor dicho lo hacía, descuide mis estudios, todo por esta maldita enfermedad.



Testimonio 11:
Hola. Primero quería decir que yo no sé muy bien si tengo una enfermedad. Quizá nunca 
la tuve y busqué siempre llamar la atención. Desde chica mi mama me introdujo en la 
comida sana y las dietas, fui a nutricionistas para que sea equilibrada mi comida. Pero 
un verano estaba muy gorda y fui a un doctor que te recetaba unas pastillas, con eso 
logre bajar bastante, casi ni comía y hacía mucho ejercicio. Para ese entonces pesaba 72 
kilos, midiendo 1.66 cm. Fui haciendo dietas. Comida sana y laxantes, (porque cuando 
empecé a hacer dieta comencé a sufrir mucho estreñimiento) y vomitaba. Así pase varios 
años, pero me controlaba, quizás pasaban meses que andaba re bien, y por ahí otros 
tantos que  no.  Seguí  yendo al  doctor  a  escondidas,  mi  meta  este  último año es no 
pasarme de los 60 kilos. En el verano llegue a pesar 54 y me sentía tan bien! Ahora estoy 
en 60 y voy a gimnasia obligada porque no me gusta...quiero comer sano. Pero no tengo 
voluntad...ya no se qué hacer. He ido a nutricionistas, he comprado y probado toda clase 
de pastillas y batidos para adelgazar, ya he ido descartando una larga lista de alimentos 
en mi vida, solo verduras, leche, yogur, frutas y tostadas o galletitas pero de salvado o 
multicereal. Pero está bien, es comida sana. No puedo comer tranquila nunca. Se las 
calorías de exactamente todo...y hago dieta 2 o 3 días. Por ahí me comí un caramelo. Me 
enojo conmigo misma por la falta de voluntad. Encima este mundo en el que vivimos te 
lleva a que si estas más flaca. Estas más linda!

Testimonio 12:
Mi nombre es Mariana, tengo 25 años. Soy la única mujer dentro de 4 hermanos. Ellos 
son  todos  súper  delgados  y  fibrosos,  al  punto  de  que  sin  hacer  ejercicio  tienen los 
abdominales marcados! Siempre fui la más baja y cuando me desarrollé, empecé a subir 
de peso. Tenía 16 años, medía 1.56 m y llegué a los 50 kilos. Yo comía feliz y libremente. 
Pastas, alfajores, galletitas, ir al supermercado era una fiesta! Pero todo se acabó cuando 
me empezaron a decir "vaca, gorda"... O comentarios de tipo "sos linda pero estás un 
poco rellenita". 
Sin demasiado esfuerzo logré bajar unos kilos y fue increíble como todos me halagaban! 
Terminé el colegio y me metí de lleno en el gimnasio, a falta de una buena orientación 
vocacional, y la ruptura con mi novio, mi tiempo estaba dedicado exclusivamente a mi 
cuerpo.  Dejé  de  comer  todo  lo  que  era  elaborado,  solo  verduras  y  de  las  más 
hipocalóricas.  Un  día  me  tenté...  Comí  algo  que  ya  formaba  parte  de  los  alimentos 
"prohibidos" entonces vomité por primera vez. Pasaron más de 7 años, en el camino se 
me fueron años de adolescencia, de hacer amistades, de generar vínculos, perdí a mi 
madre de una grave enfermedad. Tuve un intento de suicidio, y ahora me quemo el brazo 
de vez en cuando. Voy a terapia una vez por semana pero siento que esto no tiene cura, 
por lo menos no en mi caso. Sufro de una grave distorsión de mi imagen. Nunca volví a 
pesar  más de 46 kilos,  en enero de este año llegué a mi punto más bajo,  38 kilos. 
Empecé con ataques de pánico, los cuales me hicieron querer subir de peso de forma 
inmediata, pero me volví a quedar a mitad de camino. No llego a los 44 kilos y ya quiero  
volver a  bajar  2!  Soy consciente  de  todo,  sé  de  esta  patología  tanto  como cualquier 
profesional  pero  no puedo salir.  Me hundo  cada  vez  que  el  espejo  me  muestra  esa 
imagen, que aunque sé que está distorsionada, no lo puedo evitar. Solo me pregunto... 
¿Alguna vez volveré a comer un plato de ravioles con queso? Me haría tan feliz creer que 
si.

Testimonio 13:
Hola  a  todos.  Tengo  24años,  y  a  los  17años  me  enamore  de  un  chico  portugués, 
estuvimos un año, y él me dejo porque no pudo enamorarse de mí. Caí en depresión. 5 
intentos de suicidio, uno de ellos al borde de la muerte. Al día siguiente de salir del 
hospital, justamente el 6 enero, conocí a mi gran amor. Estuve 3 maravillosos años a su 
lado, pero la chispa se apago, y su familia se metía por medio. Ellos no me aceptaban por 
mis kilos de más, creo que ahí empezó, mi gran tristeza. Me dejó el 12 octubre, un año 
antes deje de fumar, y empecé a preocuparme mucho por mi peso. Me puse a dieta y baje 
10 kg. Pero cuando deje el régimen empecé a engordar, y había meses que me daba por 



vomitar diariamente, en total lo hice 2 veces, cada una de 3semanas o así. La última fue 
hace 6 meses, pero lo deje porque conocí a un chico. Pero 3 meses después me dejo, 
estaba con otra, y ahí caí por tercera vez en la bulimia. Ya han pasado casi 3 meses que 
llevo  vomitando,  se  me  juntaron  muchos  problemas:  soledad,  tristeza,  andar  mal 
económicamente, no tener trabajo, miedo a caer en el tabaco otra vez, desamor. Pero ya 
es tarde, ya llevo 3 meses y ya dependo del vomitar, si no lo hago me muero, me siento  
gorda. Bajé 10 kilos, pero quiero más, y pienso seguir, a pesar de que me estoy quedando 
sin fuerzas. Vómito diariamente 4 veces, me siento débil, cansada, me mareo, no consigo 
concentrarme en nada, pero seguiré... no caigan en la bulimia, eso los matará como me 
está matando a mi...

Testimonio 14:
Tengo 18 años y mi enfermedad surgió alrededor de los 14 años. Siempre fui una niña 
alegre y extrovertida pero al  darme cuenta de que mis amiga empezaban a salir con 
chicos y yo me quedaba sola pensé que todo se debía a que era fea y gorda. Primero 
comencé con depresión me cortaba las muñecas y el estomago y me golpeaba en muchas 
ocasiones  hasta  que  me  salieran  moretones,  solo  para  olvidarme  de  mi  problema  y 
desahogarme con el dolor. Comencé a imprimir dietas del computador, imprimir fotos de 
modelos y me obsesione con mi imagen. No recuerdo la primera vez que vomité, pero si 
recuerdo la primera vez en que fui a comprar laxantes a la farmacia. Llegue a un punto 
en que si veía a un obeso o a un gordo caminando por la calle me reía en su cara o lo 
insultaba y me daban asco. Yo soy anoréxica nerviosa, estoy pesando 47 kilos y mido 
1.55 m. Aun no he superado mi problema, aun me siento gorda, fea y sola. Mi meta es 
llegar a los 30 kilos. Pierdo alrededor de 4 kilos por mes, un kilo por semana, yo antes 
pesaba 59 kilos y fue un cambio muy grande para mí. 
Últimamente he dejado de comer para dejar de vomitar porque tengo la garganta muy 
dañada, siempre que vomitaba sangraba mi garganta así que ahora solo tomo laxantes y 
evito la comida a toda costa. He perdido muchas amigas que supieron de mi enfermedad 
y se alejaron, en vez de ayudarme mi familia sabe que vómito después de cada comida 
pero no le  importa, veo la muerte como algo muy cercano. He ido a psicólogos pero 
nunca sigo con las sesiones, la última vez que fui me encontraron depresión y ansiedad, 
estoy muy enferma y todo esto lo voy cargando. Yo sola me refugio en fotos y en mi 
reflejo, aun espero un rayito de esperanza para dejar lo que estoy haciendo y comenzar a 
vivir como una persona normal. 

 Anexo 3

Imágenes de personas que han padecido bulimia o anorexia



               

            

         



Anexo 4

Cuadro comparativo a realizar en el pizarrón

ANOREXIA BULIMIA

Síntomas

Causas

Consecuencias

Anexo 5

• Texto: Ley de obesidad: lo que hay que saber (extracto) (Clase 2, Actividad 2)

La Organización Mundial de la  Salud (OMS) definió la obesidad como la enfermedad 
epidémica no transmisible más grande del mundo, y la ubicó entre los diez factores de 
riesgo principales para la salud. La Ley número 26.396, más conocida como la ley de 
obesidad establece  es que  la  obesidad es una  enfermedad y  un  problema de  salud 
pública, sujeta a políticas de gobierno. De este modo, libera a la persona obesa de ser 
culpable de estar enferma.
Esta ley implica que los tratamientos para bajar de peso están incluidos en el  Programa 
Médico Obligatorio (PMO) lo cual significa que el sistema de salud pública, las obras 
sociales, las mutuales y las empresas de medicina prepaga, tienen que hacerse cargo de 
los mismos. Esto incluye las alternativas quirúrgicas como la “manga gástrica”, el by-
pass y la banda gástrica ajustable.

Además de la obesidad, a efectos de dicha ley, se entiende por trastornos alimentarios,  a 
la bulimia, a la anorexia nerviosa y a las enfermedades que la reglamentación determine 
que estén relacionadas con formas de ingesta alimenticia inadecuadas.

La ley, declarada de interés nacional, incluye la prevención y el control de los trastornos 
alimentarios,  contiene  investigación  de  los  agentes  que  la  causaron,  diagnóstico  y 
tratamiento  de  las  enfermedades  vinculadas,  asistencia  integral  y  rehabilitación, 
envolviendo sus patologías derivadas y las medidas tendientes a evitar su propagación.

La intención de esta ley es promover conductas nutricionales saludables, especialmente 
entre los niños y adolescentes, y para ello propone acciones que eviten la discriminación 
y la estigmatización en el ámbito laboral, educacional y/o social, frente al sufrimiento de 
los trastornos alimentarios.

En  los  kioscos  de  los  colegios,  se  deberán  ofrecer  productos  que  integren  una 
alimentación saludable y variada y estar debidamente exhibidos. A su vez, se tomaron 
medidas con el objetivo que las publicidades y los diseñadores de moda no utilicen la 
extrema delgadez  como símbolo  de  belleza  y  salud y  que  ofrezcan  una imagen  más 
amplia de los jóvenes, sobretodo de las mujeres.  

Las publicidades  de productos para bajar de peso deberán dirigirse exclusivamente a 
mayores de veintiún años, debiendo ser protagonizadas también por personas mayores 
de esa edad.
Por su parte la promoción de alimentos en alto contenido calórico y pobres nutrientes 
deberá contener la leyenda: “El consumo excesivo es perjudicial para la salud”. Además 



está prohibida la difusión de dietas o métodos para adelgazar que no conlleven el aval de  
un médico y/o un licenciado en nutrición.

Entre las acciones se incluyen también promover la participación de organizaciones no 
gubernamentales (ONG), desarrollar actividades de difusión televisiva, radial y gráfica, 
dirigida a la población en general y a grupos de riesgos en particular.

Además  contempla  programas  tendientes  a  combatir  la  discriminación  de  quienes 
padecen  obesidad,  ya  que  por  ejemplo  las  marcas  de  indumentaria  excluyen  a  las 
personas de talles grandes, siendo difícil para ellos conseguir ropa, y en la mayoría de los 
casos, teniendo que consumir prendas en tiendas especiales, donde muchas veces son 
más caras y tienen menos diseño.

Anexo 6

• Texto:  Ley  de  obesidad  y  cuotas  de  las  prepagas  (extracto)  Nación  y  Salud. 
Periódico Online (Clase 2, Actividad 2)

Desde las prestadoras anticipan que la puesta en vigencia de ley de obesidad, que las 
obliga  a  incluir  en  el  Plan  Medico  Obligatorio  el  tratamiento  de  las  enfermedades 
asociadas  a  esa afección,  podría  ser  fulminante:  poco  más del  17% de  la  población 
argentina es obesa.

La misma ley que tuvo un feliz y hasta original comienzo –fue impulsada desde el exitoso 
programa de televisión llamado Cuestión de peso- es la que hoy dispara los más oscuros 
augurios por parte de los directores de las empresas de medicina prepaga, quienes se 
mostraron disconformes con la novedosa reglamentación de la iniciativa que exigirá la 
cobertura del tratamiento de las enfermedades relacionadas con el sobrepeso.
Se trata de la  Ley de Obesidad y Trastornos Alimentarios,  sancionada a fin del  año 
pasado y que desde este lunes cuenta con su reglamentación que fue publicada en el 
Boletín Oficial (BO). El principal objeto de esta normativa es exigir a las obras sociales y 
empresas  de  medicina  prepaga  la  inclusión  dentro  del  Programa  Médico  Obligatorio 
(PMO) la atención, prevención y tratamiento de estas afecciones.

En  boca  de  la  mayoría  de  los  consultados  por  iProfesional.com descansa  la  misma 
pregunta: ¿de dónde saldrán los fondos para cubrir, por ejemplo, un by pass gástrico que 
cuesta  hasta  $25.000?.  Más  aún  teniendo  en cuenta  que  poco  más  del  17% de  la 
población argentina es obesa y que la nueva legislación alcanzaría a unos 7 millones de 
personas, según informó la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI)
….

Los alcances

Antes de que saliera a la luz esta medida, varias de las prácticas que forman parte del 
tratamiento integral de la obesidad ya se encontraban incluidas en el PMO. Si bien "las 
entidades privadas ya cubren gran parte  de los trastornos alimentarios:  controles de 
laboratorio, consultas con médicos especialistas en endocrinología y nutrición, psicólogos 
y  dietólogas";  según señaló el  presidente  de la  Asociación de  Entidades de  Medicina 
Privada (ADEMP) Pablo Giordano, lo que esta polémica resolución exige es que tanto el 
by-pass gástrico como la banda gástrica ajustable (BGA) estén comprendidos dentro la 
cobertura.

Claro que para poder someterse a estos procedimientos quirúrgicos el paciente deberá 
cumplir con ciertas condiciones:
    * Edad entre 21 a 65 años.



    * Indice de Masa Corporal mayor de CUARENTA (40) kg/m2.

    * Más de 5 años de padecimiento de obesidad no reductible demostrado mediante 

resumen de Historia Clínica. 

    * Riesgo quirúrgico aceptable.

    *  Haber  intentado otros métodos no quirúrgicos para control  de  la  obesidad bajo 

supervisión médica, por lo menos por 2 años sin éxito. 

    * Aceptación y deseo del procedimiento.

    * No adicción a drogas ni alcohol evaluado por equipo multidisciplinario.

“Respecto a la cirugía, es el último paso luego de que cada paciente con sobrepeso haya 
cumplido por lo menos dos años de tratamiento médico, psicológico y nutricional sin 
interrupciones”, puntualizó el titular de la ADEMP….

Anexo 7

“Los mapas conceptuales sirven para representar gráficamente ideas o conceptos que 
están relacionados  jerárquicamente.  De  esta  forma,  se  facilita  el  aprendizaje  y  el 
recuerdo  de  un  tema.  Desde  luego  no  se  trata  de  memorizar  los  mapas  y 
reproducirlos en todos sus detalles, sino de utilizarlos para organizar el contenido de 
estudio.  La  técnica  de  elaboración de  mapas  conceptuales  es un medio  didáctico 
poderoso para organizar información,  sintetizarla  y presentarla.  Puede servir  para 
exponer y desarrollar oralmente un tema de manera lógica y ordenada.”

Anexo 8

• Texto: “Nociones microbiológicas generales” (Clase 3, Actividad 3)

Los alimentos que consumimos tienen que ser seguros para el consumo, pero a veces 
los diferentes microrganismos provocan que los alimentos nos causen enfermedades.
Los microrganismos que causan enfermedades por estar en los alimentos son:

Las bacterias
Son microrganismos que encuentran en el suelo, el aire, el agua, sobre las personas y 
los animales, y también dentro de ellos. Algunas bacterias pueden ser útiles para el 
hombre,  como ocurre  cuando se  las  emplea para fabricar  alimentos (por  ejemplo 
yogurt), pero también pueden ser perjudiciales y alterar los alimentos o, peor aún, 
producir diversas acciones nocivas para la salud de quien los consume.
Para  que  las  bacterias  ocasionen  una  enfermedad  deben  encontrarse  en  ciertas 
cantidades. Una sola bacteria no enferma, pero si se permite que se multiplique, si lo  
hará. La multiplicación de las bacterias ocurre cuando se dan las condiciones que 
necesitan para su vida. Las condiciones para que se reproduzcan las bacterias son: 
Presencia de nutrientes (alimento) -  Temperatura – Humedad – Tiempo.  Cuando se 
dan esos factores en forma óptima, la reproducción de las bacterias es muy rápida. 
Una sola bacteria puede producir 536 millones de bacterias en solo 15 horas.
La  temperatura  es  un  factor  muy  importante  para  el  desarrollo  de  los 
microrganismos. Puede decirse que las temperaturas bajas (inferiores a 5º C) resultan 
seguras para la conservación de los alimentos ya que las bacterias se dividen muy 
lentamente. Pero hay que recordar que los microrganismos no se destruyen y pueden 
volver a estar activos si sube hasta valores más altos. Por otra parte, por encima de 
60º o 65º los microrganismos se destruyen por lo que la seguridad es mayor. Queda 
entonces  una  zona  (entre  5º  y  60º  C)  que  es  adecuada  para  la  proliferación 



microbiana, por lo que se llama “zona de peligro” y es totalmente prohibido mantener 
alimentos dentro de esos valores térmicos.
El aire influye según la naturaleza de la bacteria, ya que algunas se desarrollan mejor 
su presencia y otras cuando está ausente en el medio.
Otro factor importante es el de la cadena de transmisión. Hay que tener presente que 
las bacterias no se mueven solas, sino que para contaminar un alimento deben ser 
“transportadas”. La cadena de transmisión está constituida por los elementos que 
transportan las bacterias, pudiendo citarse insectos, animales domésticos, utensilios, 
personas (por sus manos, ropas, su propio organismo si esta enfermo, etc. 

Los hongos
El ejemplo más conocido del hongo es el moho. Para que los hongos ocasionen una 
enfermedad  deben  encontrarse  en  ciertas  cantidades.  El  crecimiento  de  hongos 
ocurre  cuando  se  dan  las  condiciones  que  necesitan  para  su  vida:  presencia  de 
nutrientes  (alimento),  aire,  humedad  y  temperatura.  En  algunos  casos  producen 
sustancias muy nocivas para la salud llamadas toxinas, que pueden persistir en el 
alimento y ser ingeridas por el consumidor ya que gran parte de ellas no se destruyen 
por las temperaturas de cocción.
También es importante tener en cuenta que muchos mohos existen normalmente en 
ciertos  alimentos  (como  por  ejemplo  el  pan)  y  que  pueden  resistir  las  bajas 
temperaturas, como las de la heladera. También pueden crecer en medios con alta 
proporción de azúcar (mermeladas u otros) aun cuando permanezcan en la heladera. 
Muchas  veces  los  hongos  son  utilizados  por  la  industria  en  la  producción  de 
alimentos, como son los casos del roquefort y el pan (levaduras).
Controlando convenientemente los factores expuestos, se aumenta la seguridad del 
alimento.

Fuente: “Manual para manipuladores de alimentos” del Ministerio de Salud.

Anexo 9

• Texto: “Las enfermedades transmitidas por los alimentos” (Clase 3, Actividad 3)

Las enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETA) son síndromes originados por la 
ingestión de alimentos en mal estado, que contienen agentes productores de enfermedad 
(bacterias  y/o  sus  toxinas,  virus,  hongos,  venenos  vegetales,  sustancias  químicas, 
metales) en cantidades tales que afectan la salud del consumidor.
Existen varias causas que pueden hacerle perder la genuinidad a los alimentos. Algunas 
de ellas afectan la calidad, incidiendo sobre el aspecto económico, pero otras pueden ser 
causadas por alimentos modificados.
Alimento  Alterado:  El  que  ha  sufrido  deterioro  de  sus  características  organolépticas 
(sabor, textura, olor, color), y/o en su valor nutritivo.
Alimento Contaminado: El que contenga:

1. Contaminación  Fisiológica  :  un  ejemplo  de  este  tipo  es  cuando  se  confunden 
plantas  tóxicas  con  inocuas  y  se  mezclan  consumiéndose  juntas  (ej.  hongos 
venenosos).

2. Contaminación Biológica  : es la que ocurre por diversos agentes microbianos como 
bacterias, parásitos, virus y hongos. La mayor parte de las bacterias causantes de 
enfermedades no provocan en el  alimento ninguna alteración organoléptica (es 
decir, del olor, del color, del sabor, del aspecto, etc.) que altere sobre su presencia. 

3. Contaminación Física  : ocurre cuando cuerpos extraños se incorporan al alimento 
accidentalmente durante su elaboración, fraccionamiento, envasado, etc., (Ej. la 
caída de alguna pieza de un equipo, un tornillo u otro objeto en el alimento, o 



también la permanencia de objetos extraños en envases retornables que no son 
lavados en forma correcta y luego quedan incorporados al alimento que contienen, 
etc.)

4. Contaminación Química:   este tipo puede ocurrir en la producción de las materias 
primas,  durante  cualquier  etapa  del  procesamiento  del  alimento,  ya  sea  de 
cocción, envasado, fraccionamiento o almacenamiento, y aun también durante la 
distribución.  Ejemplos  de  este  tipo  pueden  ser  la  presencia  de  residuos  de 
plaguicidas,  la contaminación accidental con insecticidas,  el exceso de aditivos 
alimentarios que pueden resultar nocivos para la salud, como ciertos colorantes, 
nitritos, etc.

Alimento Adulterado: Es el que ha sido privado en forma total o parcial de sus elementos 
útiles y característicos, remplazándolos o no por otros.
Alimento Falsificado: El que tenga la apariencia y caracteres generales de un producto 
legítimo  y  se  denomine  como  éste  sin  serlo,  o  que  no  proceda  de  sus  verdaderos 
fabricantes o zona de producción. 

Fuente: “Manual para manipuladores de alimentos” del Ministerio de Salud.

Anexo 10

Casos frecuentes de ETAs

Enfermedades producidas por Salmonella
Las  salmonellas  (bacterias)  son  responsables  de  causar  alrededor  del  70%  de  las 
enfermedades alimentarias registradas, produciendo muchas veces casos mortales, sobre 
todo entre niños pequeños y personas ancianas. La enfermedad se presenta con diarrea, 
dolor  de  cabeza,  fiebre  y  dolores  abdominales.  Síntomas  adicionales  pueden  incluir 
escalofríos, dolor de cabeza, nausea y vómito. 
Muchas  personas  se  recuperan  sin  tratamiento.  Sin  embargo,  las  infecciones  con 
Salmonella pueden ser riesgosas para la vida, especialmente para los niños pequeños, 
las mujeres embarazadas y sus bebés por nacer y las personas de edad avanzada.
Las salmonellas se encuentran en el intestino del hombre y los animales, en la superficie 
de los huevos y también en la piel  y patas de ratas, ratones y moscas. También en 
alimentos crudos como la carne vacuna, la carne de pollo y los embutidos.
Los insectos, los pájaros y los animales domésticos pueden contaminar los alimentos si 
se les permite alcanzar zonas de manipulación de los mismos, al entrar en contacto con 
superficies, utensilios, etc.
Las salmonellas se destruyen fácilmente por el calor.

Cólera
El agente infeccioso es una bacteria llamada Vibrio cholerae, que puede encontrarse en el 
agua,  mariscos,  pescado,  etc.  Esta  bacteria  puede  sobrevivir  en superficie  de  frutas 
crudas y alimentos refrigerados hasta dos semanas y en los utensilios, de 4 a 48 horas. 
Se destruye por calentamiento a 56º C durante 15 minutos. 
Tiene un período de incubación es desde algunas horas hasta 5 días, como promedio 2 a 
3  días.  Luego  de  esos  días  se  presenta  la  enfermedad,  que  provoca  diarrea  muy 
abundante. En los casos más graves de diarrea severa, si la pérdida rápida de líquidos 
corporales no es tratada a tiempo puede llevar a la deshidratación, a la postración y al  
riesgo de muerte.
El cólera es totalmente curable si se reemplazan inmediatamente los líquidos y sales 
perdidos  con  la  diarrea.  Para  ello,  los  pacientes  son  tratados  con  soluciones 
rehidratantes, como las mezclas envasadas de azúcar y sales que se disuelven en agua. 



Asimismo los antibióticos acortan el curso de la enfermedad y la gravedad de la misma, 
aunque no son fundamentales como la rehidratación.

SUH. Síndrome urémico hemolítico
Escherichia Coli es el nombre dado a una gran familia de bacterias. Aunque la mayoría 
son  inofensivas,  algunos  tipos  pueden  enfermarnos.  Un  ejemplo  es  la  bacteria 
productora de toxina Shiga. Ésta puede causar diarrea que, usualmente se cura sola, 
pero que puede complicarse y desarrollar insuficiencia renal aguda en niños (Síndrome 
Urémico Hemolítico o SUH). Esta enfermedad es la primera causa de insuficiencia renal 
aguda en niños menores de 5 años. Puede causar la muerte o dejar secuelas para toda la 
vida como insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial y alteraciones neurológicas.
Los  síntomas  más  comunes  son diarrea,  dolores  abdominales,  vómitos  y  otros  más 
severos como diarrea sanguinolenta y deficiencias renales. El período de incubación de la 
enfermedad es de 3 a 9 días.
La bacteria puede encontrarse en carnes picadas de vaca y aves (ej.: hamburguesas), 
salame,  arrollados  de  carne,  productos  lácteos  elaborados  a  partir  de  leche  sin 
pasteurización,  aguas  contaminadas,  lechuga,  repollo  y  otros  vegetales  crudos.  La 
bacteria se destruye a los 70 °C

Fuente: “Manual para manipuladores de alimentos” del Ministerio de Salud.

Anexo 11

Presentación de Power Point creada en un archivo adjunto.



¿Qué es un blog?

Es un sitio web donde el/los usuarios 
escribe/n periódicamente sobre cualquier 

tema. 



• Un blog puede funcionar como un diario personal, un espacio de 
colaboración, una fuente de noticias, una colección de enlaces, o un 
medio para expresar opiniones.

• Escribir un blog, además de permitir dar a conocer nuestras ideas en la 
Web, permite establecer comunicación con los usuarios que lean nuestro 
trabajo y recibir sus comentarios. Además se puede armar un blog de 
grupo con varios autores como herramienta de comunicación para 
pequeños equipos o grupos de trabajo.

• Los perfiles de Blogger permiten buscar usuarios y blogs que comparten 
los mismos intereses. El perfil de Blogger (en el que puede mostrarse tus 
blogs, tus intereses, etc) permite que otros usuarios puedan encontrarte 
(siempre que así lo desees).

• Al estilo de una bitácora, los últimos escritos ingresados al blog se 
muestran en la parte superior para que las personas que visitan el sitio 
sepan cuál es la información más reciente. 

• ¿Cómo puedo ingresar al maravilloso universo de la blogosfera?



Si ya tenés 
cuenta en 

Google

Si NO tenés 
cuenta en 

Google

Crear un blog en BLOGGER



Si No tienen 
cuenta en Google 
(Gmail), primero 

deberán 
completar este 

formulario



El nombre que 
coloquen figurará luego 

en el blog





Creación del Blog

• Al momento de crear un blog deberán asignarle un nombre:   Título del blog  (traten 
de ser originales…)

      El título del blog aparecerá en el blog publicado, en el escritorio y en el perfil. 

• Dirección del blog (URL) http://.blogspot.com
Al igual que con el título, traten de ser ingeniosos a la hora de nominar una 
dirección de blog. Recuerden comprobar la disponibilidad; la URL que seleccionen 
es la que utilizarán los usuarios para acceder a su blog. 

  
     ¿Qué es una URL?
      Una URL es la ubicación de un archivo en la web. Ejemplos de URL son http://myblog.blogspot.com/. La URL seleccionada  es 

la que utilizarán los usuarios y usted mismo para acceder a su blog.
      Durante el proceso de creación del blog se le solicitará que seleccione una URL para su blog si desea alojarlo en BlogSpot.  Los 

guiones ( - ) son el único carácter no alfanumérico permitido. No se admiten espacios, guiones bajos (_) ni cualquier otro 
carácter especial.

 
• La URL de tu blog aparece en la pestaña Opciones | Publicación:

file:///C:/Users/Mariv?/Documents/Mariv?/DIDA/DIDA 2012/VI Encuentro/Planificaciones word/Cefiec/http://.blogspot.com/




Podemos cambiar 
el diseño de 
nuestro blog 

cuando 
querramos; las 

modificaciones  se 
observan al 

instante on line.





Primeros pasos

CREACIÓN de una ENTRADA

¿Qué es una entrada? 
     Es un aporte individual al blog. Los blogs se componen de varias entradas. 

Todas las entradas se almacenan en la base de datos de Blogger.

¿Cuál es la diferencia entre 'borrador' y 'publicación'? 
• Hacés clic en Guardar como borrador, si todavía no has terminado de 

crear la entrada o aún no deseas publicarla. Esta opción también permite 
anular la publicación de una entrada publicada.

• Hacés clic en Publicar entrada, si deseas publicar la entrada en tu blog 
para compartirla con los demás usuarios.



1. Elegimos un 
título para 

nuestra  primera 
entrada o 

publicación

3. Podemos agregar 
etiquetas para definir el 

contenido de nuestra 
publicación.  

2. Se puede comenzar 
escribiendo un mensaje de 

Bienvenida o una 
fundamentación del Blog, 

de sus intereses, etc.



¿Y que hacemos con la configuración?

• Herramientas de blog: Importar blog - Exportar blog - Suprimir blog  
• Título  / Descripción  (500 caracteres máx.)
 
• ¿Deseas añadir tu blog a nuestras listas? Sí /No 
      Se puede establecer un enlace con un blog de la lista desde Blogger.com; por ejemplo, desde la página 

principal de Blogger o mediante "Siguiente blog". Si seleccionas "No", tu blog no aparecerá en estas 
ubicaciones, pero seguirá disponible en Internet y, a no ser que lo ocultes, también aparecerá en tu perfil. 

 
• ¿Deseas permitir que los motores de búsqueda encuentren tu blog? Sí /No 

• ¿Mostrar Edición rápida en su blog?  Sí /No 
 
• ¿Mostrar enlaces de envío de entradas? Sí /No 
      Los enlaces para crear entradas por correo electrónico permiten que los visitantes envíen fácilmente 

entradas por correo electrónico desde el blog a sus amigos.
• Contenido para adultos Sí /No 

• Configuración global – NO LO MODIFICAMOS- :  GUARDAR CONFIGURACIÓN
          Tengan presente que los controles de acceso permiten decidir quién puede leer nuestro blog y/o escribir en él.



Configuramos 
los comentarios 

que podemos 
recibir en el Blog 

decidiendo 
quienes pueden 

comentar, 
dónde, y de qué 

manera. 

2. Moderación de comentarios: 



Diseñando nuestro blog…

DISEÑO: Permite Añadir y organizar elementos de la página

Elementos de la página / Edición HTML / Diseñador de Plantillas

Gadget
• Un Gadget es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica, 

generalmente de pequeñas proporciones, práctico y a la vez novedoso. Los 
gadgets suelen tener un diseño más ingenioso que el de la tecnología corriente.

• Otros sinónimos posibles y acaso más adecuados son artilugio, utilidad, aparato o 
herramienta.

• Gadgets son objetos diseñados para ofrecer contenido dinámico que puede ser 
colocado en el blog, enlazando cualquier página en la web. 



3. Diseño: 

Podemos añadir 
diferentes 

aplicaciones  o 
“gadgets”

Aquí podemos elegir 
el tipo de gadget 

que sea conveniente 
para nuestro blog. 
Por ej: si queremos 
insertar un video o 
añadir una lista de 

Blogs favoritos.



Podemos agregar los 
blogs de otros 

compañeros u otros 
blogs que traten temas 
relacionados o sean de 

nuestro interés. 



Para comprobar que el 
“GADGET” se halla 

agregado, podemos usar la 
vista previa, antes de 
guardar los cambios.

No olvidar de “guardar” 
todos los cambios 

introducidos.



Algunos links que pueden complementar su formación de 
bloggeros…

• Vista rápida y creacion de blog: https://www.blogger.com/
tour_start.g

• Tutorial (video):  http://goo.gl/how-to-blog-video

• Tips y novedades (blogger buzz): http://buzz-es.blogspot.com
/

• Funciones (facilitacion de uso): http://www.blogger.com/
features

https://www.blogger.com/tour_start.g
https://www.blogger.com/tour_start.g
https://www.blogger.com/tour_start.g
https://www.blogger.com/tour_start.g
https://www.blogger.com/tour_start.g
http://goo.gl/how-to-blog-video
http://goo.gl/how-to-blog-video
http://goo.gl/how-to-blog-video
http://goo.gl/how-to-blog-video
http://goo.gl/how-to-blog-video
http://goo.gl/how-to-blog-video
http://goo.gl/how-to-blog-video
http://goo.gl/how-to-blog-video
http://buzz-es.blogspot.com/
http://buzz-es.blogspot.com/
http://buzz-es.blogspot.com/
http://buzz-es.blogspot.com/
http://buzz-es.blogspot.com/
http://buzz-es.blogspot.com/
http://www.blogger.com/features
http://www.blogger.com/features
http://www.blogger.com/features
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Genética y clonación

Flavia Lastra- Natalia Bampini.- Adriana Ban.

adriananban@yahoo.com

 ISFD y T  Nº 46  "2 de Abril de 1982"  de  La Matanza 

Destinatarios: Alumnos/as de 6° año del nivel secundario, con orientación en 
Ciencias Naturales (entre 17 y 18 años de edad).

Prerrequisitos: Leyes de Mendel. Niveles de organización de la materia. 
Manejo de  terminología específica como: gen, mutación, genotipo, fenotipo, 
genoma humano, transgénico, clonación, síntesis de proteínas.

Propósitos Generales: que los/las alumnos/as logren:

 Adquirir conocimientos básicos sobre   biotecnología moderna

 Acrecentar una actitud crítica, razonada y reflexiva, sobre cuestiones 
sociales que implica la manipulación genética

 Comprender la interrelación entre ciencia, tecnología y sociedad, 
destacando que éste es un vínculo bidireccionado.

 Reforzar las estrategias de búsqueda de información científica a través 
de fuentes válidas.

 Tomar conciencia de la necesidad y la  responsabilidad que implica 
participar en cuestiones socio-científicas y tecnológicas.
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Propósitos específicos:

• Utilizar  los conocimientos sobre estructura y características del 
ADN  para analizar el concepto de genoma humano.

• Analizar el significado del término clonación  y los fundamentos 
de las distintas  técnicas utilizadas a lo largo de la historia.

• Interpretar imágenes de experimentos modelo sobre clonación

• Interpretar  los  aspectos  filosóficos,  jurídicos,  sociales  y  éticos 
que giran en torno a la clonación.

• Involucrarse   en  debates  que  tengan  como  base  la  discusión 
sobre la conservación de células madre, la clonación con fines 
terapéuticos y la clonación de animales con fines vinculados a la 
producción de alimentos y fármacos.

Contenidos:  Herencia,  genes  y  manipulación.  Naturaleza  del  conocimiento 
científico.  Clonación  y  células  madres.  Vacunas.  Desarrollo  embrionario. 
Aspectos filosóficos, jurídicos, sociales y éticos sobre  manipulación genética 

 

MATERIAL PARA LOS ALUMNOS:

ACTIVIDAD 1: VISIONADO   DE LA PELÍCULA GATTACA   

Sinopsis:

               1.a) Actividad para realizar antes de ver la película.
1-¿Qué es el genoma humano?
2- ¿Qué es la ingeniería genética?
3- En qué aspectos es justificable la manipulación genética?
4- ¿Qué aspectos genéticos no deberían dejarse a elección?
5- ¿Qué es la clonación?
6- ¿Se llegará a una evolución genética dirigida en la especie humana?

           1.b) Actividades para resolver después de ver la misma 
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Lee las  siguientes preguntas antes de ver la película y después de ver la 
película responde en forma individual:

1- ¿Qué tema o temas aborda la película?

2- Algunos aspectos del  comportamiento de los personajes, chocan  con 
nuestras costumbres actuales. ¿Cuáles te han chocado más?

3- ¿Qué conflicto o conflictos se plantean en el film?

4-  Describe a cada uno de los personajes.

5- ¿Qué significa la frase “No existe gen para el espíritu humano”? ¿Qué 
Personaje la simboliza?

6- Vincent y Jerome son como dos caras opuestas de la sociedad. ¿En qué 
se oponen? (aspecto físico, intelectual y emocional)

7- ¿En qué se basa la relación entre Irene y Vincent? ¿Cómo evoluciona?

8- ¿Te parece que los personajes son estereotipos?

9- ¿Qué significa la palabra Gattaca?

Discutan y acuerden  en pequeños grupos respuestas a las siguientes 
preguntas:

10- ¿Conduce forzosamente  la  búsqueda de la perfección a la anulación 
de la personalidad  y de las emociones? ¿Por qué?

11- ¿Ha conseguido la selección genética propuesta en el film sus 
objetivos?

12- ¿Qué objetivos son estos?

13- ¿A qué precedentes históricos remite esta búsqueda de sociedades 
perfectas?

14- ¿En qué se basan actualmente las diferencias sociales?

15- ¿A qué conclusiones sobre la evolución genética nos conduce la 
película?  ¿Estás de acuerdo?
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ACTIVIDAD 2:

Artículo publicado en el diario Clarín, el 14 de Febrero de 2003, con motivo de 
cumplirse 50 años de la publicación de la estructura del ADN.

Consignas de trabajo 

 Compartamos la lectura del siguiente artículo: 

“HACE 50 AÑOS FUE DESCUBIERTA
LA ESTRUCTURA DE LA MOLÉCULA DEL ADN”

Modelo de la molécula de ADN

Es el material que se encuentra en el núcleo de las células y que da las  
instrucciones vitales para el organismo humano. Sirvió para construir el mapa  
del genoma y conocer la identidad de las personas.

Por Valeria Román

En  estos  días,  un  caso  policial 
puede darse vuelta a partir del ADN 
que  dejó  el  asesino.  Un  hijo  no 
reconocido  puede  recibir  una 
herencia millonaria tras hacerse un 
test  que  identifica  quién  era  su 
padre.  O  una  pareja  puede 
apenarse  mucho  al  enterarse  de 
que  el  bebé  por  nacer  sufrirá  una 
enfermedad  incurable.  Cincuenta 
años  atrás,  esas  situaciones  ni 
siquiera eran pensables para la vida 
cotidiana.

Todo cambió por el “bendito”ADN (el 
ácido  desoxirribonucleico),  el 
material  que  está  en  el  núcleo  de 
las células.

El  descubrimiento de su estructura 
con  forma  de  doble  hélice  ocurrió 
“oficialmente”  el  28  de  febrero  de 
1953. En este hallazgo participaron 

tres hombres y una mujer. Aunque a 
ella  casi  no  la  reconocieron  como 
codescubridora.

En los próximos días empiezan más 
de  una  decena  de  actividades  en 
todo  el  mundo  (desde  simposios 
hasta muestras de artistas plásticos) 
para recordar ese momento que, si 
bien cambió el rumbo de la biología, 
no  estuvo  exento  de  intriga  y 
egoísmo. En Estados Unidos unirán 
este  festejo  con  la  secuenciación 
del genoma humano, y el 15 de abril 
será el “Día del ADN”.

¿Cómo es concretamente el  ADN? 
La  respuesta  estuvo  disponible 
recién 50 años atrás. Fueron cuatro 
científicos  jóvenes  los  encargados 
de  alcanzarla.  El  neozelandés 
Maurice Wilkins trabajaba a los 34 
años  en  el  King’s  College  de 
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Londres  y  sabía  hacer  perfectas 
preparaciones de fichas de ADN. A 
este  científico  le  incomodaba  la 
presencia  en  el  lugar  de  Rosalind 
Franklin,  quien  a  los  32  años  era 
considerada  como  la  mejor 
cristalógrafa  del  mundo  (una 
especialidad  que  usa  los  rayos  X 
para ver moléculas).  Wilkins sentía 
que  Franklin  pretendía  trabajar  en 
“su” proyecto. A principios de 1953, 
ella  descubrió  primero que el  ADN 
tenía  una  estructura  helicoidal. 
Obtuvo dos pruebas: una imagen y 
unas medidas del ADN. Pero no las 
publicó rápidamente.

Los  otros  dos  personajes  de  este 
momento  crucial  de  la  ciencia 
fueron  James  Watson  y  Francis 
Crick. El primero, nacido en Chicago 
en  1928,  había  escuchado  en 
Nápoles  que  la  ciencia  estaba 
detrás  de  la  estructura  del  ADN. 
Dejó su interés por los pájaros y se 
concentró  en  la  intimidad del  ADN 
en un laboratorio de Cambridge, en 
Inglaterra.  A los  23  años,  Watson 
empezó  a  trabajar  con  Francis 
Crick, que tenía 35.

Se  cuenta  que  en  enero  de  1953 
Wilkins le mostró “inocentemente” a 
Watson la original imagen del ADN 
que  había  capturado  Franklin.  Al 
mes siguiente, otro científico inglés 
le pasó una copia de las mediciones 
de  la  mujer.  Watson  y  Crick 
pusieron toda su energía en refinar 
el  descubrimiento.  Construyeron 
modelos  tridimensionales  y  al  final 
publicaron  el  hallazgo  de  la 
estructura el 2 de abril de 1953 en la 
revista Nature aunque no aclararon 
que  habían  utilizado  el  trabajo  de 

Franklin.  Watson  reconoció  su 
aporte recién en 1968 en su libro La 
doble  hélice.  Wilkins,  Watson  y 
Crick  recibieron el  Nobel  en  1962, 
cuatro años después de la  muerte 
de la joven Rosalin Franklin.

¿Qué cambió a partir de 1953? La 
opinión  es  de  Alberto  Kornblihtt, 
investigador principal  del  Conicet y 
de la Facultad de Ciencias Exactas 
y  Naturales  de  la  UBA:  “El 
descubrimiento de la estructura del 
ADN no es solamente un punto de 
inflexión  en  la  biología  sino  en  la 
historia  de  la  cultura  humana. 
Permitió descifrar el mecanismo de 
funcionamiento de los seres vivos y 
de la perpetuación de la vida”. Antes 
de Watson y Crick ya se sabía que 
el  ADN  era  el  portador  de  la 
información  genética,  pero  no  se 
tenía ni la más remota idea de cómo 
se  transmitía  esta  información  de 
una  célula  a  sus  hijas  y  mucho 
menos de cuál era el lenguaje que 
usaban  los  genes  para  ordenar  la 
fabricación de las proteínas.

Kornblihtt agregó: “Al saberse que la 
molécula  de  ADN  era  una  doble 
hélice se pudo comprender por qué 
y cómo...a menudo los hijos se nos 
parecen..., como dice la canción de 
Serrat”. El hallazgo dio lógica a las 
leyes de la herencia de Mendel y a 
la teoría de la selección natural de 
Darwin.

El  descubrimiento  reafirmó  – 
sostiene el investigador que trabaja 
en el área de la biología molecular – 
la  naturaleza  animal  del  hombre  y 
dio  por  tierra  con  las  teorías 
vitalistas que consideraban que los 
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seres  vivos  estaban  hechos  de 
materiales con propiedades distintas 
a  las  del  mundo  físico  no  vivo. 
Confirmó  que  bacterias,  plantas, 
hongos y animales somos parientes. 
Abrió  el  camino  para  la 
comprensión,  el  tratamiento,  el 
diagnóstico  y  la  prevención de las 
enfermedades  que  azotaron  a  la 
humanidad  por  milenios  (como 
cáncer,  infecciones  virales  o 
bacterianas) y posibilitó el desarrollo 

de  poderosas  biotecnologías  que 
revolucionaron  a  la  producción 
agropecuaria  y  a  las  industrias 
farmacéuticas y de la alimenticia.

1. ¿Cuál es el hecho científico- histórico que rememora este artículo 
periodístico? ¿En qué año ocurrió?

2. ¿Cuáles son los hechos de “intriga y egoísmo” a que hace referencia el 
artículo?  

3. ¿Crees que la hubieran hecho lo mismo a Rosalind Franklin de haber 
sido Hombre? ¿Por qué? 

4. Si antes de 1953 ya se conocía que el ADN era el portador de la 
información genética, ¿cuál fue el aporte del descubrimiento de la 
estructura del ADN? 

5. ¿Qué relación hay entre este descubrimiento y la teoría de evolución a 
partir de un antepasado común desarrollada por Charles Darwin? 

6. Explicar la frase del artículo: “El descubrimiento....dio por tierra con las 
teorías vitalistas que consideraban que los seres vivos estaban hechos 
de materiales con propiedades distintas a las del mundo físico no vivo”. 
¿A qué “materiales” hace referencia esta frase? 

7. ¿Qué técnicas o investigaciones en la actualidad pueden desarrollarse 
gracias al conocimiento de la estructura y función del ADN, según este 
artículo?
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ACTIVIDAD 3:   Simulación en base a los distintos responsables del   
desarrollo de una vacuna recombinante.     

Consignas de trabajo:

Imagina que sos parte de un equipo de investigación de una empresa que intenta 
elaborar una vacuna recombinante contra el virus del HIV. Deberás presentar  un 
informe escrito al cierre de la actividad.  Aclaremos  que en este cuadro se han 
simplificado los pasos y  operaciones que   el personal profesional realiza  en la 
producción de una vacuna 

ETAPAS PERSONAL OPERACIONES

1. Investigación Biólogos Clonado/Expresión

2. Fermentación/ 
cultivos celulares: 
desarrollo

Biotecnólogos Selección de equipos y 
procesos

    3.Fermentación     

     Purificación

Ingenieros Cambio de escala 
Producción

4 Bioanalítica Químicos y Bioquímicos Caracterizar proteínas

    5. Galénica Farmacéuticos Formulación del 
medicamento

   6. Estudios Clínicos Médicos Estudios en pacientes

  7.Registros Patentes Abogados y 
farmacéuticos

Documentación para 
organismos de control

   8.Lanzamiento al   

      mercado

Personal diverso Ventas



Cuadro extraído del libro Bio…¿Qué? Biotecnología, el futuro llegó hace rato 
(Alberto Díaz, 2005)

Reflexiona acerca de lo expuesto en la tabla a través de las siguientes preguntas:

a) ¿Qué aporta cada profesión o especialidad?

b) Otras instituciones o profesionales que podrían sumarse serían empresas 
de investigación de mercado,  marketing,  analistas  de riesgo económico, 
veterinarios y psicólogos. ¿Qué aporte realizaría cada uno?

Divídanse  en  8 grupos, a cada uno   se le asignará un sector  del  personal 
involucrado en la producción de la vacuna. Cada grupo elaborará 2 preguntas para 
los 7 grupos restantes. Luego de ser formuladas las preguntas, se retiran las 
mismas  para ser entregadas  en cada grupo y se asignará un tiempo   cada 
grupo para  elaborar las respuestas que luego deberán ser expuesta con 
argumentos de soporte.

ACTIVIDAD 4:   ¿Conociste  a Dolly? Estudio de un caso  

Pero como para reflexionar y debatir primero debemos conocer el proceso de 
clonación en “Dolly”…

Te invito a que interpretes las imágenes y ayudado por tu libro de texto, 
comprendas y luego describas con tus palabras en qué consiste el proceso de 
clonación.

Ahora vamos a ir adentrándonos en las cuestiones humanas, que no escapan a 
las cuestiones de clonación general que  has visto recién

Indicaciones para el trabajo con las siguientes imágenes: 

 Debes  saber  que  estas  imágenes  presentan  inicialmente  una  dificultad  de 
comprensión,  ya  que  son  imágenes  con  gran  poder  de  representación  de  la 
realidad, pero de una realidad, que por su nivel de organización celular no nos son 
habituales o cotidianas.

 Recomendaciones  para  que  puedas  aprovechar  bien  el  material,  realiza  una 
primera lectura de las imágenes, luego lee el tema en tu libro de texto, mira las 
imágenes de tu libro, trata de compararlas con las presentadas en este material,  
realiza  una  segunda  lectura  analítica  del  texto  y  ahora  sí,  vuelve  sobre  las 
siguientes imágenes y a trabajar!!...Uf!!!

Obtención de  células madres embrionarias y clonación:

Ahora que sabes lo necesario,  aquí tienes tu consigna de trabajo: 



Relato del caso ocurrido con la oveja Dolly:

“En Abril de 2003, se anuncia al mundo que la oveja Dolly, el primer mamífero  
clonado de un animal  adulto,  se convertiría  en una pieza del  Museo Real  de 
Escocia.  Así,  Dolly  fue  sacrificada  debido  a  que  padecía  una  enfermedad 
pulmonar progresiva. 

Después de vivir seis años, fue sacrificada por esta enfermedad que según los 
especialistas, es común en este tipo de mamíferos. Sin embargo, otros señalan 
que sufría de vejez prematura ya que las ovejas suelen vivir 11 o 12 años”

Responde:

1. ¿Investigamos  acerca  de  los  verdaderos  motivos  por  los  que  fue 
sacrificada?

2. ¿Qué información brindó este fenómeno a la investigación sobre la biología 
del desarrollo? 

3. ¿Qué  impacto  provocó  la  muerte  de  Dolly  en  las  posturas  frente  a  la 
clonación humana?

4. ¿Y sobre la clonación con fines terapéuticos y para investigación?

Puedes agregar tus propias preguntas.

ACTIVIDAD 5:   QUE ESTO SI QUE ESTO NO ¿Quiénes lo deciden?  Debate   
Ético

Consignas de trabajo 

Lee  sobre las reglamentaciones, leyes y comités de ética…

Introducción:

“ Academias Nacionales de Ciencias de todas partes del mundo se unen para 
apoyar la prohibición mundial de la clonación reproductiva de seres humanos, y al 
mismo tiempo hacen un llamado para excluir de esta prohibición la clonación para 
la  obtención  de  células  troncales  embrionarias  con  fines  terapéuticos  y  de 
investigación”



Te propongo la lectura de las recomendaciones de las comisiones de ética que 
podrás encontrar en www.eticacyt.gov.ar en el apartado “Textos de interés ¨”  

Dividan la clase en dos grandes grupos, uno representará a los integrantes del 
comité de ética y el otro a un grupo de ciudadanos interesados en esta temática.

 Discutan entre ustedes y luego respondan;

 ¿Qué opinan sobre estas recomendaciones?

 ¿Qué motivos se dan para prohibir la clonación humana?

 ¿Cuáles  para  excluir  de  esta  prohibición  a  la  clonación  con  fines 
terapéuticos e investigativos?

 ¿Qué modificaciones sugieren para incluir en las recomendaciones de los 
comités de ética?

 ¿Qué acciones podrías realizar con tus compañeros, para concientizar de la 
importancia de la discusión social de estos temas al resto de la comunidad 
escolar?

Breve glosario 
   ADN (ácido desoxirribonucleico)
Material genético, molécula que codifica la información genética. El ADN es una molécula 
de cadena doble unida por enlaces débiles entre pares de bases de nucleótidos. Los 
cuatro nucleótidos del ADN contienen las bases adenina (A), guanina (G), citosina (C) y 
tiamina (T). En estado natural, los pares de bases se forman sólo entre A y T y G y C; por 
tanto, la secuencia de las bases de una de las dos cadenas se puede deducir de la otra.

Organismo modificado genéticamente (OMG): 
Organismos que han adquirido genes nuevos de otros organismos mediante 
métodos de transferencia genética en laboratorios

Célula pluripotencial:
Célula indiferenciada capaz de replicarse indefinidamente. Una célula 
pluripotencial puede también producir células especializadas para diversos 
tejidos del cuerpo, como músculo cardíaco, tejido cerebral y tejido hepático.

Evolución: Proceso histórico de transformación de una especie en otros 
descendientes

http://www.eticacyt.gov.ar/


Gen:
 Unidad  física y funcional del material hereditario que se transmite de 
generación en generación. Desde el punto de vista molecular, es la secuencia 
de ADN completa necesaria para la producción de una proteína o un ARN 
funcional  

Genoma humano
Carga genética de la especie humana 

Embrión: 
 Primera etapa en el desarrollo de los organismos pluricelulares. Sigue 
inmediatamente a la fusión los pronúcleos en el óvulo fecundado 

Clonación
Proceso a través del cual se obtienen células idénticas. 
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PRIMERAS CONCEPTUALIZACIONES EN FÍSICA. RECONOCIENDO LOS TIPOS DEPRIMERAS CONCEPTUALIZACIONES EN FÍSICA. RECONOCIENDO LOS TIPOS DE  
MOVIMIENTOS DE NUESTRO ALREDEDORMOVIMIENTOS DE NUESTRO ALREDEDOR

Gabriela Infanzon
Yesica Maquelo
Raul Aseguin

Contenidos:
• Noción de movimiento.
• movimiento rectilíneo uniformemente  variado.
• Noción  de velocidad y diferencia con rapidez.
• Noción de aceleración
• Noción de movimiento circular.

Población:
 Alumnos de entre 12 y 13 años del primer año de la escuela secundaria básica de la Provincia de 
Buenos  Aires  en  el  espacio  curricular  de  Ciencias  Naturales  de  la  ESB  N°  310   “Almafuerte” 
Alejandro Korn, San Vicente

Objetivos generales:
Que los alumnos identifiquen los movimientos que nos rodean y puedan aplicar  conceptos como 
velocidad, rapidez y aceleración, los cuales son utilizados de forma cotidiana.

Prerequisitos: no se necesitan contenidos previos ya que es el comienzo de una nueva unidad. Se 
trata del primer momento en que se abordan conceptualizaciones en física en el nivel secundario. 

Primer clase:

Contenido:
•  Noción de movimiento. 

Propósitos: 
Que los alumnos puedan:
• Comprender la idea de que el movimiento de un cuerpo es el cambio de su posición con 
respecto a otros cuerpos que se toman como referencia. Por lo tanto, el movimiento y el reposo 
depende de la referencia que use el observador. 
• Describir lo que es un movimiento y la relatividad del mismo.

Actividad de Contextualización
Se les presenta a los alumnos la siguiente imagen



Se les pregunta
- ¿Porque piensan  que   la respuesta de liberad no es la esperada por la maestra?
- ¿Qué fue lo que entendió la nena y que quería la maestra?
- ¿Cómo reformularías la pregunta para que libertad responda lo que la maestra quiere?

Se anotan las ideas que surjan en el pizarrón

A  ctividad de Construcción del contenido:  
Se les pide a los alumnos que se separen en grupos y se les reparte una tarjeta a cada grupo con 
alguno de los siguientes problemas, los cuales deben representar a través de un dibujo y explicar a 
sus compañeros desde sus ideas previas.

Problemas a trabajar:

1) En un viaje en tren  desde Constitución a Mar del Plata, dos personas  se  reencuentran luego de 
mucho tiempo, desayunan  en la cafetería del tren. Una  de ellas dice: “en 2 hs nos vemos en el 
mismo sitio” la otra le contesta “ como va a ser en el mismo sitio, si el tren se mueve!” ¿Quién 
tiene razón?  Justifiquen la respuesta.

2) ¿Si les preguntas a estos dos hombres quien se mueve, que pensas te va a decir cada uno?

3)   Dos trenes que se encuentran en la estación de Glew. Uno en dirección a A. Korn y otro en 
dirección a  Constitución. Arranca el tren que va hacia A.Korn los pasajeros que van dentro del 
mismo ¿que observan desde su ventana? ¿ y los que se dirigen hacia Constitución? 



4)  Alguien que está en un barco dice que el puerto se está acercando! es correcta su afirmación 
desde su punto de vista ? y si la misma persona estuviera en el puerto en vez de en el barco como 
creen que hubiese sido su afirmación? 

Se  les dá unos minutos para trabajar en los grupos y luego se realiza una puesta en común con las  
ideas de los chicos.
A continuación se les reparte un texto desde el cual deben justificar las respuestas  anteriores  Y 
luego comentar a sus compañeros. 

Texto1: Movimiento 
Todos  conocemos  por  experiencia  qué  es  el   movimiento.  En  nuestra  vida  cotidiana,  
observamos y realizamos infinidad de movimientos. El  desplazamiento de los coches, el  
caminar o el vuelo de los aviones son ejemplos de movimientos. El movimiento se define  
como el cambio de posición de un cuerpo con el paso del tiempo. Pero el movimiento es  
relativo, es decir, para saber si un cuerpo se mueve, debemos tener como referencia un  
punto fijo que nos permita apreciar los cambios de posición del cuerpo. Por ejemplo, las  
personas que viajan dentro de un vehículo están en reposo si tomamos como referencia el  
interior  del  vehículo,  pero  también  están  en  movimiento  si  tomamos  como  referencia  
cuerpos fijos del exterior, como los árboles, las señales de tráfico, etc.

Después de haber hecho la puesta en común, se les vuelven a preguntar 
− ¿por qué creen que  Libertad dice que la tierra se mueve y no ella?

Se realiza un intercambio de ideas anotando la conclusión a la  que se llega entre todos en el 
pizarrón.

Actividad de cierre

Se les reparte a los alumnos el siguiente texto y se les pide que con ayuda del mismo y de lo visto 
en clase respondan la siguiente pregunta 

− ¿Por qué si sabemos que la tierra se mueve alrededor del sol y no es el sol el que se mueve,  
usamos la expresión: "por donde sale el sol"?

Elaboren un dibujo o esquema que  ayude a explicar sus respuestas.

Texto: La rotación2

Este movimiento es el que realiza la Tierra al girar sobre sí misma en sentido inverso a las  
agujas del reloj,  es decir de oeste a este. Es por esto, que el Sol aparece por el oriente  
(salida) y desaparece por el occidente (puesta).
Aunque no es el Sol el que se mueve sino la Tierra que gira, este efecto visual nos permite  
orientarnos  en  todo  el  planeta.  Lo  mismo  sucede  durante  la  noche  con  la  Luna,  que  
también nos da la orientación este-oeste.

1Texto extraído y adaptado de: Profesor en linea  
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_Concepto.html 

2  Este texto fue extraído de http://www.si-educa.net/basico/ficha172.html 

file:///C:/Users/Marcela/Downloads/	Texto extra?do y adaptado de: Profesor en linea. http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_Concepto.html
file:///C:/Users/Marcela/Downloads/	Texto extra?do y adaptado de: Profesor en linea. http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_Concepto.html
http://www.si-educa.net/basico/ficha172.html


El norte y el sur están determinados por los extremos del eje terrestre, ubicados en cada 
uno de los polos.

Segunda clase: 

Contenido: movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente  variado. 

Propósitos:
Que los alumnos logren:
•  Identificar las diferencias entre movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo 
uniformemente variado.
• Comprender la idea de que un movimiento es uniforme cuando recorre distancias iguales 
en  tiempos  iguales,  y  es  rectilíneo  porque  la  trayectoria  es  una  línea  recta. En  cambio,  un 
movimiento rectilíneo  uniformemente variado es un movimiento en el cual un cuerpo se desplaza 
en línea recta y cuya velocidad experimenta aumentos y disminuciones.

Actividad de contextualización  :   
Se comienza hablando con los  chicos,  se  les pregunta: hasta este momento estuvimos viendo 
movimiento, el cual es relativo, depende del observador, ahora bien: 

- ¿Ustedes creen que todos los movimientos son iguales? ¿por qué? 

Actividad  de Construcción del contenido:

Seguido  al  intercambio  de  ideas  se  les  pide  que  formen  grupos  para  realizar  las  siguientes 
experiencias:

• La mitad de los grupos realizan una experiencia con MRU, (no se les dice a los alumnos el 
nombre del movimiento):

Se les reparte a cada uno de estos grupos un sahumerio apagado. En el cual deben marcar las 
distancias, hacer una raya cada 1 cm de la varita. El docente pasa por los grupos, para encenderles 
el  sahumerio.  Luego  deben,  con  un   cronometro,  tomar   el  tiempo  que  tarda  la  punta 
incandescente  en llegar a las  posiciones marcadas. 
Registrar los datos en su carpeta: distancias entre las marcas y el tiempo que tarda en quemarse 
entre marca y marca.

La otra mitad de los grupos realizan una experiencia con MRUV (no se les dice a los el nombre del 
movimiento): 
Se  les  reparte  a  cada  grupo  bolitas.  Se  lanza  una  bolita  en  un  plano  inclinado  de  1  metro 
aproximadamente. Cada 25 cm se toma el tiempo. Deben anotar en sus carpetas las distancias que 
utilizan (25cm) y el tiempo que tarden en recorrer dicha distancia.
Para realizar el plano inclinado se necesitan   maderas de un metro de largo y de 15 cm de  ancho y 
se utilizan libros y carpetas de los chicos para generar la inclinación.

Ambos grupos deben realizar,  luego de la experiencia, en sus carpetas un cuadro de doble entrada 
en donde vuelquen los datos obtenidos de las experiencias. 

Distancia Tiempo



A continuación  se realiza una puesta en común de los trabajos realizados por los distintos grupos, 
con las siguientes preguntas:

- ¿Cómo describen el movimiento que trabajaron? 
-  ¿Cómo era el camino que siguió el objeto? 
-  ¿Qué relación encuentran entre las distancias y el tiempo? 
-  ¿Qué  diferencia  encuentran  con  respecto  a  los  otros  grupos  que  realizaron  una  
experiencia distinta? 

Las ideas  que surjan quedan anotadas en el pizarrón.

Actividad de cierre:
Se les reparte un Texto sobre MRU y MRUV. Luego de leer el mismo se les da la siguiente pregunta:

-  ¿En qué tipo de  movimiento clasificarían  lo  que observaron en su experiencia?  ¿Y la  
experiencia de los otros grupos como la clasificarían? Justificar la elección.

Texto  :   Tipos   de Movimientos  3  
Tomando en cuenta la trayectoria, que es la forma que adquiere el recorrido del objeto en 
movimiento, encontramos los siguientes tipos de movimiento:
• Movimiento rectilíneo uniforme: en este tipo de movimiento el cambio de posición  
de un determinado cuerpo se desplaza en una línea recta. Su uniformidad se da porque en  
su  avance  o  retroceso  se  mueve  exactamente  la  misma  distancia  en  cada  unidad  de  
tiempo, es decir, a una velocidad constante. Esto significa que su aceleración es nula, lo que 
lo hace difícil de hallar en la naturaleza. Un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme es  
la luz.
• Movimiento rectilíneo uniforme acelerado: en este, en cambio, la aceleración no es  
nula  sino  uniforme.  Esto  hace  que  su  velocidad no  sea  constante  sino  uniforme,  
aumentando y disminuyendo la misma velocidad en cada unidad de tiempo, por lo que se  
habla de una aceleración constante.

Tercera clase: 

Contenidos:
- Noción  de velocidad y diferencia con rapidez.
- Noción de aceleración

Propósitos: 
Que los alumnos logren:
- Identificar  en que situaciones de movimiento se trata del concepto de  rapidez y cuando 
de velocidad.
- Comprender la idea de que la rapidez es una medida que indica una distancia en unidad de 
tiempo. En cambio, la velocidad es una medida que indica la rapidez, la dirección y el sentido de un 
móvil, siendo la dirección la línea recta en la que se mueve un objeto y el sentido  cada una de las 
dos posibilidades que podemos tomar para cada dirección, por ejemplo, las vías de un tren son la 

3 Texto adaptado del libro: ESB 1 Ciencias Naturales.  Capitulo: Fuerzas y movimiento. Editorial Sm. 
Ministerio de la Nación y la pagina Profesor en Línea 
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_rectilineo.html 

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_rectilineo.html


dirección y el sentido es aquello que define si  estamos en el tren correcto o nos alejamos de 
nuestro destino.
- Comprender  la  idea  de  que la  aceleración  es  un  concepto  que  describe  cambios  de 
velocidad. Mide la variación de la velocidad en el tiempo.

Actividad de contextualización
Se les presenta a los alumnos el siguiente video: Física Tipos de movimiento4

En el video se observa en  la primera escena del video  se observa al coyote cayendo en línea recta. 
En la segunda se observan  tres chicos jugando a la pelota, pasándose la misma en línea recta. En 
la siguiente los mismos chicos siguen pateando la pelota pero esta vez más fuerte. Y en la cuarta y 
última escena  los chicos ahora juegan al básquet, y se pasan la pelota uno a los otros con 
diferentes intensidades hasta q la arrojan por el aro.

Se les dará la siguiente pregunta a los alumnos para guiar:
− ¿Qué observan ustedes que se mueve en cada escena?

Se repite el video parando en cada actividad y se les pide que hagan un dibujo del movimiento 
observado. Se les dan las siguientes preguntas una por vez.

- ¿Pueden observar los movimientos de MRU O MRUV en alguna de las escenas? ¿Cuáles  
son? - ¿Qué les permitió darse cuenta de que tipo de movimiento es?

Se hará un intercambio de ideas repitiendo el video las veces que sea  necesario.
Luego se les pedirá a los alumnos que definan con sus palabras que entienden por MRU y MRUV.
Se les da un tiempo para que escriban en sus carpetas. Luego se hace una puesta en común de las 
ideas y armamos entre todos una definición en el pizarrón.

Actividad de  Construcción del contenido:
A continuación, recordamos las experiencias de la clase anterior y se les pregunta:

1) ¿Cómo lograron identificar si hubo una misma velocidad en sus experiencias o si la misma  
cambio? ¿Qué datos los ayudaron? 

Se anotan en el pizarrón las respuestas de los alumnos. Entonces se le reparte un texto con el cual 
volvemos a analizar las respuestas a las preguntas anteriores.

TEXTO  5   : ¿Rapidez o velocidad?  
Rapidez y velocidad son magnitudes diferentes.  La rapidez indica una distancia en una  
unidad de tiempo, no se refiere a la dirección ni al sentido. Por ejemplo, si decimos que un  
auto va a 60 kilómetros por hora  hablamos de rapidez  y significa que el auto recorrerá 60  
kilómetros por cada hora que esté en movimiento. Con solo esta información es imposible  
poder  predecir  donde  se  encontrará  un  objeto  dado en  el  futuro.  Por  ejemplo,  si  nos  

4    http://www.youtube.com/watch?v=t2qe0dUC0Uc&feature=related  
5 Texto adaptado del libro: ESB 1 Ciencias Naturales.  Capitulo: Fuerzas y movimiento. Editorial Sm. Ministerio de la 
Nación y de la página: ¿Rapidez o velocidad? http://www.hverdugo.cl/conceptos/conceptos/rapidez_o_velocidad.pdf 

http://www.hverdugo.cl/conceptos/conceptos/rapidez_o_velocidad.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=t2qe0dUC0Uc&feature=related


colocamos en la plaza de la ciudad y tenemos a un automóvil que se mueve a 60kilómetros  
por hora, de él no  sabríamos decir cuál será su posición al cabo de una hora.
 En cambio, cuando en física se habla de velocidad, se está pensando en una magnitud que  
además de rapidez incluye determinada dirección y sentido. La velocidad es un concepto  
más completo que el de rapidez, con ella sí se pueden hacer predicciones sobre el evento  
que se esté analizando. Un ejemplo de velocidad es: 60 kilómetros por hora, en la dirección  
de  la  calle  norte  –  sur,  hacia  el  norte.  En  este  caso  hay  tres  datos:  una  rapidez  (60  
kilómetros por hora), una dirección (calle norte – sur) que indica la recta sobre la que se  
desplaza el cuerpo en un instante dado y un sentido (hacia el norte) que indica si el móvil  
avanza o retrocede.
Si alguno de los componentes de la velocidad sufre alguna variación (ya sea su rapidez, su  
dirección, su sentido o todos los elementos), lo que varia es la velocidad. Un cambio de la  
velocidad se denomina aceleración. 

Consignas:
1) Teniendo en cuenta la lectura y los datos que bridan los cuadros realizados por los  
grupos que realizaron la experiencia del sahumerio, ¿cuál sería la velocidad de la punta  
incandescente en la experiencia? ¿y la rapidez?

2) ¿Por que decimos que en esta experiencia no hay aceleración y en el de la bolita si?

Para ayudar a responder se copia alguno de los cuadros que realizaron los grupos del sahumerio. 
Se realiza la puesta en común luego que ellos escriban en su carpeta.

Actividad de cierre
A continuación se les muestra una escena de la serie el coyote y el correcaminos6. Es esta escena 
el coyote persigue al correcaminos. Los personajes corren siempre en línea recta, en un momento 
estos frenan, dan media vuelta y comienzan a correr nuevamente

Primera consigna:
- Observen ¿cómo son los movimientos de los personajes? ¿Quién es más “rápido”? 

Luego de una primera observación del video se comentan esas preguntas y se ofrecen  otras:

- ¿Por que decimos que el correcaminos es más rápido?

-  ¿En qué momentos  varia  la  dirección  y/o  el  sentido  del  movimientos  de los  personajes?  ¿la  
velocidad en que momentos pueden decir que varia?

- ¿Por  qué los movimientos de los personajes son acelerados?

Las preguntas se responden de a una en diálogo permanente con el docente, los alumnos deben 
anotar las respuestas  en sus carpetas. El video será repetido las veces que sean necesarias y se 
frenara si es necesario en alguna escena. Luego se escriben las conclusiones en el pizarrón. 

Cuarta clase.

6 Corto del dibujo animado: "El coyote y el correcaminos"  
http://www.youtube.com/watch?v=KJJW7EF5aVk&NR=1&feature=endscreen

http://www.youtube.com/watch?v=KJJW7EF5aVk&NR=1&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=KJJW7EF5aVk&NR=1&feature=endscreen


Contenidos:
- noción de movimiento circular.

Propósitos: 
Que los alumnos logren

- Reconocer los distintos movimientos circulares.
- Comprender las ideas de:

  En  un  movimiento circular  la  trayectoria  es  una  circunferencia.  A  su  vez si  la 
cantidad  de  vueltas  que  da   un  objeto  por  unidad   siempre  es  constante,  el  movimiento  se 
denomina movimiento circular uniforme.  
                       Un eje es un elemento destinado a guiar el movimiento de rotación a una pieza o de 
un conjunto de piezas, como una rueda.

Actividad de contextualización
Se les pide a los alumnos que formen  grupos para realizar las siguientes experiencias:
Se  les  entrega  a  cada  grupo  unas  imágenes:  ruedas  de  bicicleta,  calesitas,  un  molino,  una 
patinadora, ventilador, vuelta al mundo, etc.  

Se les pregunta:
- ¿Qué tienen en común los movimientos de estos objetos? ¿En qué se diferencian de los  
movimientos que  vimos anteriormente?

http://es.wikipedia.org/wiki/Rueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_rotaci%C3%B3n


Actividad de construcción del contenido
A los  grupos que se formaron anteriormente se les reparte un trompo y un reloj.
Se les pregunta:

- ¿Qué encuentran en común entre el movimiento de estos objetos y las imágenes?
-  ¿Qué ven de diferente entre las vueltas del trompo y las del reloj?
-  ¿Cuánto tarda la aguja del segundero del reloj en dar una vuelta completa?
- ¿Qué relación encuentras entre el tiempo y las vueltas de  la aguja del segundero del  
reloj? ¿Podrías calcular lo mismo con el trompo? ¿Por qué? 
- ¿Cuál es el punto que guía al movimiento? 

Actividad de cierre
Se les reparte un texto.  Con la ayuda de éste,  y  las  actividades realizadas, deben resolver  las 
siguientes consignas:

1) Clasificar  los  movimientos  del  trompo  y  el  reloj  en  uniforme  o  acelerado.  
Justificando la elección. 
2) Se  les  volverán  a  repartir  las  imágenes  de  contextualización  mezcladas  con 
imágenes  de  movimiento  rectilíneo  y   deberán  clasificarlas  en  movimiento  circular,  
rectilíneo y compuesto. Justificando su elección. 

Texto7: Movimiento Circular.
Se  define  como  movimiento  circular aquél  cuya  trayectoria  es  una  circunferencia.  El  
movimiento  circular,  llamado  también  curvilíneo, es  otro  tipo  de  movimiento  sencillo.  
Estamos rodeados por objetos que describen movimientos circulares:  un disco compacto  
durante su reproducción en el equipo de música, las manecillas de un reloj o las ruedas de  
una  motocicleta  son  ejemplos  de  movimientos  circulares;  es  decir,  de  cuerpos  que  se  
mueven describiendo una circunferencia.
A veces el movimiento circular no es completo: cuando un coche o cualquier otro vehículo  
toma  una  curva  realiza  un  movimiento  circular,  aunque  nunca  gira  los  360º  de  la  
circunferencia. 
El  movimiento circular en la vida cotidiana suele verse acompañado por el movimiento  
rectilíneo, por ejemplo, un auto cuando viaja por una autopista tiene tramos rectos y otros  
con curvas.
La experiencia nos dice que todo aquello da vueltas tiene movimiento circular. Si lo que gira  
da siempre el  mismo número de  vueltas  por  segundo,  decimos que posee  movimiento  
circular uniforme (MCU).
Ejemplos  de  cosas  que  se  mueven  con  movimiento  circular  uniforme  hay  muchos:  Un  
ventilador,  un  lavarropas  o  los  viejos  tocadiscos,  la  rueda  de  un  auto  que  viaja  con  
velocidad constante, son otros tantos ejemplos. La tierra es uno de ellos. Siempre da una  
vuelta sobre su eje cada 24 horas. También gira alrededor del sol y da una vuelta cada 365  
días. 
Pero  no  debemos  olvidar  que  también  hay  objetos  que  giran  con  movimiento  circular  
variado, ya sea acelerado o desacelerado.

7 Texto adaptado de la página “Profesores en Línea” 
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/MovimientoCircular.html 

http://www.profesorenlinea.cl/fisica/MovimientoCircular.html


Quinta clase.

Contenidos:
- Noción de movimiento.
- Movimiento rectilíneo uniforme y variado.
- Noción  de velocidad y diferencia con rapidez.
- Noción de aceleración
-  Noción de movimiento circular. 

Propósitos: 
Que los alumnos logren
- Identificar y reafirmar  los distintos tipos de movimientos.

Actividad de contextualización
 Se reponen  con los alumnos las ideas construidas en las  clases anteriores, a partir de ellas se les 
propone las siguientes  actividades: 
Se dividirán en grupos y se les reparten un conjunto de imágenes las cuales deben clasificar en los 
distintos movimientos y justificar su elección.  Se realiza una puesta en común con la cual quedara 
en el pizarrón un cuadro comparativo de los distintos movimientos.





Actividad de   Construcción del contenido:  

Al finalizar la puesta en común nuevamente se le reparten distintas situaciones por grupos:

A-  Rapidez y Velocidad.
• ¿cómo realizarías una señal de transito que indique velocidad?

B-   aceleración. 
• ¿qué sucede cuando el auto se acerca a un semáforo que se encuentra en amarillo? ¿Y en  
rojo?  ¿cómo podrías explicar esta situación en términos físicos?

C- movimiento uniforme y acelerado.
• Se les entrega la imagen de un reloj y una ruleta con la siguiente pregunta

- ¿Qué tipo de movimiento pueden observar según el recorrido del mismo?
. ¿Es igual en ambas imágenes? ¿Qué diferencias observan? ¿Tardará el mismo tiempo en  
dar sus vueltas en cada caso?

     

    

• ¿qué condiciones tendría que tener un auto en una ruta para realizar movimiento rectilíneo  
uniforme? Realizar  un esquema o dibujo que los ayude a interpretar su respuesta.

D-  movimiento relativo.
• ¿Por qué si sabemos que la tierra se mueve alrededor del sol y no es el sol el que se mueve,  
usamos la expresión: "por donde sale el sol"?
Elaboren un dibujo o esquema que les ayude a explicar sus respuestas.
Al finalizar se realiza una puesta en común con las respuestas de todos los grupos. 

Actividad de cierre
Realizar  una descripción del  los  movimientos  de  la  montaña  rusa,  donde  deban  hablar  de  su 
velocidad o los componentes de ella que puedan identificar (dirección y sentido), su aceleración, 
en qué tipo de movimiento lo clasificarían según su trayectoria, justificando la elección. 



Sexta  clase.

 Evaluación: Modalidad de  trabajo practico a carpeta abierta.

Contenidos:
- Noción de movimiento.
- Movimiento rectilíneo uniforme y variado.
- Noción  de velocidad y diferencia con rapidez.
- Noción de aceleración
-  Noción de movimiento circular. 

Propósitos: que los alumnos 
• puedan  comprender  e  identificar  los  distintos  movimientos  y  sus  componentes 
(trayectoria, velocidad, aceleración).

Criterios de evaluación: 
• Se evaluará el proceso de los alumnos a lo largo de la secuencia dada y  la aplicación de los 
conceptos  en la resolución de los problemas.

Actividades: Movimiento.

1- “Rosa y Pedro van sentados en los asientos de un tren. Fuera del tren está Antonio, él está 
sentado en una banca cerca de la línea por donde pasa el tren.
Tiempo después, se juntan los tres y se producen los siguientes comentarios: 
- Antonio: hoy los vi pasar con el tren, los salude pero iban muy rápido.
- Rosa:   No es cierto, Pedro no se movió en ningún momento. 
- Pedro: Yo tampoco noté que Rosa se moviera. En cambio si vi moverse a Antonio.” 
Uno podría preguntarse: ¿quién de los tres tiene razón? Justificar.

2- Una familia va en un auto hacia mar del plata a 80km/h pero realizan varias paradas en el 
trayecto (imaginando que es recto todo el trayecto).



3- ¿Cómo clasificarías este movimiento? ¿Por qué? dibujar el recorrido del auto sabiendo que 
realizaron tres paradas, incluyendo  trayecto,  velocidad  (dirección,  sentido y rapidez). 

4- ¿Qué  datos  le  agregarías  a  estas  señales  de  tránsito,  para  que  las  mismas  indiquen 
velocidad:

Justificar los datos agregados en cada caso. 

5- ¿qué tipo de movimiento representan estas imágenes?¿Qué encuentras en común en las 
siguientes imágenes? ¿y de diferente?  ¿cuál es el punto que guía el movimiento?

6- Realizar una descripción del movimientos de la autopista, que conste de una explicación 
detallada de los cambios de velocidad o los componentes de ella que puedas identificar 
(dirección y sentido), la aceleración. Luego indicar cómo clasificarían el movimiento según 
su trayectoria, justificando tu elección con lo visto en clase.



BIBLIOGRAFÍA: 

• FÍSICA  CONCEPTUAL  PAUL  G.  HEWITT  Décima  Edición.Parte  1:  MECÁNICA,Movimiento   
rectilíneo.

• ESB 1 Ciencias Naturales.  Capitulo: Fuerzas y movimiento. Editorial Sm. Ministerio de la 
Nación. 

• http://www.si-educa.net/basico/ficha172.html   
• http://www.hverdugo.cl/conceptos/conceptos/rapidez_o_velocidad.pdf   

• “Profesores en Línea” http://www.profesorenlinea.cl/fisica/MovimientoCircular.html

• http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_Concepto.html   

file:///C:/Users/Marcela/Downloads/	http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_Concepto.html
http://www.profesorenlinea.cl/fisica/MovimientoCircular.html
http://www.hverdugo.cl/conceptos/conceptos/rapidez_o_velocidad.pdf
http://www.si-educa.net/basico/ficha172.html
file:///C:/Users/Marcela/Downloads/	http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_Concepto.html
file:///C:/Users/Marcela/Downloads/	http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Movimiento_Concepto.html


                                                               

      

    EVOLUCIÓN BIOLÓGICA  :   LAS TIC LLEGARON A LA CLASE  

            Bárbara Martínez, Natalia Bampini y  Adriana Ban
    adriananban@yahoo.com

 ISFD y T  Nº 46  "2 de Abril de 1982"  de  La Matanza 

            ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA:

Planteada para llevar a cabo en un  5to año de la escuela secundaria con 
orientación Ciencias Naturales. (16-17 años)

              

FUNDAMENTACIÓN:

La teoría de la evolución  no es el resultado de 
un  descubrimiento o una hipótesis  específica 
sino que supone una mirada diferente sobre los 
seres  vivos,  un  cambio  de  paradigma,  que 
modifica  radicalmente  las  preguntas  y  los 
programas de investigación en biología.  
Ocupa un papel  central  en el  desarrollo de la 
biología y cambia la posición del ser humano, 
nivelándolo  con el resto de los seres vivos. Mueve las bases de nuestras creencias 
religiosas-filosóficas sobre nuestros orígenes y genera incógnitas que nos gustaría 
develar. 
Como  dice  Sober  (1996)  pueden  formularse  preguntas  evolucionistas  acerca  de 
cualquier fenómeno biológico. La evolución hace que tengamos que situar los seres y 
los fenómenos biológicos en un proceso histórico.  
Enseñar  evolución, conlleva el trabajo con  evidencias pero también con  contenidos 
abstractos y contraintuitivos, que generan verdaderos obstáculos a la hora de enseñar 
y aprender  la teoría evolucionista. 

            
             PRERREQUISITOS:

             Conceptos básicos sobre evolución biológica, desarrollo histórico de 
las ideas evolucionistas. Ancestro  común. Selección natural 

OBJETIVOS GENERALES:

o Profundizar la comprensión del  concepto de evolución. 
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o Tomar conciencia de la incidencia de los conocimientos científicos en la 
calidad de vida individual y colectiva.

o Aplicar el concepto de selección natural a distintas situaciones. 
o Trabajar  de  una  manera  acorde  a  la  forma  en  que  se  genera  el 

conocimiento científico.
o  Reconocer   que todos los organismos han evolucionado a partir  de un 

antecesor común
o Resignificar  el lugar del hombre en la naturaleza. El reconocimiento de que 

todos los organismos han evolucionado a partir de un antecesor común.
o Interpretar  los patrones de diversificación y extinción de los seres vivos.
o Explorar y modelizar diversos aspectos del origen de la vida.
o Reconstruir  la  historia  del  linaje  al  que  pertenece  nuestra  especie  y  la 

resignificación  del  lugar  del  hombre  en  la  naturaleza a  la  luz  de  esta 
contextualización

o Comprender  que  los  seres  vivos  deben  sus  características  a  una 
combinación de azar y necesidad, incorporando la noción de contingencia

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Caracterizar una teoría científica.

 Argumentar si una línea de pensamiento puede definirse como teoría.

 Describir los principios constitutivos de una teoría.

  Diferenciar el proceso evolutivo del hombre y de los primates.

 Interpretar  los  árboles  filogenéticos  que intentan revelar  el  desarrollo 
evolutivo.

 Respetar las ideas disímiles.

 Fundamentar  sus  ideas  y  posturas  tomadas  frente  a  los  temas 
planteados

   Contenidos:
 Profundización de los conceptos sobre    evolución      biológica, 

desarrollo     histórico de las ideas evolucionistas. Ancestro en común. 
Selección natural.  

  Características del conocimiento científico, aspectos concretos y 
abstractos que conforman la teoría de la evolución. Implicancias sociales

 Interpretación de  gráficos, observación.  Realización de inferencias  
 Aplicación del modelo de selección natural a situaciones de cambio 

biológico
 Valoración de la incidencia del progreso científico en la calidad de vida 

individual y colectiva.
 Valoración de  las evidencias que sustentan  las teorías científicas
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CLASE 1 

                   “¿Qué  es una teoría científica?”  
Actividad 1

Se dividirá a los alumnos en grupos de  cuatro,  se les pedirá 
que elaboren una definición para explicar: ¿Qué es una 
teoría científica? Para ello tendrán unos diez minutos, luego 
del tiempo transcurrido un representante de cada grupo 
pasará a anotar su definición en un afiche. 

Actividad 2
Frecuentemente la palabra teoría se utiliza como sinónimo de hipótesis: sin embargo 
no significan lo mismo. 
Con una lámina se explicarán los rasgos distintivos por los cuales para las ciencias 
una teoría se diferencia de una hipótesis y puede considerarse científica.
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Para las ciencias una teoría es considerada científica cuando reúne las 
siguientes condiciones:

Debe basarse en hechos, en observaciones o en experiencias, es decir, tiene 
que estar fundamentada a través de evidencias.

Debe explicar esos hechos y observaciones. Toda teoría tiene como objetivo 
interpretar los fenómenos que ocurren y ayudar a entenderlos.

Las teorías son fundamentales para el pensamiento científico.

Las teorías son explicaciones globales que dan sentido a algún aspecto de la 
naturaleza, se basan en los datos, permiten a los científicos hacer predicciones 

válidas y se han probado de muchas maneras. Las teorías se confirman, modifican 
o sustituyen a medida que aparecen nuevos datos, y proporcionan a los científicos 

marcos en los que trabajar.

No hay que confundir la definición científica de «teoría» con la forma común en la 
que se usa el término para indicar una conjetura o especulación. En ciencia, una 
teoría significa mucho más y tiene una base muchísimo mayor. La «Teoría de la 

evolución» es una explicación basada en los datos, con consistencia interna y muy 
probada, de cómo se desarrolló la historia de la vida sobre la Tierra; no es una 

especulación. Para los científicos es básico comprender el papel de las teorías en la 
ciencia, y para el ciudadano informado es esencial.



Como podrá observarse  no todas las hipótesis que una persona o científico puede 
mencionar constituyen teorías.
Menciona otras teorías que conozcas en las ciencias naturales y justifica por qué son 
tales y no son solamente hipótesis.

Actividad 3

 A continuación se les pedirá a los alumnos que intenten recordar cuales fueron las 
líneas de pensamiento estudiadas en 2° 

año, para ello el docente colocará 
carteles con palabras claves  y los 
nombres de las  personas que han hecho 

sus aportes através del recorrido histórico  de generación de la teoría evolutiva.
Se les pide que asocien nombres con ideas, y luego que armen al menos 5 oraciones 
vinculando cuatro palabras.

Si necesitas ayuda obtendrás  información en las siguientes páginas:
http://aportes.educ.ar/biologia/nucleo-teorico/recorrido-historico/
http://www.sesbe.org/evosite/siteindex.shtml.html

CLASE 2

Actividad 4

Se propone un juego de simulación, para esto se ha solicitado a los alumnos que no 
olviden llevar sus netbook: 
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Phet.colorado.edu/sims/natural-selection/natural-selection_en.jnlp

a) En primera instancia se deja explorar el juego libremente a los alumnos.
b) Luego se les propone que traten en grupos de establecer reglas para avanzar 

en el juego y tratar de que los conejos no mueran rápidamente. ( Se espera 
que los alumnos se acerquen a las ideas  sobre el proceso de selección 
natural). Al finalizar esta actividad se hará una puesta en común. 

c)  Con posterioridad se les pedirá que vinculen las reglas que elaboraron con los 
postulados de la teoría evolutiva que se les acerca impresa:  

Podemos decir que la selección natural: 

 Es el mecanismo que actúa sobre las variaciones presentes en las poblaciones,  
permitiendo la supervivencia de aquellas que presentan una característica favorable  
al ambiente. Para ambos científicos, el motor de la evolución es la selección natural  
ejercida por el ambiente sobre las variaciones de las poblaciones que son resultado  
del azar. Es decir que las variaciones son la materia prima sobre la que actúa la  
selección natural dirigiendo el proceso evolutivo. 

Postulados de la Teoría evolutiva:

• El suceso reproductivo es estable, es decir los descendientes se parecen a 
sus progenitores 

• Nacen más individuos de los que pueden llegar a sobrevivir 
• Dentro de las poblaciones existen variantes. Estas variantes son resultado del 

azar y son transmitidas a sus descendientes. 
• La interacción de las características  diferenciales  de los individuos  de una 

población  con  el  ambiente  determina  la  supervivencia.  Las  variaciones 
favorables  permitirán  que  los  individuos  dejen  una  mayor  descendencia. 
Estas variaciones favorables tenderán a ser más frecuentes, a este proceso 
Darwin denominó “selección natural” 
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• Después  de  un  largo  período  de  tiempo  la  selección  natural  lleva  a  la 
acumulación  de  cambios  en  las  poblaciones  originándose  nuevas 
poblaciones 

• Todos los seres vivos presentan un origen común. 

Con esta actividad se trata de que los alumnos establezcan las analogías posibles 
entre la simulación y el proceso de selección natural.  Surgirán así los límites de la 
analogía  que  serán  destacados  por  el  docente,  como  por  ejemplo  los  factores 
aleatorios que podrían influir sobre la selección y no están contemplados en el juego.

Fin del juego por hoy!

    CLASE 3 

ACTIVIDAD 5

a).-  Lee las  siguientes  expresiones de los alumnos que estudiaron este 
tema el año pasado, si estás de acuerdo explica la frase y si no, modifícala 
correctamente.
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ACTIVIDAD 6

Juan,  siempre soñó con ser científico, pero creía que para eso debía 
tenerse  una  inteligencia  especial.  Un  día,  vaya  a  saber  por  qué 
encontró un papel impreso con este gráfico: 

Juan trató de interpretarlo y le surgieron algunas preguntas, 

¿lo ayudas a responder?

a) ¿Qué efectos se producen en la población de insectos con ambos insecticidas?
b)  ¿Por  qué  será  que  el  insecticida  A,  en  su  segunda  dosis,  no  disminuye  el 
crecimiento de la población?
c) ¿Por qué vuelve a descender la población de insectos con el uso del insecticida B?
d) ¿Es éste un proceso natural o artificial? 
e) Ante esta situación, ¿qué explicación nos daría Lamarck? ¿Cuál daría Darwin?
f) ¿Qué es lo que Darwin no podría explicarnos? ¿Qué conocimientos le faltaban? 
g)  ¿Qué característica  de esta población  permitió  observar  a  los investigadores  el 
fenómeno  en  un   período  de  tiempo  “relativamente  corto“?  ¿Qué  significa 
“relativamente corto”?

Juan, se fue pensando que preguntar y responder cuestiones científicas  no es tan 
difícil, por eso cuando llegó a  su casa buscó otro desafío, lo ayudarías nuevamente?
 Ayuda a Juan a  relacionar el uso indiscriminado de  antibióticos y su influencia sobre 
la salud 

http://www.sesbe.org/evosite/relevance/IA1antibiotics.shtml.html
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CLASE 4

ACTIVIDAD 7: 

En los encendidos debates posteriores a la publicación de “El origen de las 
especies”, no han faltado ironías.
Es famoso el caso del debate en la Universidad de Oxford en 1860, allí con el fin 
de ridiculizar la teoría darwinista, se le preguntó a Huxley si prefería descender de 
los monos por parte materna o paterna, a lo que responde que   si le preguntaran 
si prefiere tener como abuelo a un pobre simio o a un  hombre muy inteligente 
y  de  grandes  influencias,  que  se  valiera  de  esas  facultades  para  decir 
ridiculeces en una reunión científica, preferiría tener al mono como abuelo.

¿Qué se cuestiona en esta discusión?
¿Cuáles son las evidencias que esgrimirían uno y otro de los científicos en 
defensa de sus ideas?
 
Se presentará la siguiente imagen:

(Imagen que lleva a una interpretación incorrecta de la evolución humana)

Se preguntará a los alumnos si esta imagen coincide con lo  saben sobre la evolución 
del hombre. 
Después de anotar todas las respuestas en un afiche, se verá el siguiente video:

http://www.youtube.com/watch?v=3ge9r49fc64            

Este video posibilita hacer un 
recorrido del imaginario de 
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nuestros alumnos sobre el proceso evolutivo. El video no es más que un disparador 
para cuestionar dichas imágenes.   

Compara la representación siguiente con la imagen de homersapien

 ¿Cómo puedes explicar la representación con tus conocimientos y que nos aporta?

Es importante recordar que:

1. Los seres humanos no evolucionamos a partir de los chimpancés. Los seres 
humanos y los chimpancés son primos evolutivos y comparten un antepasado 
común reciente que no era ni un chimpancé ni un ser humano.

2. Los seres humanos no son «superiores» ni están «más evolucionados» que 
otros linajes vivos. Desde que nuestros linajes se separaron, en los seres 
humanos y los chimpancés han aparecido caracteres exclusivos de sus propios 
linajes.

Se les pedirá a los alumnos que realicen en sus carpetas un  árbol filogenético que 
deberán armar con la información detallada de los siguientes videos:

http://www.youtube.com/watch?v=5tRXxWU8Lp0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=j2_V4R8gKNA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wIlFqsS4_o0&feature=related

Se espera que los alumnos se acerquen a cualquiera de  las siguientes 
representaciones;
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CLASE 5

ACTIVIDAD  8 

Como sabes, el conocimiento científico tiene carácter  provisorio, esto significa como 
dijimos al principio que pueden surgir  algunas evidencias nuevas.
Algunas se van insertando en ese rompecabezas que es la teoría de la evolución y 
otorgan mayor carácter explicativo a la teoría y otras veces  no encajan demasiado 
bien y generan controversias, veamos cuáles son las controversias actuales 
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Deduce a través de la interpretación de imágenes, cuáles son esas controversias
Busca páginas o videos que ilustren sobre  las dos posturas y adecua su interpretación  . 
Incorpóralas en este trabajo

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
………………………
…………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………
……………..
……………………………………………………………………………………………………
…………………
………………..
……………………………………………………………………………………………………
………………

ACTIVIDAD 9

 En esta oportunidad haremos a la inversa, te damos sitios con información, vos tenés 
que descubrir y escribir la controversia:   
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La nutrición. Una forma de vida

César Nahuel Moya, María Inés Yofre,
Andrea Revel Chion y Elsa Meinardi

Profesorado de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UBA

n_2_6@hotmail.com 

Materia: Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza I
Profesora: Elsa Meinardi
Tutora de la planificación: Andrea Revel Chion



Contenidos de la unidad

● Variedad de nutrientes necesarios en la dieta: macro y micronutrientes.
● Enfermedades nutricionales causadas por carencia o exceso de macro y micronutrientes.
● Requerimiento energético diario: cálculo del metabolismo basal.
● Desnutrición en la Argentina.
● Derecho a la información nutricional: análisis de publicidades y etiquetas de diferentes 

productos alimenticios.

Población a la que se dirige

Estudiantes de 16-17 años de la materia Educación para la salud de 5º año de la escuela Liceo
N°9. DE.10. “Santiago A. Derqui” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Propósitos generales

● Que los  alumnos  comprendan  que los  sistemas  naturales  condicionan  a los  sistemas 
sociales a través de los recursos que potencialmente pueden proporcionar y a su vez estos 
intervienen sobre los naturales a través de la cultura.

Prerrequisitos

Suponemos que los alumnos:

● Han trabajado en cursos anteriores con los diferentes sistemas de órganos del cuerpo 
humano. Por  lo tanto, deberían contar con una  aproximación de  la  estructura y 
organización de cada uno de ellos, así como del conocimiento de las principales funciones 
que desempeña cada uno de dichos sistemas en el organismo.

● Han tenido una primera aproximación al concepto de energía, sus diversas formas y sus 
transformaciones; y  a la clasificación de los seres vivos como sistemas abiertos que 
intercambian con el medio externo materia y energía.

● Han trabajado anteriormente con los conceptos de célula, órgano, sistemas de órganos, 
medio externo y medio interno.

● Poseen una aproximación al concepto de modelos en ciencia como instrumentos útiles 
para explicar fenómenos de la naturaleza.

● Conocen  el  concepto  de  nutriente,  entendido  como  sustancia  orgánica  o  inorgánica 
presente  en los alimentos, producto del proceso de  digestión que  es absorbida  por  el 
organismo y luego utilizada en el metabolismo intermedio.

● Saben cómo construir una red conceptual



Metas de comprensión específicas

Que los alumnos comprendan:

● La malnutrición como resultado tanto de los problemas derivados de una ingesta excesiva 
de alimentos (que produce obesidad)  como los derivados de una ingesta inadecuada por 
una dieta desbalanceada o deficitaria en cuanto a los requerimientos de nutrientes.

● Que las formas de intervención social sobre el ambiente condicionaron y condicionan la 
salud de las poblaciones.

● El valor de la salud como un derecho y como una responsabilidad social e individual.
● La importancia de un estilo de vida saludable e independiente de modas y actitudes 

consumistas poco adecuadas.
● La importancia de instruir al consumidor para evitar que lo manipulen y pueda hacer una 

elección criteriosa.

Indagación de ideas previas

Con el fin de conocer las concepciones alternativas que tienen los estudiantes de escuela 
media sobre nutrición y tener dichas ideas en cuenta a la hora de realizar la planificación de la 
unidad didáctica, se consultaron distintos trabajos en los que se realizaron indagaciones de ideas 
previas sobre el tema: Brizzio, Vázquez, Pereira y Nuñez (2009); Membiela y Cid (1998); Patiño 
Marquina y Suárez Sánchez (2009). De los resultados obtenidos por los investigadores, los que 
van a ser tenidos en cuenta para trabajar con los alumnos durante la unidad son:

-  “Parece que los estudiantes asignan a los alimentos o a los nutrientes o bien un papel 
positivo (vitaminas, proteínas)  o bien uno negativo (grasas), sin considerar  que  todas son 
necesarias y lo realmente importante es el balance entre la cantidad ingerida y consumida de 
todas y cada una de ellas” (Membiela y Cid, 1998, p.503).

- “Los estudiantes parecen tener más claro el papel de la energía que el de la materia en 
la nutrición” (op. cit.).

- Los alumnos en general relacionan la  alimentación saludable con sentirse satisfechos, 
con un buen rendimiento físico y/o con comer en demasía (Brizzio, Vazquez, Pereira y Nuñez,

2009). -  Un número considerable de estudiantes piensan que en algunas actividades que no 
implican movimiento (por ejemplo: dormir) el consumo energético es nulo, dejando entrever que 
para ellos las funciones vitales no demandan energía (op. cit).



- “Se determinó que un porcentaje elevado de alumnos considera que su alimentación se 
adecua a sus necesidades energéticas, pero  al  analizar sus dietas resulta no ser así, lo que 
significa que desconocen hábitos y dietas acordes a sus requerimientos o no son conscientes de 
que la frecuencia del consumo de algunos alimentos es inadecuada” (op. cit. p. 1050).

Además, los autores consultados señalan en sus trabajos la necesidad de incorporar en la 
enseñanza los aspectos sociales y culturales de la nutrición, ya que sostienen que estos han sido 
dejados de lado en la  mayoría de los diseños curriculares tradicionales. De hecho, mirando los 
resultados obtenidos por Membiela y Cid (1998) encontramos que sólo un pequeño porcentaje de 
alumnos relaciona a la alimentación con un acto social.



Procedimientos cognitivos y cognitivo lingüístico que se promueven en las actividades

Número de actividad

Habilidad cognitivo lingüístico que promueve (competencia)

Demostrar la comprensión de conceptos científicos

Utilizar la información para explicar situaciones complejas

Aplicar razonamientos para analizar situaciones y extraer conclusiones X

Formular y comunicar reflexiones

Justificar o argumentar X

Definir problemas

Estructurar hipótesis

Organizar información X

Identificar cuestiones X

Tomar decisiones

Sacar y/o comunicar conclusiones X

Interpretar información X

Comprender conceptos científicos X

Identificar evidencias

Construir categorías para clasificar información

Identificar variables

Realizar inferencias

Relacionar conclusiones con evidencias



Actividades desarrolladas por clase

Contenido Tiempo Actividad

Clase 1:¿Qué nos proveen los alimentos?
Objetivos –metas
Historia de la alimentación 
Enfermedades carenciales. 
Macro-micronutrientes.
Exceso –déficit.

15 min-20

20 
minutos

Breve introducción

Cada grupo analice su texto y discuta las consignas 
iniciales.

20 
minutos
15 
minutos
10 
minutos
.

Clase 2: ¿Cómo construir una dieta acorde a tus 
15

Puesta en común

Trabajar con las consignas finales. 
Conclusiones.

Responder preguntas al comienzo de clase

necesidades? minutos

15 
minutos

Breve explicación sobre el modelo 15 
minutos

Cálculo del Índice 20 
minutos

15 
minutos

Clase 3: Desnutrición en Argentina 15 
minutos

Desnutrición en Argentina 15 
minutos

Factores socioeconómicos y culturales que influyen 20

Puesta en común . 

Explicación.

Cálculo del Requerimiento energético diario. 
Tasa metabólica basal.
Conclusiones finales.

Charla   acerca   del   proyecto   social   en   el   que 
participan los alumnos.
Lectura de un texto de UNICEF sobre desnutrición

Discusión  en  grupos  y  construcción  de  una  red
en la desnutrición. minutos

20 
minutos
10

conceptual.
Exposición   de   los 5   grupos   mostrando   las 
producciones.
Conclusiones.



Clase 4:

La información nutricional y la publicidad.

La información y los productos alimenticios.

Actividad metacognitiva

Clase 1: ¿Qu  é n  os p  roveen   los alimen  tos?
A modo de introducción, se mostrará una presentación gráfica en la que se incluirán los 

contenidos de la unidad, las metas de comprensión generales y específicas y una breve reseña 
sobre la historia de la nutrición como ciencia (Anexo 1). Pretendemos que los alumnos conozcan 
lo que se  espera que  comprendan a lo largo de la unidad para que puedan reflexionar sobre su 
propio proceso de aprendizaje.

Actividad 1

La actividad apunta a trabajar con las siguientes concepciones que según la bibliografía 
consultada están presentes en la mayoría de los estudiantes:

• La dificultad que tienen los estudiantes para relacionar la nutrición con la necesidad de 
materia.

• El papel positivo que los estudiantes asignan a las vitaminas  y proteínas y el papel 
negativo que asignan a las grasas.



M  e  ta     de   c  omp  r      e  nsión:  

Que los alumnos comprendan la malnutrición como resultado tanto de los problemas 
derivados de una ingesta excesiva de alimentos (que produce obesidad) como los derivados de 
una ingesta inadecuada por una dieta desbalanceada o deficitaria en cuanto a los requerimientos 
de nutrientes.

C  onsignas par  a los estudiantes

Se separa la clase en 5 grupos y a cada uno se le dan fragmentos de textos con un tema 
diferente para analizar:

Grupo 1: Carencia de vitamina A. (Anexo 2) 
Grupo 2: Exceso de vitamina A. (Anexo 3) 
Grupo 3: Anemia. (Anexo 4)
Grupo 4: Carencia de grasas. (Anexo 5) 
Grupo 5: Obesidad. (Anexo 6)

A continuación, cada grupo debe exponer brevemente acerca de la carencia o exceso del 
nutriente que le tocó analizar teniendo en cuenta las siguientes preguntas:

¿De qué carencia o exceso se habla en tu texto?
¿Qué síntomas/efectos produce dicha carencia o exceso en el organismo?
¿Qué aspecto/s les llamaron más la atención sobre el tema? ¿Por qué?

Luego de la exposición, se discutirá con todo el curso en torno a estas cuestiones:

¿Qué tienen en común estas carencias y deficiencias?

¿Qué le dirían a una persona que afirma que una dieta adecuada es aquella que no 
incluye grasas y sí incluye altas cantidades de vitaminas y minerales? ¿Por qué?

¿Por qué piensan que se relaciona a la obesidad con un exceso de grasas? ¿Un exceso de 
hidratos de carbono podría producir obesidad? ¿Por qué?

¿Que partes de nuestro cuerpo están formadas por grasas y/o proteínas? Citá algunos 
ejemplos.

¿Qué funciones cumplen los azúcares en nuestro cuerpo?



R      e  spu  e  st  as         e  sp  e  r      a  d  as      

En la  primer  parte  de la  actividad se espera que  los alumnos puedan utilizar  la 
información que les brinda el texto para contarle al resto de la clase sobre la carencia o exceso 
que  les tocó analizar. Además se  les pregunta  qué  aspectos les llamaron más la  atención, 
esperando que los estudiantes manifiesten los aspectos que se contradicen con sus ideas previas:

Grupo 1: Se espera que a los alumnos les resulte llamativo el hecho de que un exceso de 
vitaminas producto de la  dieta  puede causar enfermedades, ya que en general, la mayoría 
considera que las vitaminas forman parte de los nutrientes “buenos”.

Grupo 2: Se espera que a los alumnos les llame la atención el rol de los micronutrientes 
en la síntesis y en la estructura de los glóbulos rojos, ya que en general tienen menos presente el 
rol estructural de los alimentos que el rol energético.

Grupo 3: Se espera que a los alumnos les resulte llamativo que la carencia de grasas en 
el organismo puede producir enfermedades, ya que en general muchos estudiantes piensan que 
las grasas son “malas”.

Grupo 4: Se espera que a los alumnos les llame la atención que un pequeño desbalance 
entre lo consumido y lo gastado puede conducir a la obesidad en unos años.

La segunda parte de la actividad tiene como objetivo revisar con los alumnos el rol de 
los distintos nutrientes en el organismo y llegar a la conclusión general de que todos ellos son 
imprescindibles y deben ser ingeridos con los alimentos en cantidades adecuadas. También se 
pretende que los alumnos puedan reconocer el rol estructural de los nutrientes.

Clase 2: ¿Có  mo   con  stru  ir un  a d  ieta acord  e a tu  s n  ecesid  ad  es?
Pre-actividad 2

Se pedirá a los alumnos que registren los alimentos que consumieron durante un día (por 
ej. 300 g. de carne vacuna). Además deberán tomar nota de las actividades que realizaron durante 
ese día, incluyendo el tiempo (en minutos) destinado a las mismas. Para ello, contarán con una 
planilla brindada por los docentes la clase anterior (Anexo 7), la cual deberán tener completada 
para esta clase. La información recogida será utilizada en la actividad 2.



Actividad 2

Ideas previas con las que se va a trabajar:

• Los alumnos no consideran que las funciones vitales consumen energía.
• Muchos alumnos creen que su alimentación es acorde con sus requerimientos energéticos.
• Los alumnos piensan que una buena alimentación es aquella que los deja satisfechos. 

M  e  t  as         de   c  omp  r      e  nsión:  

Que los alumnos comprendan:

• La importancia de un estilo de vida saludable e independiente de modas y actitudes 
consumistas poco adecuadas.

• La malnutrición como resultado tanto de los problemas derivados de una ingesta excesiva 
de  alimentos (que produce obesidad)  como los derivados de una ingesta inadecuada por 
una dieta desbalanceada o deficitaria en cuanto a los requerimientos de nutrientes.

C  onsignas iniciales

Se pedirá a los estudiantes que contesten por escrito y de forma individual las siguientes 
preguntas al comienzo de clase:

1) En base a tu registro de comidas y actividades: ¿Considerás que tu dieta de ese día fue 
adecuada en cuanto tus necesidades de energía? ¿Por qué?

2) ¿Cómo te parece que se podría estimar si tu dieta de ese día fue suficiente en cuanto a 
los requerimientos de energía? Describí brevemente cómo lo harías

Se hace una breve puesta común pidiéndoles a algunos alumnos que lean sus respuestas. 

E  x      pli  cac  ión d  e  l mod  e  lo t  e  ó  r  i  c  o p  a      r  a   el         cá  l  c  ulo d  el         re  qu  er  imi  e  nto   e  n      e  r      g  é  ti  c      o  

A continuación se realiza una breve explicación sobre el modelo con el que van a 
trabajar los estudiantes, teniendo en cuenta las siguientes cuestiones:

• Existencia de diferentes modelos para el cálculo del requerimiento energético
• Motivos de elección del modelo con el que se va a trabajar en la clase.



• Definición  de  Tasa  Metabólica  Basal  (TMB),  Nivel  de  Actividad  Física  (NAF)  y
Requerimiento Energético diario (RE).

• Existencia de diferentes ecuaciones para el cálculo del metabolismo basal. 

C      á  l  c  ulo d  e  l   re  qu  e      r  imi  e  nto   e  n  e  r      g  é  ti  c  o d  i      ar  io. An  á  l  i      sis         y     dis  c  usión de     los   re  s      ult  a  dos  

Se calculará el Requerimiento Energético diario como el producto de la Tasa Metabólica 
Basal  por el Nivel de Actividad Física. Para el cálculo de la Tasa Metabólica Basal y del Nivel 
de Actividad Física se utilizarán las ecuaciones y los índices (respectivamente) sugeridos por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y  la Agricultura (FAO) y  la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2004.

Se proveerá a los estudiantes de los siguientes materiales:

- Tablas con las ecuaciones de la FAO/OMS (2004) para calcular la TMB y con valores 
del NAF (Anexo 8).

- Tabla con valores de gasto energético por actividad (Anexo 9).
- Tabla con valores de calorías por alimento (Anexo 10).

Preguntas para los alumnos:

ese día.
1- En base al registro de actividades realizadas, calculá el requerimiento energético de

2- En base al registro  de comidas ingeridas, calculá la cantidad de calorías totalesconsumidas durante ese día.
3-  ¿Cubriste  el requerimiento energético del día  de  acuerdo a  las actividades que 

realizaste?
4- Revisá tus respuestas a las preguntas dadas al inicio de la clase. ¿Qué cambiarías 

ahora que trabajaste con el modelo propuesto en clase?
5- ¿Cómo modificarías tu dieta de ese día en cuanto a los alimentos ingeridos para que 

se  ajuste al requerimiento energético? ¿Qué  comerías más/menos o qué  podrías agregar o 
modificar en tu dieta?

6-  ¿De qué manera puede servirte el cálculo del requerimiento energético diario para 
mejorar tu alimentación en general?

Por último se hace una puesta  en común con las diferentes respuestas, remarcando la 
potencialidad (ventajas y desventajas) del modelo para poder armar una dieta diaria acorde a las 
necesidades energéticas



R      e  spu  e  st  as         e  sp  e  r      a  d  as      

Esta actividad apunta a que los estudiantes puedan explicitar los criterios que utilizan 
para valorar su dieta y reflexionar sobre ellos y sobre su propia alimentación en general. Además 
se pretende brindarles una herramienta  con la  que puedan armar una dieta más acorde a sus 
necesidades, con el fin de que sean capaces de tomar decisiones razonadas sobre su alimentación 
que sean independientes de modas o actitudes de consumo compulsivas.

En cuanto a  las preguntas iniciales, esperamos que los estudiantes valoren de  forma 
positiva su dieta de ese día si se sintieron satisfechos y  no se sintieron cansados. Además, 
esperamos que razonen acerca de un posible método para calcular la energía necesaria y el gasto 
energético. Se  espera  que  los alumnos naturalicen el hecho de  alimentarse  para  cubrir el 
requerimiento de su cuerpo y cubrir además el  gasto energético debido a las distintas actividades 
que se realicen.

En la segunda parte de la actividad esperamos que los estudiantes puedan comparar las 
calorías consumidas con el requerimiento energético de ese día y repensar sus respuestas a las 
preguntas iniciales en base los resultados obtenidos y al uso del modelo estudiado. Suponemos 
que  la  mayoría de  las dietas analizadas no van cubrir el requerimiento energético o van a 
sobrepasarlo. También pretendemos que  puedan armar una  dieta para cubrir las necesidades 
energéticas de ese día.

Clase 3: Desnu  trición   I  n  f  an  til en   Argen  tin  a.
Los estudiantes a los que está dirigida esta unidad didáctica trabajan de forma voluntaria 

en un proyecto social, encabezado por la escuela secundaria a la que asisten, prestando ayuda a 
un barrio carenciado conocido con el nombre de “Costa Esperanza”, que se ubica en la localidad 
bonaerense de J. L. Suárez, en el Partido de San Martín. A continuación presentamos una reseña 
sobre el barrio y sobre las tareas realizadas en él. La información fue aportada por el Profesor 
coordinador del proyecto.

R      e  s  e  ña         sob  r  e         el         b  a      rr  io  : El barrio esta emplazado frente a relleno sanitario Norte III del 
CEAMSE y es atravesado por torres de alta tensión. No existe red de agua potable; la que ingresa 
al barrio es una red informal construida por los vecinos, que presenta filtraciones. La potabilidad 
del agua  proveniente de dicha  red es dudosa. Sin embargo es consumida por las familias que 
acceden a ella. El resto de  la  población accede a  agua  de  pozo o compra  agua  mineral en 
comercios si cuenta con ingresos para hacerlo. Además, existen acequias en todo el barrio, lo que 
implica el contacto con aguas residuales.



En cuanto a  problemas de  salud, pueden observarse  enfermedades respiratorias 
(fundamentalmente  en  invierno),  erupciones  en  la  piel  y  enfermedades  más  complejas 
relacionadas con la problemática de la contaminación mencionada anteriormente.

A  cc  ion  es         r      ea  li  z      a  d  as         por     l      os   e  studi  a  nt  es         y     p      r  o  fe  s  or      es         d  el         p  r  o      y  e      c  to:  

- Apoyo escolar
- Actividades de recreación: partidos de “fútbol callejero”, colonias de vacaciones de 

invierno, campamentos de fin de año.
- Promoción de valores: Por ejemplo: la higiene y el cuidado personal y el respeto por la 

diversidad cultural.
- Asistencia alimentaria: los estudiantes le sirven una merienda a los chicos del barrio.

Actividad 3

Id  eas   pr  evias   trab  ajadas:

Los alumnos no tienen en cuenta los componentes socio-culturales de la alimentación. 

M  e  t  a  s de   c  omp  r      e  nsión:  

• Que las formas de intervención social sobre el ambiente condicionaron y condicionan la 
salud de las poblaciones.

• El valor de la salud como un derecho y como una responsabilidad social e individual.

C  onsignas:
Se les pregunta a los alumnos de forma oral sobre las problemáticas de la población del 

barrio donde realizan la acción social con el fin de recabar información y poner en evidencia 
datos relacionados con la nutrición y la educación de esos niños. La charla se realizará en torno a 
las siguientes preguntas:

1) ¿Cuáles son los problemas existentes de mayor importancia en esta población según 
tu punto de vista?

2) ¿Qué consecuencias traen esos problemas a la población?
3) ¿Saben en qué consiste la alimentación de los niños de esa población? ¿Observan 

algún problema nutricional? ¿Cuáles?
4) ¿Saben si los padres de esos chicos terminaron la escuela primaria y/o secundaria?
5) ¿Asisten esos chicos regularmente a la escuela?



6)  ¿Notan  alguna  dificultad  de  aprendizaje  en  los  chicos  a  los  que  brindan  apoyo 
escolar? ¿Creen que estas dificultades pueden estar relacionadas con problemas nutricionales?

7)  ¿Consideran que su trabajo en el barrio ayuda  en cierta  forma a mejorar  el estado 
nutricional de esa población? ¿De qué forma?

Uno de  los docentes tomará  nota en el pizarrón de  las respuestas brindadas por  los 
estudiantes para su uso posterior.

A continuación se le entregará a cada estudiante dos fragmentos de una publicación de
UNICEF (Anexo 11).

Se separará la clase en 4 grupos y se pedirá a los estudiantes que construyan una red 
conceptual en donde sinteticen y pongan en relación la información brindada por ellos con la 
información brindada por los textos. Para orientar a los alumnos con esta tarea, se les mostrarán 
ejemplos de redes conceptuales. También se les pedirá a los alumnos que incluyan en la red 
conceptual las diferencias que pudieran haber aparecido entre los miembros del grupo durante la 
elaboración del mismo, de forma que estas diferencias queden explicitadas.

Finalmente cada grupo expondrá oralmente  el trabajo realizado. Se comparan las redes 
conceptuales de  los 4 grupos en cuanto a  la información brindada  (contenidos comunes o 
diferentes).

R      e  spu  e  st  as         e  sp  e  r      a  d  as      

Con esta actividad pretendemos que los estudiantes tomen conciencia y reflexionen 
sobre los problemas de desnutrición en la Argentina, sus causas y sus consecuencias. También 
pretendemos que a partir del análisis de su propio proyecto valoricen la importancia del trabajo 
social: relevar necesidades, impartir educación, acercar recursos, promover valores culturales, 
etc.

A partir  de la construcción de la red conceptual esperamos que los estudiantes puedan 
establecer  vínculos  entre  los  problemas  del  barrio,  en  particular  los  vinculados  con  la 
desnutrición, con la fallas de educación de esa población.



Clase 4:

En esta clase se seguirá trabajando sobre los aspectos socioculturales de la nutrición

Metas   de compr  ensión:

● El valor de la salud como un derecho y como una responsabilidad social e individual.
● La importancia de un estilo de vida saludable e independiente de modas y actitudes 

consumistas poco adecuadas.
● La importancia de instruir al consumidor para evitar que lo manipulen y pueda hacer una 

elección criteriosa.

Actividad 4

Se mostraran 4 publicidades televisivas de diferentes productos:

- “Leche la Serenísima Extra calcio” (50´´): h  tt      p  :  /      /www  .  y  ou  t      ube  .co  m  /      w  a  t      ch  ?  v  =  xMS  5  U  Wcp  Hw  4  
- “Salchichas Vienissima proteínas 2006” (36’’): h      tt      p  :      /  /      www  .  y  ou  t      ub  e      .co  m  /      w  a  t      ch  ?  v  =  V      sqF  A  81  E  W  6  A  
- “Yogurísimo extra hierro” (32’’): h  tt      p  :      /  /      www  .  y  ou  t      ub  e      .co  m  /      w  a  t      c  h  ?  v  =4  t      OQt  j      9  3  ilA  

- “Nuevas sopas Knorr Vitalie” (30’’): htt  p:/  /  www.yout  ube.com/  wat  ch?v=JD4PoRqY1rE

C      onsi  g  n  a  s:  

Preguntas para contestar por escrito de forma individual:

1- ¿A qué estrategias apela cada publicidad para vender su producto?
2- ¿Qué tienen en común estas 4 publicidades en cuanto a la estrategia de venta que 

utilizan?
3-  ¿En  qué  medida  considerás  que  es  confiable  la  información  brindada  en  cada 

propaganda?
4-  ¿Cómo  podrías  comprobar  como  consumidor  que  los  alimentos  mencionados 

realmente contienen las cantidades de nutrientes mencionados en la publicidad?
5- ¿Por qué resulta importante conocer la composición de los alimentos?

A continuación se hace una puesta en común donde se discuten las respuestas de 
diversos alumnos.
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R      e  spu  e  st  as         e  sp  e  r      a  d  as      

Esperamos  que los  estudiantes  sean capaces  de reconocer que en  las  4 publicidades 
analizadas se apela a las necesidades nutricionales como una estrategia de venta. Pretendemos 
que desarrollen una mirada crítica en cuanto a la información que se brinda sobre los productos. 
También pretendemos que reconozcan el derecho que como consumidores tienen a disponer de la 
información de los productos que se comercializan.

Actividad 5

A modo de inicio, se pregunta al curso:

¿Tienen en cuenta/observan la información nutricional brindada por las etiquetas a la 
hora de elegir y/o consumir un producto alimenticio?

Luego se habla sobre la información que brindan las etiquetas y la legislación sobre el 
tema  en la  Argentina. Se  les presenta  a  los estudiantes distintas etiquetas para  que  puedan 
analizarlas y comparar:

- La cantidad de calcio en diferentes marcas de leches y en la de la publicidad
- Las cantidades de  proteínas de  distintas salchichas, incluida  la  de  la  propaganda 

mostrada
- La cantidad de hierro de distintos yogures
- Las cantidades de sodio de sopas instantáneas.

Se cierra la actividad con una discusión grupal acerca de las etiquetas y la calidad de la 
información brindada:

1-  ¿Cuál pensás que es la importancia de contar con la información brindada por las 
etiquetas?

2- ¿Quienes pueden interpretar la información brindada por las etiquetas? ¿Es realmente 
una información accesible para todo público?

R  espuestas   esper  adas  

Con esta actividad se pretende que los alumnos puedan analizar y evaluar la calidad de la 
información brindada  por las etiquetas adquiriendo las herramientas para  hacer una  elección 
razonada de los alimentos. Además se pretende que valoricen la importancia de tener acceso a 
una información clara y precisa para todo público.



Actividad 6

Preguntas para contestar por escrito de forma individual.

1- Mencioná las situaciones que estas clases te llevaron a reflexionar de modo diferente
2- ¿Qué aspectos pensás que deberías cambiar en cuanto a tus hábitos alimenticios?
3- ¿Qué conocimientos adquiridos durante la unidad te pueden resultar de utilidad para 

cambiar tus hábitos alimenticios?

4- ¿Con respecto a qué contenidos académicos aumentaste tus conocimientos durante launidad? 5- A partir de las reflexiones hechas durante las clases ¿Sentís que valorás de forma

diferente lo que te brinda el medio social y el natural? 

R      e  spu  e  st  as         e  sp  e  r      a  d  as      

Se trata de una actividad metacognitiva con la cual se pretende que los estudiantes 
puedan reflexionar sobre el proceso de aprendizaje realizado durante la unidad; qué conceptos 
sobre la alimentación en relación a sus necesidades sienten que han variado, que modificarían de 
su dieta, qué podrían comunicar a la gente del barrio para que mejoren su nutrición.

A partir de estas reflexiones se busca que los estudiantes se conviertan en consumidores 
críticos y al mismo tiempo promuevan acciones sociales tendientes a mejorar la calidad de vida y 
la salud nutricional de aquellas personas en situación de riesgo.

E  valu  ación de   la un  id  ad
Como parte de la evaluación permanente consideramos que:

• La grilla de alimentos consumidos y actividades realizadas de la actividad 2 junto con los 
cálculos realizados pueden ser elementos de uso evaluativo del trabajo en clase.

• La red conceptual (actividad 3) que resume los factores socioeconómicos que influyen en 
la nutrición de un  barrio de J.L. Suárez es parte de la evaluación permanente. Sirve para 
reconocer cómo los alumnos relacionan los diferentes conceptos aprendidos.

Como actividad posterior de evaluación:

Se mostraría a los alumnos tres etiquetas de distintos alimentos: Una de milanesas de 
soja, una de sopa instantánea y otra de fideos. A continuación se les pregunta:



1- Compará los aportes de cada uno de estos alimentos en cuanto a energía, cantidad de 
carbohidratos, proteínas y  vitaminas. ¿Por qué considerás que es importante conocer esta 
información?

2- Suponé que vas a realizar una actividad deportiva de gran gasto de energía (partido de 
tenis de tres Hs. de duración) ¿Cuál es el más conveniente para proveerte de energía a corto 
plazo? Justificá tu respuesta.

3- Luego de las clases sobre nutrición: ¿Qué ideas y/o valores que tenías sobre el tema se 
vieron modificados? ¿De qué forma?

B      I  B      L  I  O      G  R      A  F      ÍA      

Brizzio, Vázquez, Pereira y Nuñez (2009). Una indagación sobre la vinculación que realizan los alumnos 
entre su alimentación y el consumo energético. En Revista electrónica de enseñanza de las ciencias, Vol.
8, Nº3.

Campanario, Juan Miguel (2000). El desarrollo de la metacognición en el aprendizaje de las ciencias: 
Estrategias  para el profesor  y  actividades orientadas al alumno. En Enseñanza de las Ciencias, 18(3),
369-380.

Díaz Bustos, E. (2007). Principios y aplicación de las nuevas necesidades de energía según el Comité de
Expertos FAO/OMS 2004. CEPAL - Serie Estudios estadísticos y prospectivos, Nº56. 
Latham, Michael C. (2002). Nutrición humana en el mundo en desarrollo.

Meinardi, E (coord.) (2010). Núcleo 5: Educación en ambiente y salud. En Proyecto de mejora para la  
formación inicial de profesores para el nivel secundario. Biología.

Membiela y Cid (1998). Desarrollo de una unidad didáctica centrada en la alimentación humana, social y 
culturalmente contextualizada. En Enseñanza de las ciencias, 16 (3), 499-511.

Morasso, M.  y Duro, E. (2004). Nutrición, desarrollo y alfabetización, Volumen 1. Nutrición. UNICEF. 

Patiño Marquina y Suárez Sánchez (2009). Ideas previas del alumnado de enseñanza secundaria sobrenutrición.

Sánchez Samayoa, M. E. (2004). Historia de la nutrición.



A  n      e  xo 2. Ca  re  n      c  ia   d      e     V      i  t  a  m  i  n      a A  

Fragmentos extraídos del libro: Nutrición humana en el mundo en desarrollo de  Michael C. 
Latham (2002)

“La carencia alimentaria de vitamina A afecta frecuentemente y de manera importante a los ojos 
y puede llevar a la ceguera. La xeroftalmía, que significa sequedad de los ojos (de la palabra 
griega  xeros que significa seco), es el término que se utiliza para incluir  las manifestaciones 
oculares resultantes de la falta de vitamina A. La carencia de vitamina A tiene además un papel 
en varios cuadros clínicos no relacionados con los ojos, y puede contribuir a aumentar la tasa de 
mortalidad infantil, sobre todo en niños con sarampión.
[…]
Aparte del ojo, la carencia de vitamina A también afecta adversamente las superficies epiteliales, 
y se asocia con un aumento en la incidencia de ciertos tipos de cáncer, incluso el cáncer de colon. 
[...]
Un consumo inadecuado de caroteno o vitamina A preformada, una deficiente absorción de la 
vitamina o una mayor demanda metabólica puede llevar a la carencia de vitamina A. De estas 
tres, la deficiencia alimentaria es en general la causa más común de xeroftalmía.”



A  n      e  xo 3.  E      x  ce  so   d      e     Vi  t  a      m  i  n      a A  

Extractos del texto: “La Hipervitaminosis A: una enfermedad multisistémica”, de OSCAR 
MARINO ALARCÓN-CORREDOR (2006).

“A diferencia de la carencia de vitamina A, la hipervitaminosis A no se considera un problema de 
salud en ninguna región del mundo. Desde 1850 hasta 1978 existen informes separados de un 
total de  579 casos (Bauernfeind, 1980). Sin embargo, existe  el peligro creciente  que  la 
hipervitaminosis A se esté transformando en un problema clínico de frecuencia creciente y de 
alto riesgo en los diversos países occidentales desarrollados y no desarrollados, debido a la 
automedicación y a la sobreprescripción, ya que la vitamina se puede obtener comercialmente sin 
prescripción facultativa a concentraciones de "megadosis" de 25.000 a 50.000 UI y se añade a 
diversos alimentos consumidos habitual y particularmente por infantes y niños jóvenes. Incluso, 
la publicidad sobre la utilidad de los productos relacionados y/o derivados de la vitamina A para 
el tratamiento de diversos procesos (por ej., cutáneos, oculares, renales, ginecológicos, al igual 
que para el catarro común, en un intento de mejorar la respuesta inmunológica del huésped) o en 
la posible prevención del cáncer (especialmente del colon, recto y  pulmón), puede llevar a un 
exceso de consumo por parte de un público no bien informado sobre el peligro de la vitamina A 
administrada a dosis elevadas (Goodman,1984).
[...]
(Se) puede  producir la  toxicidad aguda  (hipervitaminosis aguda) a las pocas horas después ser 
consumida o inyectada una dosis del compuesto lo  suficientemente alta. Al contrario, la 
hipervitaminosis A crónica  aparece  cuando dosis más pequeñas de vitamina A se  administran 
durante un periodo más prolongado, de meses a años (Perrotta et al., 2002). Por consiguiente, la 
hipervitaminosis A desde el punto de vista clínico se clasifica en aguda y  crónica, tanto en los 
animales experimentales como en los humanos.
[...]
La presentación de los síntomas clínicos varía con la dosis y la duración de la exposición así 
como con la edad del individuo.”



Algunos signos y síntomas producto de la toxicidad por exceso de Vitamina A se resumen 
en la siguiente tabla (confeccionada a partir de la información brindada en el texto citado 
anteriormente)

Hipervitaminosis A aguda



Hipervitaminosis A crónica



A  n      e  xo 4. A  ne      m  ia:     Ca  ren      c  ia   d      e     m  i  n      er  al  e  s y vi  t  a      m  i  n      as  

Fragmento extraído del libro: Nutrición humana en el mundo en desarrollo de  Michael C. 
Latham (2002).

“Los seres humanos tienen capacidad de almacenar y conservar el hierro, que se debe transportar 
adecuadamente dentro del organismo. El varón adulto tiene un promedio de 4 a 5 g de hierro en 
su cuerpo, casi todos en hemoglobina, un poco en mioglobina y en enzimas, y alrededor de un 
gramo en hierro almacenado, principalmente como ferritina en las células, en especial del hígado 
y de la médula ósea. Las pérdidas de hierro del organismo no deben agotar el suministro hasta 
una cantidad inferior a la indispensable para elaborar nuevos glóbulos rojos.
Para producir nuevos eritrocitos el cuerpo necesita proteína en cantidad y  calidad adecuadas, 
minerales y vitaminas, que deben ser aportados por la dieta. La proteína se requiere para la 
estructura de los glóbulos rojos y la producción de la hemoglobina que ellos contienen. El hierro 
es esencial para la producción de hemoglobina, y si una cantidad suficiente no se encuentra 
disponible,  los  eritrocitos  producidos  tendrán  menor  tamaño  y  cada  uno  contendrá  menor 
cantidad de hemoglobina que la normal. El cobre y el cobalto son otros minerales necesarios en 
pequeñas  cantidades.  Los  folatos  y  la  vitamina  B12  son  también  indispensables  para  la 
producción normal de glóbulos rojos. Si existe  carencia de alguno de estos componentes, se 
producen eritrocitos anormalmente grandes sin una  cantidad correcta de hemoglobina. El ácido 
ascórbico (vitamina C) también juega un papel en la formación de la sangre. Se ha demostrado 
que el suministro de vitamina A durante el embarazo mejora los niveles de hemoglobina.
Entre las causas de anemia nutricional por fallas alimentarias, la carencia de hierro es sin duda la 
más importante. Buenas fuentes dietéticas de hierro incluyen productos de origen animal como 
hígado, carne roja y los preparados a partir de la sangre, que contienen hierro hemínico, y fuentes 
vegetales como algunas semillas comestibles, verduras de hojas de color verde oscuro y mijo, 
que  contienen hierro no hemínico. Sin embargo, la  cantidad total de hierro en la dieta no es el 
único factor que influencia la probabilidad de desarrollar anemia. El tipo de hierro en la dieta, las 
necesidades de hierro de la persona, las pérdidas de hierro y otros factores con frecuencia son 
determinantes.”



A  n      e  xo 5. Ca  re  n      c  ia   d      e     g      r  asas  

Fragmentos del texto: “Posibles efectos de una ingestión deficiente de grasa”, Alejandrina
Cabrera Hernández (1995).

“LAS GRASAS COMO FUENTE DE ENERGIA
Las grasas tienen mayor valor energético (aproximadamente 9 kcal/g) que las proteínas y los 
carbohidratos (alrededor de 4 kcal/g). Por tanto, es difícil cubrir las necesidades de  energía del 
organismo humano por medio de una dieta que contiene poca cantidad de grasa, pues su densidad 
energética es reducida. En los niños pequeños  esto adquiere mayor significado debido a las 
grandes  cantidades  de  alimentos  que  precisarían  para  satisfacer  sus  altas  necesidades,  y lo 
limitado de  su capacidad digestiva para  asimilarlas, de  ahí que la  leche materna  con su alto 
contenido de grasa y su composición de ácidos grasos, sea la idónea para los primeros meses de 
vida.
La ingestión de energía debe ser suficiente para mantener el peso corporal deseable, soportar la 
gestación normal, la lactancia y velocidades de crecimiento normal en los niños, y permitir las 
actividades del trabajo y el tiempo libre.
Una  baja  ingestión de  energía  provoca  una  pérdida  progresiva  de  peso corporal, cambios 
metabólicos adaptativos adicionales que  son de  alrededor  del 10 %  del gasto energético, y 
alteraciones en la función reproductiva de la mujer, el crecimiento de los niños y la actividad 
física espontánea.
[...]
LAS  GRASAS  EN LAS  ESTRUCTURAS  CELULARES Y LAS FUNCIONES  DE LAS 
MEMBRANAS
Las membranas celulares de  los mamíferos consisten de  una doble capa  lipídica compuesta 
principalmente por fosfolípidos y colesterol; las proteínas, con funciones muy importantes, están 
embebidas en esa bicapa.
La  composición  de  ácidos  grasos,  la  de  fosfolípidos  y  el  contenido  de  colesterol  de  las 
membranas  pueden  modificarse  por  la  grasa  de  la  dieta,  entre  otros  factores,  y  esas 
modificaciones pueden alterar la fluidez de las membranas y afectar sus funciones […]
Como componentes estructurales del cerebro y la retina, los ácidos grasos poliinsaturados están 
localizados principalmente  en los fosfolípidos de las membranas celulares donde parecen tener 
funciones importantes.
La  deficiencia dietética de  ácidos grasos esenciales durante el desarrollo del cerebro produce 
afectación cognoscitiva, visual y motora.”



A  n      e  xo 6. O  b      e  si  d      a  d      :     E      x  c  e  so   d      e     g  r  asas  

Fragmentos extraídos del libro: Nutrición humana en el mundo en desarrollo de  Michael C. 
Latham (2002)

“Cuando por un período prolongado se ingiere más energía alimentaria de la que se gasta por el 
ejercicio físico, el trabajo y el metabolismo basal, se gana peso y se presenta la obesidad. Los 
estudios metabólicos demuestran que las dietas con un contenido alto en grasa tienen mayor 
probabilidad de inducir a la acumulación de grasa corporal que las dietas altas en carbohidratos. 
En este aspecto, no es evidente que los azúcares simples difieran de los azúcares complejos. Un 
alto consumo de grasa dietética se asocia positivamente con los índices de obesidad.
La obesidad rara vez se debe sólo a una disfunción endocrina  (glandular). Una  cantidad muy 
pequeña de consumo de energía alimenticia por encima de los gastos de energía es suficiente para 
conducir a la obesidad en unos años. El consumo de 100 kcal por encima de las requeridas por 
día (una tajada de pan y mantequilla, 100 g de papilla de maíz, 200 g de cerveza, 26 g o un poco 
más que dos cucharadas de azúcar) llevarían a ganar 3 kg por año, o 15 kg en un período de cinco 
años.
Aunque la obesidad se debe a un desequilibrio entre el consumo calórico y el gasto de energía, 
otras causas subyacentes - una condición metabólica, desórdenes endocrinos o factores genéticos
- también pueden influir.”



An  exo 7. Registro d  e   co  mid  as y activid  ad  es d  e u  n d  ía

Nomb  re:  Día  :

Dia  rio (  reg  istro)   de   m  is Com  idas   y Actividad  es de   un d  ía.Comida Cantidad
(g.)

Desayuno

Cómo me sentí: satisfecho, con hambre, muy
lleno, etc.
Almuerzo

Cómo me sentí:

Merienda

Cómo me sentí:
Cena
Cómo me sentí:
Totales

A  ct  i      v  i  d      a  d      es     r      ealiza  d      as   (tiempo que duró): 1) Por ej. Dormí 7hs



A  n      e  xo 8.   E      c  u      a  c  io  n      e  s   d      e     la   F  AO/O  M  S         (  2004)   

Tablas extraídas de Díaz Bustos, E. (2007).



A  n      e  xo 9.   T      a  b      la   c  on         va  l  o  re  s   d      e     gas  t  o   e  ne      r  g  ét  i      c  o         p      or     a  ct  ivi  d      ad  

Fuente:
h  tt  p      :/  /      ww  w  .      g  oo      g  le  .      c  o      m  .      a  r      /      u  r      l      ?      s  a  =  t  &  r      ct  =  j      &  q      =  &  e  s  r      c  =  s      &      s  our      c  e      =      w  e  b      &  c  d      =  1      &  v  e  d      =  0      C  E      g  Q      F  j      AA  &  u  r      l  =      h  tt  p      %  3      A  %  2      F  
%  2      F  b      i  o      g  e  o      g  c  .      w  i      k  i  s  p      ace  s  .      c  o      m      %  2      F  f  i      l  e      %  2      F      v  i  e      w  %  2      F      G      A  S  T      O  %  2      B      E      N  E      R  G  %  25      C  3      %  258      9  T      I  C  O  %  2      BP      O  R  %  2      B      A  C  T      I      V   
I      D  A  D  E      S  %  2      B      E      N  %  2      B      Kcal  .do      c  &  ei  =  ru      s  MU  P      f  I      G  I      2      s  8      Q  TO      y  p      H  4      C  g      &      u  s      g  =      A  FQ  j      C  N      HiN  B      o      0      y  I      -   
fL      L  B      l  7      Z  O  B      T      N  b      A  I      f  T      W      E      g  

GASTO ENERGÉTICO POR ACTIVIDADES EN
kcal/kg/minuto
ACTIVIDAD

Actividades cotidianas

Dormir

Aseo (lavarse, vestirse, ducharse, peinarse, etc.)

Estar sentado (coser, leer, conversar, trabajar o jugar con el ordenador, etc.)

Estar de pie (esperar, charlar, etc.)

Estar tumbado despierto

Bajar escaleras

Subir escaleras

Conducir un coche

Conducir una moto

Montar en bicicleta

Caminar (5 km/h)

Pasear

http://www.google.com.ar/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CEgQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fbiogeogc.wikispaces.com%2Ffile%2Fview%2FGASTO%2BENERG%25C3%2589TICO%2BPOR%2BACTIVIDADES%2BEN%2BKcal.doc&amp;ei=rusMUPfIGI2s8QTOypH4Cg&amp;usg=AFQjCNHiNBo0yI-fLLBl7ZOBTNbAIfTWEg
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Comer

Actividades domésticas

Barrer

Fregar el suelo

Hacer la cama

Lavar la ropa

Limpiar zapatos

Cocinar

TRABAJO

Ligero: Empleados de oficina, profesionales (abogados, profesores, contables, médicos, arquitectos, etc.), empleados de comercio, etc.

Activo: Industria ligera, obreros de la construcción (excepto algunos trabajos ligeros) trabajadores agrícolas (sembrar, fumigar, etc.), pe

Muy activo: Trabajos agrícolas (segar, cavar), leñadores, soldados en maniobras, mineros, metalúrgicos, atletas, bailarines, etc.

NOTA: En las mujeres el gasto energético es aproximadamente el 90% del gasto de los varones. En la tabla de arriba
se refleja el gasto de los varones.



A  n      e  xo 10.   T      a  b      la   c  on         v  a  lo  re  s   d      e   c  alo  r  ías   p      or     ali  me  n      t  o  
Fuente:  h  tt      p  :  //      www  .a  l  i      m  en  t  ac  i      o  n  -  sana.  c  o  m  .a  r/      po  r  t      a  l  %  20nue  v  o  /      a  c  t      u  a  l  i      z  ac  i      o  n  es  /  t      a  b  l      ad  e  c  a  l      o  r  i      a  s  .h  t      m  

Tabla con todos los alimentos y sus Calorías correspondientes

Lacteos
Leches

Leche chocolatada

Leche descr. en polvo

Leche entera

Leche entera azucarada

Leche descremada

Yogur y Leche cultiv

Leche cultiv.descr.

Leche cultiv. entera/frutas

Yogur con cereales

Yogur con durazno

Yogur con fibras y frutas

Yogur con cereal azucar,

Yogur descr. saborizado

Yogur descr. y All Bran

Yogur descr. con frutas

Yogur descr. y corn flakes

Quesos CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS
Queso ¨Philadelphia¨ ligth

Queso Blanco diet

Queso camembert-brie

Queso cheddar Argentino

Queso chubut

Queso cottage

Queso crema

Queso cremoso

Queso cuartirolo

Queso dambo

Queso de cabra

http://www.alimentacion-sana.com.ar/portal%20nuevo/actualizaciones/tabladecalorias.htm


Queso de máquina

Queso edam

Queso edam diet

Queso emmenthal

Queso fiambrín

Queso fontina

Queso fresco

Queso fresco diet

Queso fundido untable

Queso fymbo

Queso gruyere

Queso holanda

Queso Mar del Plata

Queso mini fymbo
Queso Mozzarella
Queso Neufchatel

Queso parmesano

Queso pategrás

Queso petit suisse

Queso Port Salut

Queso Port Salut diet
Queso provolone

Queso rallado

Queso reggianito

Queso ricotta

Queso ricotta descr.

Queso roquefort

Queso sardo

Queso tilsit diet.

Queso tofu

Huevos
Tipos de hue

Clara de huevo



Huevo de codorniz

Yema de huevo

Carnes

Bife angosto

Cuadril

Cuadril magro

Hamburguesa

Hamburguesa diet.

Lomo semigordo

Lomo magro

Tapa de asado c/grasa

Tapa de asado magra

Tira de asado

Tira de asado magro

Vacío

Carne de cerdo gorda

Carne de cerdo magra

Chivo

Ciervo

Liebre

Conejo, carne de

Vísceras de 

Chinchulines de vaca

Hígado de vaca

Lengua de vaca

Mollejas de vaca

Mondongo de vaca

Riñón de vaca

Fiambres y E

Bondiola

Chorizo

Jamón cocido



Jamón crudo

Lomo

Mortadela

Paleta

Panceta ahumada

Pastrón

Leberwurst

Picadillo de carne

Salamín

Salchicha de viena

Salchicha de viena diet.

Hamburguesa de pollo

Pavo, carne de

Pavita

Pollo, carne de

Menudos de pollo

Bacalao

Brótola

Caballa

Lenguado

Merluza

Pejerrey

Salmón rosado

Surubí

Pescados envasados

Anchoas

Arenque en salmuera

Atún en aceite

Atún en agua

Caviar en lata

Kani-Kama

Sardinas en aceite



Mariscos

Almeja
Calamar

Langosta

Langostino

Mejillón

Ostra

Pulpo

Vieira
Vegetales, Hortalizas y Legumbres

Acelga
Achicoria

Ají Morrón rojo

Alcaucil

Alfalfa, brotes de

Apio

Arvejas

Batata

Berenjena

Berro

Brócoli

Calabaza

Cebolla

Chauchas

Col de Bruselas

Repollo Blanco

Repollo Colorado

Coliflor

Endibia

Escarola

Espinaca

Espárrago

Haba
Vegetales



Hinojo

Hongos

Lechuga

Choclo

Palmito

Palta

Papa
Pepino

Rabanito

Remolacha

Soja, brotes de

Tomate

Zanahoria

Zapallito

Legumbres S

Arvejas secas

Garbanzos

Lentejas

Porotos

Soja, grano entero

Ananá

Banana

Cereza

Ciruela

Coco fresco

Damasco

Durazno

Frutilla

Granada

Higo

Kinoto

Kiwi

Limón



Mandarina

Manzana

Melón

Naranja

Níspero

Pera

Pomelo

Sandía

Uva

Almendra

Avellana

Castaña de pará

Maní

Nuez

Pistacho

Frutas Deshi

Ciruela

Durazno

Dátil

Higo

Pasa de uva

Frutas Envas

Ananá

Cóctel de Frutas diet

Durazno en almíbar diet



Peras en almíbar diet

Cereales

All Bran

Arroz Blanco

Arroz integral

Avena ¨Nestum¨

Avena arrollada

Avena, salvado de

Cereal Mix

Choco cereal

Copos de Maíz

Copos de Maíz azucarados

Froot Loops

Harina de Gluten

Maíz, harina precocida

Maíz, almidón de

Sémola

Trigo, harina

Trigo, harina integral

Trigo, salvado de

Pastas Fresc

Cappelettis cuatro quesos

Fideos

Fideos soperos

Masa de empanadas

Masa de pizza de molde



Ñoquis de papa

Ravioles de carne y jamón

Tallarines al huevo

Fideos de gluten

Fideos de harina integral

Fideos diet

Pan alemán

Pan Matzá

Pan francés

Pan Lacteado

Pan de centeno

Pan de salvado doble diet

Facturas y Masas

Bombas

Cañón de dulce de leche

Churros

Doughnuts

Magdalena

Medialuna

Mil hojas

Palmeras

Panqueques

Scons

Bay-biscuit

Galleta marinera



Galletitas de agua

Galletitas con salvado

Galletitas con salvado diet

Galletitas dulces

Galletitas dulces rellenas

Grisines

Vainilla

Cuerpos Grasos

Crema de leche

Manteca

Manteca diet

Manteca de cacao

Manteca de maní

Margarina

Margarina diet

Aceite de girasol

Aceite de oliva

Mayonesa, Salsas

Ketchup

Mayonesa

Mostaza

Salsa blanca

Salsa de soja

Salsa pomarola



Salsa golf 640 7 1.6 67

Mayonesa ligth 374 7.5 0.5 38

Azúcar y Dulces CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS

Azúcar blanca 385 99.5 0 0

Azúcar morena 373 96.4 0 0

Dulces CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS

Dulce de batata 255 62.4 0.1 0.55

Dulce de leche 284 52 5.5 6

Dulce de membrillo 278 86.8 0.98 0.44

Jaleas 261 65 0.2 0

Mermelada 272 70 0.6 0.1

Miel 294 79.5 0.3 0

Dulces dietéticos CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS

Dulce de batata diet 171 42 0.1 0.16

Dulce de leche diet 210 27 6 2.5

Jalea diet 106 26.1 0.4 0.07

Mermelada diet 110 26.8 0.4 0.007

Bebidas

Bebidas sin alcohol CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS

Agua tónica 34 8.5 0 0

Alimento de soja líquido 44 10.1 0.5 0.2

Bebida gaseosa azucarada 48 12 0 0

Bebidas con alcohol

Aperitivo CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS

Vermouth amargo 112 0 0 0

Vermouth americano 104 0 0 0

Cerveza CAL/100 gr HC PROTEINAS GRASAS



Cerveza

Cerveza ligth

Champagne demi-sec

Champagne dulce

Champagne seco

Anisette

Crema de cacao

Licor

Bebidas destiladas

Cognac

Caña

Ginebra

Grapa

Pisco

Ponche

Rhun

Ron

Vodka

Jerez

Vino promedio

Vinos generosos

Marsala

Oporto



Whisky

Whisky (promedio)

Cocktaies

Daiquiri

Gin&Tonic

Martini

Piña colada

Golosinas

Alfajor de dulce de leche

Almendra c/chocolate

Caramelo c/dulce de leche

Mantecol

Merengue

Chocolate blanco

Chocolate con leche

Chocolate amargo

Chocolate c/almendras

Chocolate de taza

Polvo de cacao

Almendras tostadas

Chizitos

Maní salado

Palitos salados

Papas fritas

Pochoclo



Pochoclo acaramelado

Semillas

Semillas de amapola

Semillas de girasol

Semillas de sésamo



A  n      e  xo 11. D  e  s  nu      tr  i  c  ión         e  n         A  r  g  e  n      t  i  na  

Fragmentos del  texto  de Morasso y  Duro  (2004). Nutrición, desarrollo y alfabetización,

Volumen 1. Nutrición. UNICEF.

La sit  uaci  ón en l  a Ar  genti  na

Que una madre tenga dificultades para comprender la palabra escrita puede, entre otras cosas, 
afectar el estado nutricional de  los niños y  las niñas,  registrándose cuadros  tanto de desnutrición aguda 
como de sobrepeso por alimentación mal equilibradas, generalmente con preponderancia de harinas y/o 
grasas. Con  frecuencia, esta situación aparece acompañada de anemias nutricionales u otras carencias 
específicas de nutrientes. Otra de las consecuencias que se observa frecuentemente en la niñez es un 
retraso en el crecimiento en talla, en ocasiones acompañado de sobrepeso.

Este sobrepeso constituye la otra cara de la pobreza, dado que las harinas y las grasas son los 
principales constituyentes de la alimentación de las familias con escasos recursos, a lo que se suma un 
bajo aporte de frutas y verduras crudas, fuentes importantes de vitaminas y micronutrientes.

Ante esta situación, el Estado y los organismos no gubernamentales pueden desempeñar un rol 
relevante, brindando información nutricional a las familias para optimizar sus recursos y proveyendo, si es 
necesario,  de  alimentos. Si  se aplican  acciones adecuadas,  seguramente  estos niños  y niñas puedan 
alcanzar una alimentación conveniente, aun cuando la familia no perciba ingresos para adquirirlos en el 
mercado.

Los maestros también pueden colaborar, con su tarea cotidiana, en revertir estas situaciones de 
desventaja.

La educación de las niñas tiene un efecto  en  cascada, acumulándose progresivamente de 
generación en generación. Las mujeres que han recibido educación tienen más posibilidades de tener hijos 
sanos y con buena promoción del desarrollo, quienes a su vez tienen mejores posibilidades de aprendizaje.

D  os asp  e  c  t      o  s   m  uy     i      m  po  rt      a  n  t      e  s  :   
El         a  g  ua y     el         d  e  sa  y  uno  

El agua es un elemento esencial para la vida del hombre ya que constituye entre el 60 y el 70% 
de su organismo humano. Por eso, el agua destinada al consumo debe ser agua segura, potable. Ahora 
bien; el agua conectada a una red de distribución es denominada agua corriente.

Que sea potable o no depende de una serie de factores entre los que se destaca, en primer lugar, 
la fuente proveedora (es fundamental el tipo de tratamiento que se aplica: convencional completo, si sólo
se realiza la desinfección con cloro o si no recibió tratamiento), el estado de la red de distribución (el mal 
estado de cañerías puede afectar la calidad del agua) y el estado en que se encuentra el tanque de cada 
vivienda en particular (¿Cuándo se limpió el tanque de la casa por última vez?). Es recomendable realizar
la limpieza de los tanques de agua de las viviendas por lo menos una vez al año.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que agua potable es aquella que puede usarse 
para beber, lavar alimentos y bañarse sin perjudicar la salud. Si no se está seguro de que el agua que se va 
a usar para el consumo es potable, es conveniente:

• dejarla  hervir uno o  dos minutos  (si se  la  hierve  por más tiempo, se  concentran  algunas 
sustancias perjudiciales, por ejemplo nitritos);

• De no hervirla, agregarle dos gotas de lavandina por litro y dejarla reposar media hora.

Miles de personas, en muchos lugares, no disponen de agua potable. Los que gozamos de este 
privilegio debemos tomar y hacer tomar conciencia de que es primordial no desperdiciarla.

En cuanto al desayuno, del que ya hemos hablado,  reiteramos su importancia. Cuando nos 
levantamos, hemos acumulado ocho o diez horas de ayuno, por lo que necesitamos energía y nutrientes 
para estar en condiciones de realizar con éxito las actividades del día. Esto se logra con un desayuno 
completo, que  incluya lácteos, pan u otro cereal, azúcar,  frutas u  otros  alimentos de acuerdo con  las 
costumbres locales. Si continuamos en ayuno sentiremos fatiga y debilidad.

Se ha comprobado que si los niños no desayunan presentan un menor rendimiento escolar 
debido a la falta de glucosa que aporta la energía necesaria para el buen funcionamiento del cerebro. En 
nuestro país, las tres cuartas partes de  los niños asisten a  la escuela sin desayunar o con un desayuno 
inadecuado.

Si los niños van a  la escuela en el turno mañana estarán con una mayor exigencia  tanto en  la 
actividad  física como en el área cognitiva debido  al aprendizaje que deben  realizar.  Se debe evitar el 
consumo excesivo de mate, té o café con la leche ya que dificultan la absorción del calcio de ésta. Cuando 
los niños no quieren tomar leche blanca, hay que ofrecérselas en infusiones livianas.



EL CUERPO QUE NOS ALOJA, NOS IDENTIFICA
(Derechos sexuales y reproductivos)

Andrea Pisani, Elina Nieves, María Eugenia Ulchak, 
María Victoria Plaza y Elsa Meinardi

Profesorado de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

anpisani@yahoo.com.ar

Población a la que está dirigida la unidad didáctica: alumnos de 3er. año de ESB 
(15 años).

Pre requisitos: 
• Primera aproximación al concepto de sexualidad y a la ley de Educación Sexual 

Integral, la cual promueve no solo la educación desde el aspecto biológico sino que 
también lo aborda desde los aspectos psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

• Sistema reproductor masculino (la erección y la eyaculación) y Sistema reproductor 
femenino (el ciclo menstrual).

• Concepto de caracteres sexuales, desde el aspecto biológico.
• Aproximación a los métodos anticonceptivos.
• Conceptos de la gametogénesis, fecundación y embarazo, siendo este último tema, 

abordado desde una perspectiva biológica y no social.

Propósitos: 

mailto:anpisani@yahoo.com.ar


Que los estudiantes:
• Comprendan los aspectos de su sexualidad y perciban la importancia de entablar 

relaciones interpersonales positivas.
• Conozcan  y  ejerzan  sus  derechos  en  cuanto  a:  el  acceso  a  la  información, 

orientación,  métodos  y  prestaciones  de  servicios  referidos  a  la  salud  sexual  y 
procreación responsable. 

• Sean capaces de  conocer sus cuerpos y sentimientos. 
• Adquieran los conocimientos que respalden los derechos humanos.
• Reflexionen y  aprehendan los conocimientos básicos vinculados a este tema.
• Puedan reconocer y aceptar las diferencias existentes entre las personas.
• Planteen  preguntas,  se  expresen  y  compartan  sus  inquietudes  sobre  los  temas 

tratados.
• Construyan su identidad y el vínculo con los otros desde el marco de los derechos 

humanos.
• Perciban la importancia de la cooperación y el trabajo en grupo.



• “La Acción Antrópica en el paisaje”

2012

Alumnas: Yesica Pérez, Llano Florencia 

Profesora a cargo de la Práctica Docente Marcela Greco.

e-mail: florenciallano@hotmail.com

[ E s c r i b i r  l a  d i r e c c i ó n  d e  l a  c o m p a ñ í a ]



ACCIÓN ANTRÓPICA EN EL PAISAJEACCIÓN ANTRÓPICA EN EL PAISAJE

Yesica Pérez
Florencia Llano

Contenidos:

 Estudio de los materiales (rocas y minerales). Constitución, características.
 Geoformas del paisaje, y la  acción antrópica en la modificación del mismo.

 Población a la que está dirigida:    Destinado a los alumnos de 5°  Secundaria Superior 
(16 años).
Espacio curricular: Ciencias de la tierra.
Trayecto de Orientación Ciencias Naturales -E.N.S.A.  E.E.M. N°4- Alejandro Korn

 Prerrequisitos:  
Este  espacio  curricular  se  inserta  en  la  Escuela  Secundaria  Superior,  en  la  Orientación  de 
Ciencias Naturales.
Los alumnos deben haber trabajado con anterioridad los contenidos de:
 Procesos endógenos.
 Interacciones entre los procesos endógenos y exógenos.
 El  ciclo  de  las  rocas,  procesos  formadores  de  minerales  y  rocas.  Las  rocas  y  sus 
cambios.
 Deberán tener acceso a los recursos tic. net, computadoras, notebook. otros.

 Propósitos:  
Que los alumnos puedan construir las siguientes ideas:
 El  ambiente  es  una  construcción  social;  aunque  puedan  manifestarse  en  distintas 
escalas los problemas  ambientales, afectándonos a todos.
 Las problemáticas ambientales no son  los excesos de un modo de producción, sino la 
manera de producir que se utiliza, creada por la sociedad, dejando de ser una crisis ecológica 
para ser una crisis social.

 Los minerales son un recurso natural, esencial para el desarrollo de la sociedad actual. 
 No todos los minerales poseen la misma importancia económica.

  Los minerales se clasifican en metálicos (cobre, hierro, aluminio, manganeso, plomo, 
zinc, oro, cobre, etc.), no metálicos (amianto, grava, calizas, etc.) y energéticos, como el carbón 
y el petróleo. 
 Los minerales tienen diferente importancia económica.

Que los alumnos puedan 
 reconocer los minerales en los objetos de la vida cotidiana.

 tomar  conciencia  de  los  problemas  en los  que se  enfrenta  la  humanidad  hoy, sus 
causas  y  las  medidas  necesarias  que  se  deberían  adoptar  para  reducir  el  impacto  en  el 
ambiente.

 tengan una mirada integral de la problemática de las mineras, identificando los actores 
implicados y la importancia del uso sustentable de este recurso.

[ E s c r i b i r  l a  d i r e c c i ó n  d e  l a  c o m p a ñ í a ]



CLASE Nº1

Contextualización:
Al comienzo se indaga:
• ¿El celular que tienen ahora es el primero que poseen? ¿Por qué lo cambiaron?
• ¿En  su  casa  tienen  muchos  electrodomésticos?  en  los  últimos  años  ¿cambiaron 
algunos de ellos? ¿Por qué?
• Cuándo se les rompe algunos de estos artefactos ¿qué hacen con ellos?

ACTIVIDAD 1:

A continuación se les expone  dos comercial es en sus netbook. 
“Smart es tener un phone Motorola1” y “BBVA martes y jueves2”

Luego se  pregunta:
- ¿Qué nos quiere transmitir esta publicidad?
- ¿Dónde creen ustedes que van a parar las cosas que desechamos?

A continuación se pasa un video “La historia de las cosas3” (duración 21 minutos) en donde 
cuenta  el alcance del consumismo, la influencia del neoliberalismo y  las consecuencias de 
ciertos formas de accionar  en la explotación de los recursos naturales, en él  los alumnos 
deberán tomar la idea principal, con el objetivo de conocer la fabricación de los productos 
tecnológicos hasta su venta  y qué se esconde detrás de dicha producción. 
Luego de observar el video se les pregunta  a los alumnos 

- ¿Cuáles son las ideas principales de las que habla el video?
- ¿Qué similitud encuentran entre las publicidades vistas anteriormente y este video?

La/El docente registra en el pizarrón las ideas y los alumnos deben copiarlo en sus carpetas.
Como actividad de cierre se les pide a los alumnos que realicen un breve texto con el propósito 
de publicarlo  en su muro de facebook,  explicando la  problemática  trabajada  destinado a 
adolecentes, en el que incluyan y relacionen los siguientes términos , adjuntando una imagen 
que lo represente:
RECURSOS,  NATURALES-EXPLOTACION,  SUSTENTABLE,  TÓXICOS,  POBLACIÓN,  SISTEMA  DE  
PRODUCCION, CONSUMISMO, TECNOLOGIA, PODERES ECONOMICOS, NEOLIBERALISMO.

CLASE Nº2
Contextualización

Al comienzo de la clase se retoma lo trabajado en la clase anterior acerca de las problemáticas 
ambientales y el impacto del consumo en exceso de los distintos recursos.
Se escribe en el pizarrón las ideas principales del video “La historia de las cosas” trabajado en 
la clase anterior.

1 http://www.youtube.com/watch?v=m1eOAmBrqGE “Smart es tener un phone Motorola”
2 http://www.youtube.com/watch?v=CWTxvcuuOS0 “BBVA martes y jueves”
3 http://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY “ La historia de las cosas” 

http://www.youtube.com/watch?v=m1eOAmBrqGE
http://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY
http://www.youtube.com/watch?v=CWTxvcuuOS0


ACTIVIDAD 1:

CONSTRUCCIÓN DEL CONTENIDO
Se trabaja el concepto de desarrollo sustentable,  utilizando el ejemplo de la deforestación de 
bosques y se les pregunta: 

- ¿Cuáles creen que son las causas por las cuales se talan los bosques naturales?
− ¿Conocen alguna alternativa para que el  impacto de esta tala no afecte el  
ambiente?

Se les entrega  a los alumnos una imagen de un bosque deforestado. 
Ellos deben elaborar un breve texto planteando una explotación del recurso natural de forma 
sustentable, para esta actividad pueden realizarla en grupos de 2 o 3 integrantes. Para realizar 
el texto argumentativo deben tener en cuenta las siguientes pautas:

• Introducción: presentar el problema.
• Argumentación:  razones a favor  de la explotación sustentable.
• Cierre del tema con breve síntesis.
• Releer: comprueba que lo que has escrito tiene un orden y es coherente. No hay 

repeticiones, tus razones son fuertes y pueden convencer a otro.

Luego se hace una puesta en común. 
El/la docente establece la relación entre la explotación de los recursos naturales con la minera, 
preguntando a los alumnos cuáles creen ellos que son las similitudes y las diferencias entre 
ellos.
El docente les pregunta:

- ¿por qué piensan que es necesaria la explotación minera? 
- ¿Qué suponen que se extrae de las minas? 
- ¿Quiénes  son los beneficiarios de este tipo de explotación? 

Luego se pasan los siguientes videos: a manera de introducción y les pregunta a los alumnos 
¿Por qué es necesaria la explotación minera? 
Video: “Spot cámara Argentina de empresarios mineros (CAEM)4”  y “Un día sin minerales5” 
(duración 10 minutos). 
Preguntas para analizar los videos: 

- ¿Qué cosas les llamó la atención del video?
- ¿Qué  productos se extraen de una mina?
 - ¿Todos los minerales que aparecen en el video se utilizan para lo mismo? 
- ¿En qué objetos de su vida cotidiana vieron que estaban formadas por minerales? 
- ¿Qué tipo de minerales se extraen? 

CIERRE:
Como actividad de cierre  los alumnos deben realizar una red conceptual,  con las palabras 
“nexo” correspondientes,  en sus netbook con los siguientes términos (podrán sumar otros 
términos vistos en clase que consideren necesarios, si lo desean)
RECURSOS  NATURALES  –SUSTENTABILIDAD -DEFORESTACIÓN -POBLACIÓN-  -CONSUMISMO- 
ENERGIA RENOVABLE- AGOTAMIENTO –IMPACTO AMBIENTAL-MINERALES-

4 http://www.youtube.com/watch?v=n-pF_JNi5i8 “Spot cámara Argentina de empresarios mineros (CAEM)”  
5 http://www.youtube.com/watch?v=_kurNbdUQK0      “Un día sin minerales” 

http://www.youtube.com/watch?v=_kurNbdUQK0
http://www.youtube.com/watch?v=n-pF_JNi5i8


CLASE Nº3

Contextualización:
Al comienzo de la clase se les muestra las siguientes imágenes:

Se les pregunta
- ¿Qué opinan acerca de estas  imágenes?
-  ¿Cómo se imaginan la vida sin minerales?
-  ¿Qué  campaña  propondrían  desde  una  explotación  sustentable  de  los  recursos  
mineros

Para  la  siguiente  clase  los  alumnos  deberán  traer  información  acerca  de  la  explotación 
sustentable de la minería y el impacto que  tiene en la economía Argentina. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONTENIDO

ACTIVIDAD 1
Se le adjunta material bibliográfico6  (ANEXO 1 y 3) en la que se presentan distintas posturas 
sobre el tema con lo cual los alumnos en grupo deben realizar una lista con los “pro” y los 
“contra” de la explotación minera.  
Se realiza  una puesta en común.

ACTIVIDAD 2
La docente presenta una clasificación de los minerales, y sus distintos usos en la industria y se 
proporciona un breve texto. (Anexo 2)
Se les pregunta a los alumnos:

- ¿Qué diferencias  presentan los minerales en cuanto  a su valor económico?

6 : http://www.mapaeducativo.edu.ar/Atlas/Produccion-Minera
www.greenpeace.org/argentina/es/campanas/contaminacion/mineria-de-oro/
www.unmundodeminerales.com.ar/medioambiente/aspectos.php?menu=8

http://www.mapaeducativo.edu.ar/Atlas/Produccion-Minera


− ¿Qué minerales se extraen de Argentina?

Se presenta en un mapa de Argentina  qué minerales se extraen de cada provincia. 
Se muestran imágenes de la alteración del paisaje en la minería a cielo abierto y se explica 
brevemente las diferencias con la minería bajo tierra. 
Preguntas:

- ¿Cómo creen que afecta la explotación de este tipo de recursos al paisaje?
 - Teniendo en cuenta la lista que realizaron en grupo con los “pro” y los “contra”,  
explica con tus palabras si este modo de trabajo representa un desarrollo sustentable.
- ¿Cuál crees que sería la manera más conveniente para el desarrollo de esta actividad?  
- ¿Qué alternativas existen para la explotación minera en el mundo?
- ¿Cuál es el rol de los ciudadanos en estas cuestiones?

Luego el/la docente presenta el video “Las bacterias en la minería7” donde muestra una opción 
en la explotación sustentable de la explotación de las minas de una manera integral. Se les 
pide  que:

-Identifiquen  los actores implicados en ésta problemática.
-Expliquen cuál es la alternativa que presenta el video acerca de la minería.
-¿Cómo relacionan la siguiente afirmación con lo visto hasta ahora-“las problemáticas  
ambientales deben abordarse de forma sistémica”?
-Expliquen la siguiente afirmación, junto con su opinión sobre el tema “No es posible  
explotar un recurso natural sin causar un impacto en el ambiente”. 

ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD DE CIERRE DE LA SECUENCIA
La siguiente actividad se realiza  con fin evaluativo.
Consigna:
• Realizar un power point, o video en forma grupal en el que deberán transmitir la idea 
de uso sustentable de la minería, dejando plasmado el rol del ciudadano en esta problemática 
y la alteración antrópica del paisaje.

7 http://www.youtube.com/watch?v=sOEyOfMnZbM

http://www.youtube.com/watch?v=sOEyOfMnZbM


ANEXO 1
IMÁGENES PARA TRABAJAR EN CLASE

ANEXO 2
Clasificación de minerales
Los minerales pueden ser metálicos (cobre,  hierro,  aluminio,  manganeso, plomo, zinc, oro, 
cobre,  etc.),  no metálicos (amianto, grava, calizas,  etc.) y energéticos,  como el carbón y el 
petróleo.
Recursos metálicos: se llama recursos metálicos a todos los minerales de los cuales se pueden 
obtener metales. Los tratamientos a los que se someten estos minerales son variados. En el 
caso del  hierro,  las  menas (parte de un filón que contiene minerales útiles  en proporción 
predominante y listos para su explotación metalúrgica) se tratan en altos hornos, mezclándolas 
con un tipo de carbón de gran poder calorífico, y calentando la mezcla a altísima temperatura. 
El producto resultante, el arrabio, es el material base para obtener las variedades industriales 
de hierro y acero.
Recursos  no metálicos: los  recursos  no metálicos  son  el  resto de recursos  minerales  que 
tienen alguna aplicación en la industria. El hormigón es una mezcla formada por cemento, 
arena,  grava  y  piedra  triturada  que  se  utiliza  en  la  construcción  de  edificios  y  de  otras 



estructuras. La cal, el yeso, el cemento y sus derivados son materiales de origen mineral que se 
obtienen tras realizar diversos tratamientos industriales.
Recursos minerales en Argentina
Argentina es un país sumamente rico en recursos mineros. Presenta una superficie cercana a 
los  2,7  millones  de  kilómetros  cuadrados  y  el  75%  de  las  áreas  con  potencial  minero  se 
encuentran sin explorar.

ANEXO 3
"La minería a cielo abierto es una actividad industrial insostenible por definición; la explotación 
del recurso supone su agotamiento, es una industria efímera que explota recursos naturales 
finitos, cuyo valor se encuentra absolutamente distorsionado por los beneficios impositivos 
que recibe y por la externalización de los costos ambientales y sociales que produce. 
Las innovaciones técnicas que ha experimentado la minería desde hace aproximadamente 50 
años,  debido  al  creciente  agotamiento  de  los  minerales,  han  modificado  radicalmente  la 
actividad;  se  ha  pasado del  aprovechamiento  de  vetas  subterráneas  de  gran  calidad,  a  la 
explotación en minas a cielo abierto de minerales de menor calidad diseminados en grandes 
yacimientos. La minería a gran escala está asociada a los impactos sociales relacionados con 
los  cambios  poblacionales  que ocurren  mientras  opera  la  mina,  y  a  la  amenaza  sobre  los 
recursos naturales en los que se basan otras actividades como el turismo, la agricultura y la 
ganadería.  Por  otro  lado,  la  actividad  minera  produce,  frecuentemente,  beneficios 
económicos a corto plazo para las comunidades y los trabajadores, y a menudo las empresas 
mineras  realizan  obras  de  infraestructura  local,  postergadas  por  décadas  de  un  Estado 
ausente. 
Además,  es  importante  recordar  que  la  minería  es  una  industria  “globalizada”:  las 
corporaciones internacionales operan en países en desarrollo atendiendo la demanda de los 
centros industrializados, por lo que la extracción escapa a la planificación de una economía 
local. 
La lixiviación con cianuro es sólo uno de los impactos que trae aparejada esta actividad; entre 
otros problemas ambientales que enfrenta la minería se encuentran los  drenajes ácidos que 
pueden  contaminar  gravemente  el  agua  de  ecosistemas  cercanos  así como  el  agua  de 
consumo humano, y si bien ocurren naturalmente, son significativamente magnificados como 
consecuencia  de  la  minería.  Estos  drenajes  viajan  largas  distancias  río  abajo  y  pueden 
permanecer durante décadas, siglos y más.
Por último, el caso extremo de la  minería de oro (un capítulo aparte merece la minería de 
uranio) nos obliga a analizar estos emprendimientos desde una perspectiva más amplia, y a 
evaluar la necesidad real de seguir dañando el ambiente y amenazando los medios de vida de 
comunidades enteras a cambio de la extracción de un recurso no renovable que hoy se destina 
mayormente al uso suntuario y a la seguridad financiera”

Fuente:  http://www.greenpeace.org.ar/blog/greenpeace-en-tiempo-argentino-mineria-a-
gran-escala-la-quimera-del-oro/6664/

¿Cuál es la producción minera en la argentina?
Según la secretaria de Minería de la Nación, la producción del sector fue de $25.700 millones 
en 2011. Esta cifra es más de seis veces mayor a los $4.080 millones de 2003, aunque sólo la 
duplica en términos reales. Para 2015 alcanzaría los $36.200 millones.

¿Cuánta inversión directa recibe la Minería Argentina?
La secretaria de Minería de la Nación calcula que la minería Argentina superó en 2011 los 
$11.000 millones en inversiones directas, una cifra que multiplica por 17 la de 2003, que fue de 
$660 millones. Son capitales provenientes de más de 30 países de los cinco continentes entre 
los que se destacan Canadá, Estados Unidos, Suiza, Japón, Sudáfrica, Italia y Corea. Además, 



según las previsiones oficiales, las inversiones en el sector alcanzarían los $38.500 millones en 
2015 y los $43 mil millones en 2029. Por otra parte, según el Metal Economic Group, América 
Latina es la primera región a nivel mundial en el ranking de presupuestos exploratorios y la 
Argentina figura  desde 2010 por  primera  vez en el  top ten,  tras superar a  Sudáfrica,  país 
tradicionalmente minero.

¿Qué aporta la minería al país?
La minería en un importante motor de la economía argentina. Las perspectivas indican que su 
aporte general será creciente en los próximos años. En términos de aportes económicos, el 
70% de lo que produce la minería queda en la Argentina, en términos de sueldos, contratación 
de servicios locales, consumos intermedios y aportes fiscales y no fiscales. Por otro lado, la 
minería  es  fuente  de  trabajo  para  alrededor  de  100.000  personas,  de  manera  directa  e 
indirecta. Además, la instalación de proyectos mineros en las distintas provincias potencia el 
desarrollo local y de la cadena valor.

¿Cuántos argentinos trabajan en el sector minero?
De acuerdo a cifras de 2011, el  personal  en mina ascendió a 41.310 personas. La cifra de 
multiplica  si  se  considera  los  puestos  generados indirectamente (proveedores),  llegando a 
100.000 personas  que viven gracias a  la  actividad.  Según la  cantidad de proyectos que se 
encuentran avanzando, se calcula que en 2016 se aumentará la demanda laboral en un 71 %. 
Lo que representa una gran oportunidad para muchos argentinos y requiere fuerte inversión 
en escuelas técnicas y carreras universitarias relacionadas a ciencias duras.

¿Cuál es el sueldo promedio de un trabajador minero en la Argentina?
Según el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, el salario bruto de un obrero de la 
minería metalífera  es de $12.000 bruto por mes, el triple que en 2006. Junto con el petróleo, 
es la actividad mejor remunerada y más que duplica el salario promedio del sector privado.

FUENTE http://www.unmundodeminerales.com.ar.

Bibliografía:
1_Arthur B. Busbey III, Robert R. Coenraadz yotros,”Rocas y Fósiles” (1996)
2. “Cámara Argentina de Empresarios Mineros”  http://www.caem.com.ar/
3. Curtis Helena (2005)  "Biología" 5° edición, Ed. Panamericana
4. Doc. Rfsymes ” Rocas y Minerales “Biblioteca visual Altea
5.  http://www.mapaeducativo.edu.ar/Atlas/Produccion-Minera
6. http://www.greenpeace.org/argentina/es/campanas/contaminacion/mineria-de-oro/
7. http://www.unmundodeminerales.com.ar/medioambiente/aspectos.php?menu=8

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.caem.com.ar%2F&h=7AQHt5zXG
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.unmundodeminerales.com.ar%2Fmedioambiente%2Faspectos.php%3Fmenu%3D8&h=7AQHt5zXG
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.greenpeace.org%2Fargentina%2Fes%2Fcampanas%2Fcontaminacion%2Fmineria-de-oro%2F&h=7AQHt5zXG
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mapaeducativo.edu.ar%2FAtlas%2FProduccion-Minera&h=7AQHt5zXG
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ENERGÍA: MOTOR DEL CAMBIO Y LA TRANSFORMACIÓN 
 

 Claudia  Petuaud  
 Silvana   Santillán  

 Laura  Tissone  
 

 Contenidos:  
1. Concepto de energía.  
2. Transferencia de energía. 
3. Conversión de energía. 
4. Formas de energía. 
5. Fuentes de energía: usos, procesos para su obtención e impactos socio ambientales.  
  
 Población  
Alumnos de 12-13 años, correspondientes al primer año de la escuela  secundaria N° 315  de la 
Unidad Académica “Almafuerte” de la ciudad de Alejandro Korn. Espacio Curricular: Ciencias 
Naturales. Carga horaria semanal: 4 (cuatro) Módulos. 
 
 Objetivos generales  

 Que los alumnos construyan la idea de que la energía se manifiesta en diferentes procesos 
y la identifiquen con diferentes nombres según las características del fenómeno 
observado.  

 Que los alumnos desarrollen una actitud reflexiva y crítica en relación con el consumo de 
energía, considerando tanto sus aportes para mejorar nuestra calidad de vida, como los 
impactos negativos asociados a su utilización y vinculados con la explotación intensiva de 
recursos no renovables y las alteraciones en el medio ambiente que su uso conlleva. 

  
 Prerrequisitos  
 Los alumnos deben haber trabajado con anterioridad:  
1. Identificación de las diferentes formas en que se manifiesta la energía. 
2. Fuentes que proporcionan la energía disponible en la naturaleza.  
3. Utilización  de la energía en las actividades humanas. 
4. Manejo dentro de un laboratorio: normas básicas de seguridad y manejo de técnicas básicas.  
 
 Desarrollo  
 
PRIMERA  CLASE: La Energía en la vida cotidiana  
 
Propósitos:  

 Que los alumnos construyan la idea de que siempre que se produzca movimiento se gasta 
o libera energía y que ésta se manifiesta en diversas situaciones cotidianas en procesos de 
transformación y cambio. 

 
Contextualización: 
 Se les pregunta a los alumnos si alguno de ellos tiene hermanos pequeños, sobrinos, primitos o 
conocen el hermanito de algún amigo que tenga, o  si  vieron en alguna ocasión los veladores para 
niños que tienen imágenes que giran y se proyectan en las paredes.  
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Se lleva uno a clase y se lo pone en funcionamiento con una lámpara común, se les pide a los 
alumnos que observen, y que predigan por qué se mueve la lámina con las imágenes. Luego se 
cambia la lámpara por una de bajo consumo con la cual la lámina de acetato no gira, nuevamente, 
se les pide que predigan por qué en un caso la lámina gira y en el otro no1.  
Las predicciones se  anotan en el pizarrón. 
Posterior al “torbellino de predicciones”, los alumnos son divididos en grupos de 5 personas.  
La consigna de trabajo será: que por grupo, expliquen lo que ellos piensan que ocurrió en la 
situación planteada con el velador2.  
 
Construcción del contenido:  
Primer momento: Se les pide que cada grupo lea la explicación realizada. Se compararán 
similitudes y diferencias entre los diferentes grupos, tomando notas de éstas en el pizarrón. 
 
Segundo momento: Se entrega por grupo un texto informativo sobre la energía y el movimiento. 
La consigna de trabajo es que cada grupo  lea el texto y  encuentre  similitudes entre sus 
predicciones y la explicación teórica.  
 
 
TEXTO UTILIZADO EN ESTA CLASE: 

 ¿Qué es la energía?  
Al mirar a nuestro alrededor se observa que las plantas crecen, los animales se trasladan y que las 
máquinas y herramientas realizan las más variadas tareas. Todas estas actividades tienen en 
común que precisan energía. 
La energía es una propiedad asociada a los objetos y sustancias y se manifiesta en las 
transformaciones que ocurren en la naturaleza. 
La energía se manifiesta en los cambios físicos, por ejemplo, al elevar un objeto, transportarlo, 
deformarlo o calentarlo. 
La energía está presente también en los cambios químicos, como al quemar un trozo de madera o 
en la descomposición de agua mediante la corriente eléctrica. 
El término energía tiene diversas acepciones y definiciones, relacionadas con la idea de una 
capacidad para obrar, transformar o poner en movimiento. Tomemos como ejemplo un automóvil, 
la energía que utiliza el automóvil proviene de la batería, pero también del combustible, esa 
energía va a ser utilizada para encender las luces, usar el limpiaparabrisas, el encendedor o hacer 
que el auto se desplace, así como el ejemplo del auto, tenemos muchos más, por ejemplo, la 
energía que nosotros consumimos con los alimentos, se utiliza para los procesos internos del 
cuerpo, como así también para caminar, jugar o bailar. 
 
 
 
 

                                                             
1 Nota: En estos veladores, al calentar el foco comienza a girar una lámina de acetato que tiene en el interior con 

los dibujos, la lámina no gira por acción de ningún motor o de la electricidad, sino por el calor de la lámpara) 

2  Esta actividad podría ser reemplazada presentándoles a los alumnos el siguiente video: 

 http://www.youtube.com/watch?v=hEuIaOoGRN8, donde se observa cómo se puede generar 

energía eléctrica pedaleando en una bicicleta fija. Después de observar el video, se les solicitará a los alumnos que 
describan en sus carpetas cómo es posible generar electricidad con solo pedalear. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(física)
http://www.youtube.com/watch?v=hEuIaOoGRN8
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CLASE 2:           Tipos de energía y cuantificación. Energía… ¿dónde, cuánto, cómo? 
 
Propósitos:  

 Que los alumnos construyan la idea de que la energía se puede manifestar de distintas 
maneras, por ejemplo: energía cinética, potencial, solar, eléctrica, térmica, nuclear, 
química, mecánica y que la energía potencial depende del nivel que se tome como 
referencia, mientras que la cinética solo aparece cuando hay movimiento.  

 Puedan conocer y reconocer las formas más comunes de energía utilizadas en su 
entorno cercano. 

 
Contextualización:  
Se les pide a los alumnos que identifiquen en el aula situaciones donde ellos ubican fenómenos 
energéticos y que traten de indicar a qué tipo de energía, que ellos conozcan, se refiere dicha 
situación (por ejemplo la luz- energía eléctrica, el calefactor- energía calórica). 
 
Construcción del contenido: 
 
Actividad 1: Se les solicita  a los alumnos que se dividan en grupos. En  cada uno se entrega un 
conjunto de fotos de revistas o diarios donde se observen situaciones cotidianas (ciudades, gente 
comiendo, jugando, animales, fábricas). 
La consigna es que nuevamente identifiquen allí situaciones donde crean que se manifiesta la 
energía. En las situaciones donde se presenten exista formas de energía que desconozcan, como 
por ejemplo energía cinética o potencial, se retoma lo visto en la clase anterior sobre la relación 
entre la energía y el movimiento. 
 
Actividad 2: Se solicita a los alumnos que hagan una lista con algunas de las actividades que 
desarrollan a lo largo del día. En base a ella se les pregunta: 

-  ¿De dónde procede la energía que interviene en cada actividad?  
 
Luego, se les entregan  etiquetas de alimentos y fotocopias de factura de luz y gas de todo un año. 
Consigna:  

-Teniendo en cuenta que la luz, el calor y los alimentos son cosas de nuestra vida cotidiana 
y son ellos quienes nos brindan la energía que utilizamos para realizar actividades.  
1. ¿Qué alimento proporciona más energía?,  
2. ¿En qué época del año es mayor el consumo de luz?,  ¿y el de gas? 

 
Cierre:  
Se elabora en el pizarrón, con lo extraído de las dos partes de la clase, un cuadro donde se 
resuman las formas de energía, en qué instancias de la vida cotidiana podemos encontrarla y 
como se mide. 
 

Forma de Energía Donde la encuentro Como la mido 
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CLASE 3:                          Fuentes renovables y no renovables de energía 
 
Propósitos: Que los alumnos 

  Construyan la idea de que la energía puede provenir de recursos naturales que pueden 
ser renovables o no renovables. Teniendo en cuenta que, los recursos renovables son los 
que se consideran casi inagotables, mientras que los no renovables son aquellos que su 
recuperación puede llevar miles de años.  

 Puedan reconocer distintas fuentes de energía y analizar su costo, uso e impacto en el 
ambiente. 

 
Contextualización:  
Se entrega a los alumnos anuncios sobre el ahorro del consumo de luz y gas. También se 
presentarán anuncios hechos por las docentes sobre el cuidado del viento y los rayos del sol. 

 
Este tipo de anuncio ficticio queda a criterio y diseño de los docentes, este modelo es solo 
ilustrativo. 
La consigna de trabajo será la siguiente: Los alumnos deben responder: 

 * ¿Por qué aparecen anuncios sobre el ahorro de agua y luz, y no aparecen, por ejemplo, 
ahorro de los rayos del sol o los vientos, si como vimos antes, todos nos pueden 
proporcionar  energía para los quehaceres cotidianos? 

 
Construcción del contenido 
 
Actividad 1: Utilizando la técnica grupal de la flor3, se les entregará a los alumnos, por grupo,  
textos de distintas fuentes de energía, renovables y no renovables4. Cada uno leerá el texto, 
extraerá los conceptos principales y los volcará a una cartulina del color que le haya tocado. 
 
 
 
 

                                                             
3  TÉCNICA DE LA FLOR: Es una técnica grupal en la que, los alumnos trabajan en grupos y cada uno de ellos 

realiza una producción en una cartulina de color con forma de pétalo (se trata de trabajar con distintos colores). Cada 
uno de éstos luego de ser completados formará parte de una flor que tendrá como centro el tema trabajado en clases, 
en este caso “Fuentes de energía renovables y no renovables”. 

4  Los textos utilizados fueron extraídos de: Mosquera Marcela, Goncalves Susana y Segura Andrea - Ciencias 

Naturales 1° ESB / 7° EGB - 1° Edición - Editorial Longseller (2008) 
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Actividad 2: Se armará la flor en el pizarrón con el concepto fuentes de energía como centro y con 
el trabajo de cada grupo como pétalo. Cada alumno de forma individual deberá armar un mapa o 
red que concentre todos los conceptos expuestos. 
 
Cierre:  
Consigna:  

-A partir de los siguientes conceptos, elaboren una red o mapa conceptual que refleje lo 
visto en la clase de hoy. Conceptos a utilizar: FUENTES DE ENERGÍA- ENERGÍA SOLAR-
RENOVABLES-NO RENOVABLES- ENERGÍA EÓLICA- RADIACIÓN SOLAR- VIENTOS-CARBÓN- 
AGUA EN MOVIMIENTO- PETRÓLEO- MATERIA ORGÁNICA- ENERGÍA HIDRAÚLICA- 
ENERGÍA GEOTÉRMICA- ENERGÍA DE BIOMASA- GAS NATURAL- ENERGÍA MAREOMOTRIZ- 
MOVIMIENTO DEL NIVEL DEL MAR- COMBUSTIBLE FÓSIL- ENERGÍA NUCLEAR 

 
 
 
CLASE  4:                       Transferencia de energía por calor 
 
Propósitos:  

 Que los alumnos construyan la idea de que la energía se puede transferir entre sistemas 
en forma de calor; y que la energía térmica pasa del cuerpo que tenga mayor temperatura al que 
tenga menor temperatura.  
 
Contextualización:  
Se lleva a los alumnos al laboratorio donde  se realiza la siguiente experiencia. 
 
Materiales: 
-  tres recipientes, agua fría y agua caliente. 
Procedimiento: 
-  Se coloca en un recipiente agua fría, en otro agua caliente y en el último agua tibia, los 
alumnos deben introducir las manos al mismo tiempo en agua fría y agua caliente (una mano en 
cada recipiente), pasado unos minutos, deben colocar ambas manos en agua tibia. Se pide a los 
alumnos que registren por escrito que es lo que sienten en cada mano al momento de colocarlas 
en agua tibia y por qué creen ellos que sucede eso.  
 
Construcción del contenido: 
Agrupados de a 5 personas, se les entrega diferentes informes climáticos, (los que salen en los 
diarios). 
 Se les pide que observen solo la parte donde indique las temperaturas, les preguntamos qué 
piensan ellos que representa cada elementos de los gráficos.  
Deben elaborar una explicación sobre el por qué piensan ellos que en algunos casos la 
temperatura no coincide con el valor de la sensación térmica  y cómo lo relacionan con la 
experiencia anterior. 
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Modelo de imagen 5: 
 

 
 
Para leer este tipo de informes se les solicita a los alumnos que tengan en cuenta lo siguiente: 

En el cuadro del pronóstico hay dos números. El número más alto es el pronóstico de la 
temperatura máxima del día, mientras que el número más bajo es la temperatura mínima. 
Toma nota de las condiciones del pronóstico del tiempo. Los símbolos como el sol o los 
relámpagos se explican por sí mismos. Ten en cuenta la probabilidad de precipitación, que 
se muestra como un porcentaje. Si no se menciona que habrá lluvia o nieve, las 
probabilidades son nulas. Revisa la predicción del día siguiente. Presta atención a cualquier 
diferencia con respecto al pronóstico del día actual. 
 

Cierre:  
Se les entrega un texto donde se explique lo visto anteriormente para que  contrasten sus 
conclusiones con el marco teórico. 

                                                             
5  http://www.figaalvarado.com/2011/10/pronostico-del-tiempo-en-argentina-y.html 
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 Consigna: En grupo deben elaborar un texto donde expliquen lo visto en la experiencia y en los 
recortes de diario con la información que puedan extraer del texto. 
 
TEXTO UTILIZADO EN ESTA CLASE:  
 
                                            “TRANFERENCIA DE ENERGÍA POR CALOR 6” 
 
La temperatura ambiente, que el Servicio Meteorológico Nacional proporciona al público 
regularmente a través de los distintos medios de difusión, se obtiene a partir de la lectura de un  
termómetro que se encuentra dentro de una casilla de madera (abrigo meteorológico) a 
resguardo de la radiación solar y de la acción directa del viento. 
También se suministra otra información llamada sensación térmica, que es la temperatura que el 
hombre siente realmente en su cuerpo, e indica el poder de enfriamiento del aire sobre las partes 
expuestas del cuerpo. 
Muchas veces antes de salir de casa, tomamos en cuenta los datos meteorológicos para saber 
cuánto abrigo debemos llevar, sabemos que si el día está despejado, el sol nos brindará un poco 
más de calor que si está nublado y podremos sacarnos la campera.  
Supongamos que estamos en un cuarto totalmente oscuro, no sabemos si es de día o de noche, 
nos vendan completamente los ojos y salimos afuera, es de día y está despejado, pero nosotros no 
lo podemos ver, entonces ¿cómo es que sentimos más o menos calor? 
 En física, la transferencia de calor es el paso de energía térmica desde un cuerpo de mayor 
temperatura a otro de menor temperatura. Cuando un cuerpo, por ejemplo, un objeto sólido o un 
fluido, está a una temperatura diferente de la de su entorno u otro cuerpo, la transferencia de 
energía térmica, también conocida como transferencia de calor o intercambio de calor, ocurre de 
tal manera que el cuerpo y su entorno queden a la misma temperatura. 
La energía puede ser transferida por diferentes mecanismos, entre los que cabe señalar la 
conducción, la convección y la radiación, aunque en la mayoría de los procesos reales todos se 
encuentran presentes en mayor o menor grado. 
 
 
CLASE  5:                                         Transferencia  de  energía. Ondas. 
 
Propósitos: 

 Que los alumnos construyan la idea de que las ondas son perturbaciones (normalmente 
oscilaciones) de un medio (aire, agua, madera, metal, etc.) que transmiten energía de un 
lugar a otro sin que necesariamente exista un desplazamiento de materia entre esos 
lugares. 

 
Contextualización: 
Se indaga a los alumnos si les gusta la música, que tipo de música les gusta, si alguno de ellos toca 
algún instrumento, si es así, que tipo de instrumento, como aprendieron a tocar, luego se les 
propone, hacer algo de música en el aula. 
 

                                                             
6  Fragmento de texto extraído de: Transferencia de calor. (2012, 13 de noviembre). Wikipedia, La enciclopedia 

libre. Fecha de consulta: 13:18, noviembre 17, 2012 

desdehttp://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transferencia_de_calor&oldid=61332753. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Física
http://es.wikipedia.org/wiki/Energía_térmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducción_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Convección
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transferencia_de_calor&oldid=61332753
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Construcción del contenido 
Se les presenta a los alumnos un conjunto de tubos, de distintas medidas, los que representan las 
notas de la escala musical 7: 

 ¿Cómo podemos hacer sonar los tubos?, 
una manera es ir golpeando la boca del tubo con la palma de la mano, se irá probando los 
diferentes tubos para comprobar los distintos sonidos.  

 ¿Cómo cambia el sonido a medida que cambia la longitud del tubo?  

 Si ahora golpeo el tubo sin separar la palma del tubo: 

  ¿Cuál es la diferencia entre las dos maneras de tocar?  

 Otra manera de tocar el tubófono es sin golpearlo, situando el oído en la boca del 
tubo, cuando lo hacen se escucha en cada tubo un sonido diferente, un tono  

 ¿Por qué  creen que se escucha en cada tubo un sonido diferente? 
 

     
 
 
Luego de la actividad anterior, se les entrega a los alumnos un texto sobre ondas y sonidos y se les 
pide que en grupos de 4 personas elaboren las respuestas a las preguntas anteriores teniendo en 
cuenta el marco teórico que se les proporciona. 
 
TEXTO : 
                                                                      “ONDAS” 8 
 
En algunos procesos, el intercambio de energía se realiza a través de ondas mecánicas o 
electromagnéticas. 
Una onda es una perturbación o vibración de un medio (aire, agua, madera, metal, etc.) que se 
produce cuando la energía pasa de un sistema a otro si desplazamiento de materia. 
Las ondas que necesitan un medio material (solido, liquido o gaseoso) para desplazarse se llaman 
mecánicas. Por ejemplo: 

 EL SONIDO 

 LAS ONDAS QUE SE FORMAN EN UN ESTANQUE AL ARROJAR UNA PIEDRA. 
En cambio, hay otras, que no necesitan un medio para desplazarse, aunque también pueden 
hacerlo en él, y se denominan electromagnéticas. Por ejemplo: 

                                                             
7 http://www.tianguisdefisica.com/tubos.htm 

8 Texto elaborado por las docentes 
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 LA LUZ 
Si durante su propagación una onda no se encuentra con ningún obstáculo en su camino, 
mantiene su dirección y velocidad. 
Pero, si ocurre lo contrario, pueden suceder dos fenómenos: 

 Cuando la onda no puede atravesar una superficie, se produce el fenómeno de reflexión, 
es decir, altera su dirección. 

 Cuando la onda atraviesa la superficie, pero varía su velocidad y su dirección, se produce el 
fenómeno de refracción.  
 
 
                                          Onda                                        
                                     Incidente           Onda reflejada  
                                                                             
 
                                                              Onda refractada 
 
 
 
 
EL SONIDO 
Las ondas sonoras se producen por la vibración de un cuerpo.  
 
Propagación del sonido 
Consideremos el caso de “LA OLA” en la cancha, la onda comienza cuando se para la primera 
persona y termina cuando lo hace la última, el transcurso de la ola es la propagación de la onda, la 
onda se va propagando porque cada persona se va perturbando (se para y se sienta). Si pensamos 
en el sonido de los tubos, la onda comienza al golpear la boca del mismo (se para la primera 
persona de la ola) y se va propagando por todo el tubo hasta el extremo final (la última persona de 
la ola). En el caso del tubo, el sonido viaja en forma de ondas que se propagan por el aire, (las 
moléculas de aire serían las personas en la cancha).  
 
LA LUZ 
La luz al igual que el sonido se propaga en forma de ondas. Sin embargo, las características de las 
ondas luminosas son completamente diferentes que las de las ondas sonoras. 
Las ondas luminosas pueden propagarse tanto en un medio material, el aire o el agua, como en 
ausencia de ese medio. Por ello, nos llega la luz del sol y de otras estrellas, luego de atravesar el 
vacío interestelar. 
 
La rapidez de la propagación de la luz 
La luz y las ondas magnéticas en general, se propagan con enorme rapidez. 
 
Cierre:  
Para finalizar, se les dicta a los alumnos las siguientes frases y ellos deben reacomodarlas a fin de 
armar un texto que resuma lo visto en el día. 
Frases:  
1. Cuando la onda no puede atravesar una superficie, se produce el fenómeno de reflexión, es 
decir, altera su dirección. 



ENERGÍA: MOTOR DEL CAMBIO Y LA TRANFORMACIÓN 

 

Petuaud, Claudia - Santillán, Silvana - Tissone, Laura - Greco, Marcela                                                                        Página 12 

2. Una onda es una perturbación o vibración de un medio (aire, agua, madera, metal, etc.) 
que se produce cuando la energía pasa de un sistema a otro sin desplazamiento de 
materia. 

3. Las ondas sonoras se producen por la vibración de un cuerpo. 
4. Las ondas luminosas pueden propagarse tanto en un medio material, el aire o el agua, 

como en ausencia de ese medio. 
5. Cuando la onda atraviesa la superficie, pero varía su velocidad y su dirección, se produce el 

fenómeno de refracción. 
 
 
CLASE  7:                            Transferencia de energía por trabajo. 
 
Propósitos:  

 Que los alumnos construyan la idea de que la energía puede transferirse en forma de 
trabajo y que siempre que un cuerpo cambia su estado de movimiento, realiza trabajo.  
 
Contextualización:  
Se les propone a los alumnos jugar a las cinchadas. Se arman grupos de 4 o 5 personas y los grupos 
van compitiendo entre ellos hasta llegar a un grupo ganador. El grupo ganador se lleva los 
chupetines. Una vez finalizado en juego se analiza el resultado del juego, solo desde la posición del 
equipo ganador que es el que realiza trabajo.  
 
JUEGO DE LAS CINCHADAS: 
"La Cinchada" es un juego popular. Es una actividad en la que compiten dos grupos de jugadores, 
colocados en los dos extremos de una soga. El equipo que logra arrastrar al conjunto rival es el 
ganador de la contienda. 
El juego es una prueba de fuerza, que cuenta con unas normas muy simples. En la mitad de la 
cuerda existe una señal (un trapo o cualquier otro elemento). Otros dos distintivos se colocan 
equidistantes de la línea central y a ambos lados. La competición comienza situando el centro de la 
soga sobre una raya marcada en el suelo. Vence el equipo que logra desplazar al conjunto 
oponente hasta atravesar la marca central, situada en el piso. 
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Actividad:  
Se pregunta a los alumnos:  

 ¿Qué grupo creen que hizo mayor esfuerzo? 

  ¿Cuál equipo, entonces, tuvo más fuerza?  

 ¿Es lo mismo fuerza y esfuerzo? 

 ¿Quién realizó mayor trabajo? 

 ¿Cómo  diferenciarías el termino trabajo comparando el trabajo que diariamente van a 
realizar sus padres o hermanos y el trabajo que ustedes realizaron durante el juego?  

 
Cierre:  
Con los comentarios de los alumnos se va elaborando una red en el pizarrón para que quede como 
conclusión final, que no es lo mismo fuerza que esfuerzo físico y que siempre que un cuerpo 
cambie su estado de movimiento (ahí incluimos que el estar quieto es un estado de movimiento) 
está realizando un trabajo, desde el punto de vista físico.  
 

 
Modelo de red conceptual  

 
 
 
CLASE  8:                      Uso irracional de los recursos e impacto ambiental. 
 
Propósitos: Que los alumnos 

  construyan la idea de que el uso irracional de la energía provoca cambios en el ambiente 
que se pueden manifestar como: cambio climático- efecto invernadero.  

  puedan relacionar el cambio climático, y otros procesos de cambio naturales, que se están 
produciendo en el mundo por el uso y abuso de la energía. 

 
Contextualización:  
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Se les presentaran a los alumnos  unos spots publicitarios sobre el calentamiento global, causas y 
consecuencias9. 
 
La modalidad a trabajar en esta actividad es la siguiente: 
Al finalizar cada video se indagará a los alumnos: 
- ¿Cuál es la problemática que presenta? 
- ¿Cuáles, piensan ustedes, son las causas de estos problemas?   
 

   
 
 
 
 
 
 
Construcción del contenido 
A partir de los videos se les pide a los alumnos que respondan las siguientes consignas 

1-¿Cuáles son las consecuencias a corto plazo del calentamiento global? 
2-¿Cuáles ya son evidentes? 
3-¿Cuáles son las causas del calentamiento global? 
4-Enumera 5 situaciones de tu vida cotidiana que creas que puedan afectar el 
calentamiento global. 
5- ¿Cuáles son las medidas que podría tomar nuestro país para contrarrestar el 
calentamiento global?  

 
Cierre:  
Después de contestar las preguntas, se les pide a los alumnos que elaboren en grupo de 4 
personas un spot publicitario para concientizar sobre los efectos del calentamiento global. El spot 
podrá ser realizado utilizando el Windows Movie Maker de sus net, podrán utilizar la cámara de 

                                                             
9   Los links de los videos son los siguientes: (revisados el día once de noviembre de 2012) 

 www.youtube.com/watch?v=2tbU4CCr0dI 
 www.youtube.com/watch?v=MJwaiyfRG5U 

El uso y abuso de la energía impacta en 

el ambiente colaborando, entre otras 

cosas, al calentamiento global 

El uso irracional de la energía está 

provocando un aumento desmedido de 

la temperatura impactando en el clima y 

el calentamiento global. 

http://www.youtube.com/watch?v=2tbU4CCr0dI
http://www.youtube.com/watch?v=MJwaiyfRG5U
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sus celulares o en caso de no poseer estas herramientas. Los alumnos podrán trabajar realizándolo 
en papel tipo cartulina.  
 
 
 
CLASE 9:                       Transformaciones energéticas. “Preparándonos para navidad”. 
 
Propósitos: 

 Que los alumnos construyan la idea de que la energía puede manifestarse de formas 
distintas y transformarse de una forma a otra. Como así también, que la energía no se crea 
ni se destruye, sino, que se transforma. 

 
Contextualización:  
Se hace una breve introducción sobre los globos que año tras año son “lanzados” en vísperas de 
navidad y año nuevo. Estos son de papel y llevan en su interior una mecha que se enciende, 
calienta el aire presente dentro de la estructura del globo y de esta forma el globo cobra altura.  
 

 
 
El objetivo de esta introducción es adentrarlos en tema, ya que la finalidad del trabajo es el 
armado de uno de ellos. También se indaga si saben de algún incendio o accidente que se haya 
producido a raíz del uso de estos globos, con esto último se pretende ver las posibles causas del 
mal funcionamiento o manipulación de éstos. San Vicente es un distrito que posee una gran 
superficie de zona rural. En verano, consecuencia del Calor y las sequias, estas zonas son 
propensas a sufrir incendios. En épocas navideñas, estos episodios se ven incrementados por el 
uso de la pirotecnia. Los dispositivos caen aun encendidos provocando en algunos casos grandes 
desastres, incluyendo incendios de quinchos y de casas. 
Luego del diálogo se les propondrá armar, ellos mismos, unos globos para navidad. 
A medida que los globos comiencen a funcionar, se irá haciendo un repaso de las formas de 
energía que van surgiendo y de cómo aparece una, para luego ser otra. Se pretende retomar en 
esta clase los siguientes contenidos: tipos de energía, transformaciones, transferencia de energía.  
 
Construcción del contenido: 
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INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO DEL GLOBO AEROSTÁTICO 10: 

 
 
 
Se trasladará  a los alumnos  al SUM (salón de usos múltiples) del establecimiento, se los divide en 
grupos de 5 miembros cada uno y se les entrega las instrucciones y los materiales para armar los 
globos. 
Una vez confeccionados, con ayuda de los docentes se pondrán en funcionamiento. 

                                                             
10    Extraído de: Hann, Judith. “Ciencia en tus manos” (1991) Colección Ciencia Viva. Ed. Encuentro Editorial. S.A  
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Cierre: 
Aquel grupo cuyo globo vuele más alto y que pueda realizar la mejor explicación de por qué vuela 
el globo utilizando lo visto de energía hasta el momento, integrando en la explicación las 
transformaciones energéticas observadas y las formas de transferencia, ganará un premio. La 
metodología de entrega de premio, la consideramos para incentivar a los alumnos a que trabajen 
explotando su potencial al máximo para obtener así las mejores producciones 
 
 
CLASE 10:          Evaluación 
 
Propósitos: 

 Que los alumnos puedan integrar todos los contenidos vistos, identificando distintos tipos 
de energía, fuentes de energía, usos de la energía. 

 
Consignas de la evaluación (para dos temas o modelos) 
Tema A 

1) En las imágenes que se dan a continuación identifica distintas formas de energía (al menos 
5 formas), indicando como se miden y en qué actividades se pueden utilizar. 

 

 
 
 

2) Elabora un pequeño texto indicando de que fuentes se pueden obtener los tipos de 
energía que indicaste en el punto 1 y menciona si son fuentes renovables o no renovables 
y por qué. 

 
Tema B 
1)   En las imágenes que se muestran a continuación identifica al menos 5 tipos de energías de los 
vistos en clases, ¿Cómo se miden estos tipos de energía y en que pueden ser utilizadas? 



ENERGÍA: MOTOR DEL CAMBIO Y LA TRANFORMACIÓN 

 

Petuaud, Claudia - Santillán, Silvana - Tissone, Laura - Greco, Marcela                                                                        Página 18 

 
 
2)    Indica de que fuentes se pueden obtener los distintos tipos de energía que mencionaste, 
indica si son fuentes renovables o no renovables  y por qué. 
 
 
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: 
 
1) Avellan, Karina, Bazo Raul, Caro Gabriela, Martinez S. José. “Ciencias Naturales ES.1” 
(2008) Ed. Tinta Fresca. 
2) Franco, Ricardo; Frid, Débora J.; López de Riccardini, Silvia; Rodriguez Vida, María Inés; 
Sargorodschi, Ana C. E.; Serafini, Gabriel D. “Ciencias Naturales 7” (2008) Ed. Santillana. 
3) Hann, Judith. “Ciencia en tus manos” (1991) Colección Ciencia Viva. Ed. Encuentro Editorial. 
S.A. 
4) Hewitt, Paul G. “Física conceptual”, novena edición. (2004) Ed. Pearson Educación. 
5) Ferreyra, H; Pasut,M (1997) Técnicas Grupales. Elementos para el aula flexible. “la Flor” 
pagina 71. Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires. Argentina. 
6) Mosquera Marcela, Goncalves Susana y Segura Andrea - Ciencias Naturales 1° ESB / 7° EGB 
- 1° Edición - Editorial Longseller ( 2008) 
7) Serway, Raymond A.; Jewett, John W. Jr. Física Vol. 1, sexta edición. (2005) Ed. Thomson. 
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EDUCACIÓN 

AMBIENTAL
Problemáticas ambientales y salud 

Docente tutor: Revel Chion, Andrea.

Alumnos: Ponce, María Laura y Vela, Jorge

Escuela: Escuela de Educación secundaria Técnica N°4 (E.E.S.T  N° 4) de 
Tigre, localidad de Don Torcuato. Provincia de Buenos Aires 
Curso: Alumnos del 1° del secundario (Séptimo grado de la primaria, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Alumnos de 12 a 13 años.
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Contenido general:
Concepto de ambiente. El ser humano y sus actividades como parte del ambiente. 
Problemáticas ambientales como consecuencia de las actividades humanas. 
Identificación, en contextos de modificación ambiental, de los diferentes componentes y sus 
relaciones. 

Prerrequisitos: 
Esta unidad didáctica fue planificada para alumnos que: 
Tienen experiencia en lectura y comprensión de textos, noticias, etc. 
Trabajan en grupos de manera cooperativa. 
Comprenden el concepto de Ecosistemas, sus componentes abióticos y bióticos y sus 
interrelaciones. Conocen el concepto de redes, cadenas tróficas, ciclo del agua y la materia.
Conocen la noción de estructura atómica, concepto de isótopos, radioactividad y su efecto en 
la salud.

Metas de comprensión:

Esperamos que las alumnas y alumnos puedan:

• Valorar la importancia del cuidado del medio ambiente.

• Comprender el concepto de ambiente.

• Percibir la importancia que tiene el ambiente sobre la salud de las personas.

• Tomar conciencia de los problemas ambientales y reflexionar con discernimiento 
acerca de su relación con la salud.

• Promover activamente actitudes positivas con respecto a la conservación del medio 
ambiente.

• Percibir que los sistemas naturales condicionan a los sistemas sociales a través de los 
recursos que potencialmente pueden proporcionar y, a su vez, éstos intervienen sobre 
los naturales a través de la cultura.

• Tomar conciencia que la educación ambiental es necesaria para la formación integral 
y democrática de todos los ciudadanos
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Metas específicas:

Que los alumnos y alumnas:

• Consideren al ser humano como parte del ambiente.

• Tengan una lectura crítica con respecto a como se tratan los temas de contaminación 
ambiental y sus efectos sobre la salud en los medios masivos de comunicación.

• Identifiquen como afectan las actividades humanas al medio ambiente en particular el 
tema de los desechos producidos por la actividad humana.

• Reconozcan los cambios que sufren los ecosistemas por efecto de la intervención 
humana a diferentes escalas.

• Identifiquen el estado de contaminación de un sistema, cuáles pueden ser sus causas y 
cuáles sus consecuencias.

• Reconozcan los cambios en el paisaje y sus consecuencias sobre el ambiente al 
producirse el establecimiento y el crecimiento de las ciudades.

• Identifiquen que es un riesgo ambiental y de que depende.

• Reconozcan el valor de desarrollar la solidaridad y la responsabilidad en el uso de los 
recursos del medio para un desarrollo sostenible.
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Día 1

Justificación de las actividades del Día 1
Usualmente  los alumnos poseen una visión del Medio Ambiente demasiado centrada en el 
ámbito  natural  y no consideran los  aspectos  económicos,  sociales  o la  actividad humana 
como parte del ambiente. Las actividades del Día 1 tienen como objetivo indagar sobre las 
concepciones previas de los estudiantes.

Actividad 1  (Identificación de fotos)

Tiempo estimado: 45 minutos.

Desarrollo: 
Los docentes pegarán en el pizarrón fotos de diferentes ambientes y los alumnos responderán 
a la consigna en una hoja en forma escrita e individual.
Se les aclarará a los alumnos que esta actividad no será calificada, sino que servirá como una 
herramienta  informativa  (para  docentes  y  alumnos)  de  las  ideas  previas  que  poseen  los 
alumnos.

Consigna:
a- De las fotos que están en el pizarrón, decí cuáles son ambientes y cuáles no lo son.
b- De las fotos que vos identificaste como ambientes. ¿Qué tienen en común?

      Parque Nacional Talampaya

5

Paisaje AntárticoCiudad



    
   

   

6

Parque Nacional Los Cardones

Lago Patagónico (Argentina)

La escuela

Cataratas del Iguazú



Respuestas  esperadas:  Creemos  que,  en  general,  reconocerán  como  ambientes  aquellas 
fotos que muestran solamente paisajes naturales, probablemente no reconozcan la ciudad y la 
escuela como ambientes.
Probablemente identifiquen los ambientes  en base al  reconocimiento de los elementos  en 
común que ellos consideran como factores bióticos y abióticos.

Actividad 2  (Definición  de ambiente)

Tiempo estimado: 45 minutos.

Desarrollo: Se entregará la consigna con distintas definiciones de ambiente a cada uno de los 
alumnos. 

Consigna: 
Existen muchas definiciones de ambiente. 
a. Te proponemos que leas estas dos definiciones y que luego mires las fotos del pizarrón y 
digas a qué fotos corresponden estas definiciones. ¿Por qué las relacionaste de esa manera?
b. ¿Qué problemas ambientales hay o podría haber en las fotos?

Aquí te presentamos dos definiciones de ambiente:

1- Condiciones externas a un individuo que pueden ser físicas (temperatura, humedad, acidez 
del agua, etc.) o bióticas (número de competidores, depredadores, parásitos, etc.).
bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen2/ciencia3/070/htm/sec_82.htm

2- Por medio ambiente se entiende todo lo que rodea a un ser vivo. Comprende el conjunto 
de  valores  naturales,  sociales  y  culturales  existentes  en  un  lugar  y  en  un  momento 
determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es 
decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende 
seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos como la 
cultura.
(Adaptado de)   http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente

Respuestas esperadas: 
a-  Esperamos  que  los  alumnos  reconozcan  como  ambiente  las  fotos  que  antes  habían 
excluido, por ej. La ciudad y la escuela.
Creemos que los alumnos relacionarán a la definición 1 con las fotos del Parque Nacional 
Los Cardones y del ambiente antártico y la definición 2 con el resto de las fotos.

b- Esperamos que identifiquen que debido a la presencia del ser humano en las fotos de la 
Ciudad de La Plata y la Escuela reconozcan problemas como smog, desechos, etc. 
En la foto de las cataratas del Iguazú probablemente no reconozcan al helicóptero como grave 
problema ambiental.
Posiblemente los alumnos mencionen el calentamiento global como problemática ambiental 
en la antártida, dado que es un tema muy presente en los medios. Otro problema que podrían 
asociar con la colonia de pingüinos que se visualiza en la foto, es el de la contaminación por 
derrame de petróleo.
Tanto  en  las  fotos  que  presentan  montañas  (Parque  Nacional  Los  Cardones,  Lago 
patagónico)  así  como  en  la  correspondiente  al  cañon  del  Parque  Nacional  Talampaya, 
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podrían llegar  a mencionar  el  problema de la minería  a cielo abierto que es un tema de 
actualidad muy mencionado en los medios.
 

NOTA
Cuando concluya  la actividad se explicará a los alumnos que la definición 2 que incluye 
valores naturales, sociales y culturales es la que de ahora en más será adoptada por nosotros 
en las clases. 

Se eligió dicha definición, porque incluye la dimensión social y cultural y representa mejor el 
concepto que nos proponemos transmitir: que el ambiente es el resultado de la interacción 
entre los sistemas sociales y naturales, por ende que el ser humano y el ambiente son una 
unidad inseparable. 
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Día 2

Actividad 3 (Lectura y comprensión)

Tiempo estimado: 50 minutos.

Desarrollo: 
Los docentes devolverán las hojas de la clase anterior a cada uno de los alumnos y se les 
pedirá oralmente que relean los problemas ambientales que ellos reconocieron en la actividad 
2-b y/o que mencionen nuevos problemas que se les ocurran. 
Los docentes escribirán en el  pizarrón las respuestas de los alumnos y procederán a una 
puesta en común para elaborar una clasificación de los tipos de contaminación por ej. aire, 
suelo y agua.
Seguidamente se les entregará una fotocopia con las consignas que los guiarán en la lectura 
comprensiva del texto “Cuanto más avanzamos, ¿más dañamos?” (Extraído y adaptado de 
“Alertas ambientales en Argentina y en el mundo” de Carriquiriborde (1999). 

Consigna:
Leer el siguiente texto y responder
a- ¿Por qué crees que el autor puso el título, “Cuánto más avanzamos, ¿más dañamos?”?
b-  ¿Cómo explicarías la frase “el planeta en el que vivimos, es el mismo que destruimos.” 
utilizando ejemplos del texto o de la clase anterior.
c-¿Podrías dar sinónimos de la palabra contaminar? ¿Encontrás algún sinónimo en el texto?

Cuanto más avanzamos, ¿más dañamos?

Los  grandes  avances  de  la  humanidad  en  términos  de  salud,  educación,  producción  de 
alimentos  y  tecnología  en  general,  permitieron,  en  una  primera  instancia,  combatir  las 
hambrunas, plagas y enfermedades. 
El  crecimiento  de  la  humanidad  y  el  notable  desarrollo  de  la  ciencia  y  la  tecnología  se 
lograron dentro de un proceso de urbanización y cada vez más a expensas de la naturaleza.  
En pos del progreso, el hombre introdujo todo tipo de modificaciones en la naturaleza, alteró 
ecosistemas,  provocó la desaparición de especies,  generó catástrofes  ambientales  de todo 
tipo, locales y globales.
Muchos de estos procesos en los que se altera el equilibrio de un ecosistema por la adición de 
sustancias  que,  en  condiciones  normales  no  se  encuentran  presentes  (o  si  lo  están,  han 
modificado significativamente su cantidad normal), se denominan contaminación.
La contaminación es un proceso complejo donde interactúan fenómenos físicos, químicos, 
biológicos y socioeconómicos con los ecosistemas. 
Por ejemplo, decimos que un río está contaminado porque en él flotan botellas plásticas. En 
tanto que el microbiólogo medirá la cantidad de colonias de bacterias presentes. Esta última 
contaminación pasa desapercibida a nuestros ojos, pero es más grave que la presencia de las 
botellas, que se vinculan con el ambiente de manera más pasiva, (aunque tarde o temprano se 
acumularán en e fondo del río o en una playa).
Frente a este estado de cosas, la propia naturaleza y los movimientos ambientalistas llaman la 
atención a toda la sociedad sobre la siguiente paradoja: el planeta en el que vivimos, es el 
mismo que destruimos.
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Respuestas esperadas:
a-  Esperamos  que  relacionen  el  crecimiento  de  la  población  y/o  de  las  ciudades  con  el 
aumento del daño ambiental.
b- Esperamos que nombren el ejemplo de las botellas que se tiran al río.
c- Esperamos que respondan como sinónimo de contaminación la palabra alterar, destruir, 
ensuciar, etc.

Actividad 4

Tiempo estimado: 50 minutos.

Desarrollo:
Se les contará a los alumnos el relato “La piedra azul” al comienzo de la clase. Luego se les 
entregará  el  texto  “La  piedra  azul”  junto  con  las  preguntas  para  que  lean  y  contesten 
individualmente. 

Consigna:
Lean el siguiente relato y respondan las preguntas.

La piedra azul
“Ciudad de Goiania,  Brasil,  septiembre de 1987: dos juntapapeles encuentran un tubo de 
metal tirado en un terreno baldío. Lo rompen a martillazos, descubren una piedra de luz azul.  
La piedra mágica transpira luz, azulea el aire y da fulgor a todo lo que toca. Los juntapapeles 
parten esa piedra de luz. Regalan los pedacitos a sus vecinos. Quien se frota la piel, brilla en 
la noche. Todo el barrio es una lámpara. El pobrerío, súbitamente rico de luz, está de fiesta.
Al día siguiente, los juntapapeles vomitan. Han comido mango con coco: ¿Será por eso? Pero 
todo el barrio vomita, y todos se hinchan, y arden. La luz azul quema y devora y mata; y se 
disemina llevada por el viento, la lluvia, las moscas y los pájaros.
Fue una de las mayores catastróficas nucleares de la historia. Muchos murieron, y muchos 
más quedaron por siempre jodidos. En aquel barrio de los suburbios de Goiania nadie sabía 
qué significaba la palabra radioactividad,  y nadie había oído jamás hablar del cesio 137. 
Chernobyl resuena cada día en las orejas del mundo. De Goiania, nunca más se supo. En 
1992, Cuba recibió a los niños enfermos de Goiania, y les dio tratamiento médico gratuito. 
Tampoco este hecho tuvo la menor repercusión, a pesar de que las fábricas universales de 
opinión pública siempre están, como se sabe, muy preocupada por Cuba.
Un mes después de la tragedia, el jefe de la policía federal en Goiana declaró:
-La situación es absurda *. No existe ningún responsable por el control de la radioactividad 
que  se  usa  con  fines  medicinales.  Los  tubos  encontrados  en  el  terreno  baldío  fueron 
abandonados  de  manera  ilegal  por  una  clínica  privada,  que  utilizaba  que  utilizaba  esta 
sustancia radioactiva para el tratamiento del cáncer. 

Relato extraído y adaptado del libro “Patas para arriba.  La escuela del  mundo al  revés”, 
Eduardo Galeano (2008)

Absurdo: significa descabellado, incoherente, impensable
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Preguntas
a- Identificá la problemática ambiental en el texto de Eduardo Galeano. 
b-¿Quiénes son los responsables de ésta tragedia? 
c- ¿Qué pasaría si un pájaro se come una mosca infectada por esta sustancia? ¿Por qué?
d-¿Por  qué  dice  el  jefe  de  la  policía  federal  de  Goiana  que  la  situación  es  absurda  o 
descabellada?
e-¿Te parece que lo sucedido en Goiana fue grave, aunque este hecho no se haya difundido 
en la televisión? ¿Por qué?

Respuestas esperadas:
a- Esperamos que reconozcan que la gente se intoxicó con desechos radioactivos que fueron 
dejados en lugar incorrecto. 
b- Probablemente digan que los médicos son los responsables.
c- Esperamos que puedan reconocer la cadena trófica,  que el  pájaro se come a la mosca 
contaminada.
d- Esperamos que reconozcan que es un problema de falta de control o que no hay una ley al 
respecto.
e- Esperamos que discutan que la poca trascendencia en los medios se debe a que por ej. la 
tragedia afectó solo a una población marginada.
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Día 3

Actividad 5 (Lectura y comprensión de textos)

Tiempo estimado: 50 minutos

Desarrollo: 
Los  30 alumnos  se dividirán  en  seis  grupos.  Se distribuirán  textos  informativos  sobre 3 
distintos desastres ocurridos en el mundo, de manera que 2 grupos trabajarán el mismo texto. 
Los grupos recibirán los siguientes textos incluídos en el ANEXO I: El desastre de Bhopal 
(India, 1984),  Desastre químico en Seveso (Italia, 1976),  La gran niebla  (Londres, 1952). 
Los  docentes  ayudarán  a  los  alumnos/grupos  en la  lectura  y  comprensión  de  los  textos, 
pidiéndole a cada grupo que identifiquen (subrayando en el texto) la problemática ambiental 
(incluye  la  descripción  del  tipo  de  ambiente)  así  como  sus  causas  y  efectos  sobre  los 
elementos del ambiente (positivos y negativos).
Se  aclararán  las  dudas  que  surjan  con respecto  al  vocabulario  científico  y  se  escribirán 
palabras como dioxina, smog en el pizarrón. 
Se pedirán voluntarios que describan el texto correspondiente al resto de los alumnos.
Luego de cada descripción se co-construirán en el  pizarrón una trama de causas/ efectos 
correspondiente a cada problemática de cada texto. Se realizará un cuadro comparativo de los 
3 casos que exponga similitudes y diferencias.
 

Ejemplo de trama para el caso de La gran niebla  (Londres, 1952).
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Actividad 6   (escribir un relato corto partiendo de los textos de la actividad 5)  

Tiempo estimado: 50 minutos

Desarrollo:
Tomando como base el conocido relato “La piedra azul” de Eduardo Galeano, se orientará a 
los alumnos a analizar las partes de un relato: introducción, nudo y desenlace.
Se  proyectará  un  video  explicativo  de  5  minutos  (http://www.youtube.com/watch?
v=JSzkeEDngIs, Canal Encuentro) sobre como escribir un guión. 
Se  pedirá que se agrupen de a dos y que escriban una narración corta (menos de una carilla) 
en base a los hechos del texto que les fue asignado como lectura en la actividad 5.

Para cada relato se guiará a los alumnos de la siguiente manera:
:-en la introducción presentar un personaje que viva en la ciudad en la que va a ocurrir el 
desastre.
-en el nudo describir como el personaje percibe el momento del desastre y como sufre algunos 
de los síntomas descriptos en el texto. 
-en el desenlace se debe describir cambios en la vida del personaje que sean consecuencia del 
desastre, por ej. que tenga que abandonar el lugar o que necesite caminar kilómetros en busca 
de agua potable.

Al final de la actividad se invitará a los alumnos a exponer sus relatos.

NOTA: 
Se pedirá a los alumnos que traigan cartulinas y material de dibujo, lápices de colores y/o  
crayones, pegamento y tijera  para la clase siguiente.
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Día 4

Actividad 7 (Contaminación del Río Reconquista)

Tiempo estimado: 50 minutos

Desarrollo: 
Los  docentes  pegarán  fotos  históricas  y  actuales  del  río  Reconquista,  eventualmente  se 
proyectará un documental sobre el problema de contaminación del acuífero. 
Los docentes expondrán los datos más relevantes de la cuenca  (urbanización, industrias) así 
como también hechos históricos (fuente Museo de la Reconquista, Tigre).
Se pedirá a los alumnos que reflexionen sobre la problemática del río y propongan soluciones 
al respecto.  
Se co-construirá en el pizarrón una lista con las principales causas de la contaminación y las 
soluciones planteadas.

Respuestas esperadas
Se espera que los alumnos puedan proponer como soluciones:
-que el estado controle los desechos que las industrias vierten al río
-que se construyan cloacas y red de agua potable para las poblaciones de la zona.
-que el estado se ocupe de limpiar el río reconquista.

Actividad 8  (Confección de un afiche para un lugar público)

Tiempo estimado: 50 minutos

Desarrollo:
Los docentes mostrarán a los alumnos ejemplos de afiches  para generar conciencia ecológica 
realizados por jóvenes (Fuente ej. “Cumbre de Río, 2012).  
Se ayudará a los alumnos a realizar  el  bosquejo/diseño del  futuro afiche en una hoja de 
cuaderno. 
Luego se confeccionarán los afiches en tamaño A3 (con los materiales que le fueron pedidos 
a los alumnos la clase anterior.)
Los alumnos podrán optar por escribir frases propias o algunas de las siguientes:

“Tu debes ser el cambio que deseas ver en el mundo”
Mahatma Gandhi

"La tierra es insultada y ofrece sus flores como respuesta"
Rabindranath Tagore

"No queremos medio ambiente, lo queremos entero"  anónimo
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ANEXO I

Textos para la actividad 5

El mayor desastre industrial: Bhopal (India, 1984)

  
En  la  década  de  los  años  sesenta,  India  era  un  mercado  potencial  de  400  millones  de 
campesinos.  El  gobierno  de  este  país  tenía  intención  de  aumentar  el  rendimiento  de  la 
producción agrícola y los plaguicidas eran parte fundamental de este objetivo. 
Establecer  una  fábrica  de  pesticidas  en  la  India  ofrecía  una  doble  ventaja:  abastecer 
rápidamente a la demanda y contribuir al desarrollo tecnológico y económico de la nación. 
Es así como la compañía química Unión Carbide construye en 1967 una fábrica en Bhopal.
En 1984 se produjo el desastre de la industria química al derramar  más de 35 toneladas de 
gases letales (altamente tóxicos) a la atmósfera. Según el director de la fábrica, el escape tuvo 
una duración de una hora, frente a las tres horas y media que defienden los afectados. Lo 
cierto es que la cantidad fugada fue tal que personas que vivían a 10 km del foco emisor 
(fábrica) se despertaron en medio de violentos ataques de tos y principios de asfixia, con los 
ojos hinchados y vomitando.  Se ha calculado que la  toxicidad de la nube era 500 veces 
superior al empleado por los alemanes en las cámaras de gas y 150 veces superior al gas 
mostaza.
Más de medio millón  de personas de la  ciudad fueron expuestas  al  mortal  isocianato  de 
metilo (MIC) uno de los gases más peligrosos de la industria química que puede causar dolor 
de  cabeza,  náusea,  vómito,  tos,  dificultad  al  respirar,  incremento  de  secreciones,  dolor 
torácico, edema pulmonar, de la laringe y bronquios, espasmos y muerte.
Otros gases que se formaron por efecto del calor del MIC (que no estuvo mantenido a la 
temperatura de seguridad de 0 grados) fueron el fosgeno (provoca irritación de la piel, daños 
en la córnea, pérdida de visión y ceguera,  tos, dolor al respirar, dolor de cabeza,  náusea, 
vértigo, sed, neumonía y muerte por fallo respiratorio o cardíaco) y el ácido cianhídrico (otro 
gas  de  guerra  que  provoca  debilidad,  dolor  de  cabeza,  confusión,  náusea,  vómitos 
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ocasionales,  dificultad  respiratoria,  convulsiones  y,  en dosis  altas,  inconsciencia  rápida  y 
muerte) .
Un informe del 11 de septiembre de 1984, realizado por 6 ingenieros expertos en seguridad 
reveló que la propia fábrica de la Union Carbide en Kanahava Valley, Estados Unidos, tenía 
numerosas  irregularidades  desde  el  punto  de  vista  de  la  seguridad  y  que  incluso  en 
funcionamiento normal los obreros se contaminaban con cloroformo (cancerígeno). La Unión 
Carbide fue responsable de ocultar la peligrosidad de la industria que se instaló en Bhopal, 
India,  violando  las  legislaciones  de  seguridad  municipales  respecto  a  la  localización  de 
industrias peligrosas.
La Union Carbide ocultó  los productos  que intervienen en el  proceso de fabricación  del 
pesticida, incluso a los responsables sanitarios, y lo que es más grave ocultó cuáles eran sus 
antídotos, de forma que cuando se produjo la catástrofe ni el director de salud pública ni los 
médicos supieron qué hacer ya que ni siquiera sabían qué era lo que se había escapado. El 
antídoto,  remedio  que sirve para anular  los efectos  tóxicos  (simplemente  el  tiosulfato de 
sodio) hubiera permitido salvar muchas vidas.
Desde entonces muchas mujeres han abortado espontáneamente y niños nacidos de padres 
expuestos a los gases son física y mentalmente retardados. Los venenos de Unión Carbide 
han dañado el sistema inmune humano, por tanto ahora son más vulnerables (sensibles) a 
infecciones  y enfermedades.  Las personas que fueron afectadas por el gas probablemente 
sufrirán  toda  su  vida  de  enfermedades  relacionadas  con  la  exposición  y  las  futuras 
generaciones podrían también llevar la marca de esos tóxicos. Cerca del 80% de las personas 
afectadas por los gases son bastante débiles para trabajar y sus familias enfrentan grandes 
necesidades. La población de Bhopal continúa bebiendo agua contaminada y respirando aire 
tóxico.
En Junio de 2010 se dió a conocer la única sentencia  por el trágico suceso en la que se 
condenaba a dos años de prisión y una multa de menos de 10.000 euros a ocho directivos de 
la compañía, que  salieron bajo fianza horas más tarde en medio de la indignación de las 
asociaciones de víctimas

Artículo extraído y adaptado de la revista  Times (versión en español) 
http://www.erroreshistoricos.com/errores-histoticos/1765-el-mayor-desastre-industrial-
bhopal.html

        

Más de veinticinco años después,  la  zona donde se encontraba  la  planta  aún no ha sido 
limpiada, con lo que los residuos tóxicos siguen contaminando el medio ambiente y el agua 
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del que dependen las poblaciones de los alrededores. Como consecuencia, más de 100.000 
personas continúan sufriendo de problemas de salud sin poder acceder al cuidado médico que 
necesitan,  y  los  supervivientes  esperan  todavía  una  compensación  justa  y  completa 
reparación  por  los  hechos.  

Texto extraído de pagina web de Amnistía Internacional

El desastre de Seveso (Italia, 1976)

El 10 de julio de 1976, una explosión sacudió la planta química ICMESA, situada fuera del 
pueblo de Seveso en el Norte de Italia, y vomitó una nube de polvo al aire, donde se mantuvo 
esparciéndose sobre las casas y la tierra laborable.  En 24 horas, la vegetación de cara al 
viento de la planta empezó a volverse amarilla.  Las hojas de las plantas y los árboles se 
enrollaron y marchitaron y los animales pequeños, misteriosamente empezaron a morir. Más 
alarmante aún fue que los niños empezaron a desarrollar llagas en brazos y piernas, manchas 
rojas y erupciones en la cara y altas temperaturas.  El veneno apenas comenzaba a hacer 
efecto.
Los médicos y funcionarios de ICMESA, propiedad de Hoffman La Roche, una gigantesca 
compañía farmacéutica suiza, estaban totalmente desconcertados con los acontecimientos que 
siguieron a la explosión de un pequeño reactor en la fábrica que producía herbicidas.  
Pasaron días antes de que se dieran cuenta de que la explosión había producido un extraño 
"coctel"  químico  de  tetraclorodibenzodioxina  (TCDD),  más  conocido  para  un  mundo 
horrorizado como agente naranja.  Este agente es el ingrediente activo del defoliante usado 
con efecto tan devastador por las fuerzas estadounidenses en Vietnam. 
Luego de diez días completos el gobierno regional declaró el área de Seveso contaminada por 
dioxina.  Para entonces  ya  era demasiado tarde,  porque ya  había una multitud de niños y 
adultos que estaban en el hospital, con la cara cubierta con máscaras de gasa para ocultar los 
terribles desórdenes de la piel que dejarían a muchos de ellos con cicatrices de por vida. 
Cuando la verdad salió totalmente a la luz,  11.000 habitantes  del  pueblo huyeron de sus 
casas, abandonando 40.000 animales de granja y mascotas domésticas a la muerte por los 
efectos de la nube de veneno. En el espectral silencio de la que más tarde fue llamada Zona A 
(el corazón de Seveso) escasamente se movía un ser viviente. 
Aunque  en  las  horas  inmediatas  al  accidente  no  se  apreciaron  signos  visuales  de 
contaminación, tres días más tarde, el 13 de julio, se observa que algunos animales pequeños 
(conejos, pájaros y aves de corral)  han muerto.  A finales de julio han perecido ya  3.300 
pequeños animales silvestres y de granja, envenenados por el agente tóxico. Para evitar la 
propagación del contaminante en la cadena trófica y alimentaria se decreta una cacería de 
emergencia en el entorno rural y el sacrificio de los animales domésticos. Hasta 1978, la cifra 
de animales sacrificados ascendió a unos 77.000 u 80.000 animales. 
Antes de este incidente, Seveso era una próspera población turística y comercial del norte de 
Italia; hoy en día, vive bajo la sombra y el terror de la contaminación tóxica, de la cual aún 
no se conocen todas las consecuencias ni hasta cuando estarán presentes. 

Artículo extraído y adaptado de Revista Virtualpro, Julio 2008.

1



Qué son las dioxinas y sus efectos sobre la salud

Estos  contaminantes  pueden  originarse  durante  algunos  procesos  industriales  y  de 
combustión,  como la  quema de  residuos  o  la  producción de  herbicidas;  aunque también 
pueden tener origen 'natural' (por las erupciones volcánicas o los incendios forestales).
La  2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina,  TCDD,  agente  naranja  o dioxina  de  Seveso son 
algunos de los nombres que recibe este temido compuesto. 
En  la  figura  1  se  observa  una  niña  con malformaciones,  una  de  las  tantos  hijos  de  las 
personas expuestas al agente naranja durante la guerra de Vietnam. Los hijos del Agente 
Naranja abarcan hasta cuatro generaciones de menores discapacitados: alrededor de 150.000 
personas entre el millón de afectados por los bombardeos químicos que se calcula hay en el 
país. 
Las  empresas  multinacionales  como  Dow Chemical  o  Monsanto  ya  han  tenido  que  dar 
explicaciones ante los tribunales por su papel en los bombardeos, pero de momento ninguna 
compañía ha asumido su presunta responsablidad. 
A través del consumo de alimentos contaminados con dioxinas, el 'veneno' se acumula en el 
tejido graso y allí puede permanecer durante meses o, incluso, años, gracias a su estabilidad 
química.
Las intoxicaciones más leves pueden causar problemas de hígado y pústulas o úlceras en la 
cara, como ocurrió con el presidente ucraniano,  Víctor Yúschenko, que fue víctima de un 
envenenamiento (Fig. 1)

Fig. 1. El presidente de Ucrania, Viktor Yúschenko antes y despues del envenenamiento con la dioxina 2,3,7,8-
TCDD.

Gracias a los sistemas de monitorización y vigilancia de la cadena alimentaria es posible 
detectar las dioxinas (ampliamente presentes en el medio natural) antes de que éstas lleguen 
hasta la mesa del consumidor, tal y como ha ocurrido en el caso de la mozzarella italiana. De 
hecho, en julio de 2007, la Comisión Europea alertó a los estados miembros ante la posible 
contaminación  de  un  aditivo  alimenticio  y  son  varios  los  episodios  que  enumera  la 
Organización Mundial de la Salud en las últimas décadas.
 

Texto extraído y adaptado de El Mundo.es
Foto extraída de WWW.HEALTHANDENVIRONMENT.COM
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La gran niebla de 1952 (Londres)

En unos cuantos días, entre el 5 y el 9 de diciembre de 1952, ocurrió una de las mayores catástrofes  
ambientales del siglo pasado. Una densa niebla cubrió la ciudad de Londres en Inglaterra. Pero no se  
trataba de la tradicional neblina a la que se referían con romanticismo y orgullo Charles Dickens o  
Claude Monet,  sino de una espesa capa de humo que cobró la vida inicialmente a más de 4 mil  
personas, y luego a un número indeterminado que se estima en no menos de 13 mil.
Las informaciones de esa época, describen lo que se vivió en esos días. No hubo alarma o pánico 
entre la población, pues la niebla es un fenómeno habitual en esa ciudad. Pero esta vez se trataba de  
algo diferente. Durante el día, la visibilidad en las calles se redujo a unos cuantos metros y por la 
noche era prácticamente  nula. El transporte estaba desquiciado o suspendido.  Los automóviles se 
encontraban abandonados en las calles y las ambulancias que trasladaban a las víctimas avanzaban 
penosamente por las avenidas. 
Las clases en la mayor parte de las escuelas fueron suspendidas. Los conciertos y espectáculos fueron 
cancelados. El humo invadía el interior de los edificios y era difícil transitar incluso por los pasillos 
de los hospitales. Las crónicas de la época y los testimonios recogidos señalan que la persistencia con  
la que se veían los ataúdes y arreglos florales circulando por las calles, indicaba la frecuencia con la  
que se sucedían las víctimas fatales. 
La catástrofe se debió a la combinación de varios factores. Por un lado, la presencia de un frente frío  
con intensidad mayor a la de años anteriores, así como un fenómeno, en el cual el aire desciende al  
suelo desde las capas altas de la atmósfera. Por otra parte, la actividad humana, que en la mayor parte 
de las fábricas empleaba como fuente de energía la combustión de carbón. Las bajas temperaturas, 
obligaban a la población al uso intensivo de la calefacción, cuya materia prima era también el carbón.  
Esto  produjo  lo  que  conocemos  ahora  como  inversión  térmica,  en  la  que  el  aire  caliente  queda 
atrapado por una capa fría en la parte superior de la atmósfera. 
Se  ha documentado por  diversas  fuentes  que durante  cada  día  de  ese  episodio se  liberaron  a  la 
atmósfera mil toneladas de partículas de humo, 2 mil toneladas de dióxido de carbón, 140 toneladas 
de ácido clorhídrico. Adicionalmente, 370 toneladas de dióxido de sulfuro, que al combinarse con 
oxígeno y agua se convierten en varias toneladas de ácido sulfúrico. En otras palabras, lo que se  
respiraba en Londres en esos días era veneno puro. 
Funcionarios  del  actual  Ministerio  de  Salud  estiman  que  hasta  12.000  personas  pudieron  haber 
muerto durante los cuatro días de emergencia, aunque en la época nadie se percató de ello. 

 

El número preciso de muertes ocurridas durante la Gran Niebla de 1952 (Great Fog o Great Smog) es 
muy difícil de establecer y ha sido motivo de controversia. En un trabajo publicado en 2004, Michelle 
L. Bell y sus colaboradores, señalan que la mortalidad no retornó a sus niveles normales aun varios 
meses después del suceso. Un reporte del Ministerio de Salud del Reino Unido, publicado en 1954, 
propuso como hipótesis que una epidemia de influenza añadida fue la responsable de la elevada 
mortalidad en los meses que siguieron al episodio. La Gran Niebla tuvo efectos muy importantes para 
la ciencia, la percepción pública sobre la contaminación del aire y en las regulaciones 
gubernamentales. En Londres se establecieron leyes para abatir y eliminar la combustión de carbón 

1



como fuente principal de energía. Pero la lección que nos deja es muy clara: la utilización de 
tecnologías obsoletas es un riesgo permanente para el medio ambiente y la salud humana.

Texto extraído y adaptado de http://www.jornada.unam.mx/2010/11/16/opinion/a03a1cie

Actividad 8:

Ejemplos de afiche:
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Proyecto “Energías alternativas”
Tema: El agua, una fuente de energía renovable
Ángela Rosso, Hilda Suárez
Taller de Diseño de Proyectos de Ciencias Naturales.
Profesorado de Educación Primaria - ENS N° 3 (Escuela Normal Superior N° 3) 
profehildasuarez@gmail.com

Población a la que está dirigida: Alumnos de 6º grado – Nivel Primario (edad 11 y 12 años) alumnos 
de 2° año de nivel primario de la CABA (7 años).
Pre  requisitos:  se  parte  de  la  idea  de  que  los  alumnos  tienen  conocimientos  básicos  sobre 
contaminación, ciclo del agua y construyeron en tecnología una rueda hidráulica.

Fundamentación
Desde el Área de Ciencias Naturales, con el propósito de aportar contenidos que posibiliten la mejor  
comprensión y desarrollo de la propuesta de Energías Alternativas en el marco de la “Muestra Anual  
de Ciencia y Tecnología”, se implementará una secuencia didáctica que consta de dos instancias: la  
una  previa  a  la  Muestra,  en  la  que  se  trabajarán  contenidos  vinculados  con  la  misma,  y  otra  
posterior,  en la que se abordarán contenidos de Ciencias de la Tierra articulados con el Área de  
Ciencias Sociales. La propuesta se enmarca dentro del enfoque que plantea el Diseño Curricular para  
Segundo Ciclo del Ministerio de Educación del G.C.B.A. 
La primera parte de la Secuencia  propondrá  un trabajo a partir de la diferenciación de energías  
convencionales  y  alternativas,  el  reconocimiento de diferentes  manifestaciones de la  energía  en 
situaciones cotidianas, identificación de los distintos usos y aprovechamiento de la energía hídrica y  
el análisis de la rueda hidráulica, culminando con la elaboración de folletos y afiches explicativos  
sobre aprovechamiento de la energía hidráulica. 
El enfoque para desarrollar  la segunda parte de la Secuencia Didáctica, será dado desde la Educación  
Ambiental articulando las Áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Desde Ciencias Naturales  
se abordará la interacción entre suelo y agua, el reconocimiento de diferentes tipos de suelo (en 
relación  con  su  composición,  textura  y  capacidad  de  absorción),  el  análisis  del  ciclo  de  agua  
reflexionando sobre la formación de napas subterráneas con el objetivo de resignificar las ideas que  
los niños tienen sobre ciclo del agua y renovabilidad del agua como recurso. 
Articulando  con  Ciencias  Sociales,  a  partir  de  la  idea  de  contaminación  y  los  diversos  
aprovechamientos del agua, se profundizará en la contaminación de las aguas subterráneas. También 
se analizarán las ventajas y  desventajas de la  construcción de una represa hidroeléctrica,  con el  
objetivo de reflexionar sobre las consecuencias de diferentes actividades humanas que impactan 
sobre el ambiente, poniendo énfasis en la complejidad propia de la realidad (en la cual se generan y  
se desarrollan los problemas ambientales) como una construcción social. Y que, para comprenderlos  
y solucionarlos es importante conocer las causas, los procesos y situaciones que dan origen a los  
mismos. 

Contenidos
 Tipos de energías. Sus efectos y transformaciones.
 Energía hídrica: su uso y aprovechamiento. 
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 Funcionamiento de la rueda hidráulica
 Energías convencionales y alternativas. Generación de energía hidroeléctrica.
 Tipos de suelo: composición, textura, absorción
 Ciclo del agua: proceso de filtración
 Formación de napas subterráneas.
 Concepto de acuífero
 Causas de contaminación.
 El agua como recurso renovable: diversos aprovechamientos

Objetivos
 Reconocer diferentes manifestaciones de la energía en situaciones cotidianas.

 Analizar el funcionamiento de la rueda hidráulica.

 Identificar los distintos usos y aprovechamiento de la energía hídrica.

 Diferenciar energías convencionales y alternativas.
 Reconocer diferentes tipos de suelo: su composición, textura y capacidad de absorción.
 Analizar ciclo de agua: evaporación, condensación, precipitación, infiltración, regreso al mar.
 Identificar la formación de napas subterráneas
 Determinar el concepto de acuífero.
 Reconocer las causas de contaminación del agua. 
 Reflexionar sobre el impacto ambiental de la contaminación del agua.
 Identificar diversos procedimientos de saneamiento del agua.
 Determinar las distintas maneras de aprovechamiento del agua.
 Identificar ventajas y desventajas del uso del agua para la obtención de energía eléctrica.

Clase 1: Tipos y fuentes de energía

Act. Tema Descripción Propósito didáctico
1 Energía Planteo de pregunta e 

intercambio de ideas.
Análisis de imágenes. Puesta en 
común. 

Indagar ideas previas respecto de 
la energía.

2 Tipos y fuentes   de 
energía

Intercambio de ideas Indagar acerca del origen de 
diferentes tipos de energía.

3 Tipos y fuentes de 
energía

producción de un texto Organización de la información

Actividad N° 1
Se organiza a los alumnos en pequeños en grupos y se les propone un intercambio de ideas a partir  
de las siguientes preguntas: 

• ¿A qué nos referimos cuando decimos “estoy sin energía” o “ese chico tiene mucha energía”? 

• ¿Qué otras cosas o situaciones podemos relacionar con la energía? 



Luego se realiza una puesta en común y se registran en el pizarrón los aportes de los alumnos.  Se 
espera que asocien las primeras preguntas con el  cansancio,  la falta de alimentos,  y la segunda  
pregunta con algunas formas de energía que conozcan, en particular con la electricidad.
Actividad N° 2
Se entrega a cada grupo un conjunto de imágenes y se propone que las observen y piensen cómo  
pueden relacionar cada una de las imágenes con la energía.

     

Luego de la observación grupal de las imágenes se realiza una puesta en común. Se pretende orientar  
el intercambio buscando que los alumnos reconozcan similitudes y diferencias entre las imágenes. Por  



ejemplo, que en los casos de objetos que funcionan a electricidad (lámpara, estufas eléctricas) en una  
el objeto da luz y en otra calor, introduciendo también la idea de que la energía se transforma de  
distintas maneras.
También se propone a los alumnos que piensen y escriban de dónde proviene la energía en cada  
caso. Como orientación se analiza que la energía que mueve los árboles viene del viento al igual que  
en el caso de los barriletes. Luego de darles un tiempo de intercambio se comparten las respuestas  
con el grupo total.  Se aprovecha para hacer mención de la fuente y la rueda hidráulica que han  
construido en Tecnología preguntando: ¿Qué relación les parece que tiene con la energía? Se los 
invita  a  seguir  profundizando  en  la  próxima  clase  en  el  funcionamiento  de  la  fuente  y  sus  
dispositivos.

Actividad N° 3
Como registro de lo trabajado en clase se propone a los alumnos volcar en sus carpetas de manera  
organizada,  todo lo  trabajado:  idea sobre  energía,  usos,  efectos  y  transformaciones,  también  el  
origen y utilización de la misma en cada caso. Para esto último, se les propone realizar una breve 
descripción de cada imagen. 

Clase 2: La energía del agua

Act. Tema Descripción Propósito didáctico
1 Funcionamiento de 

la rueda hidráulica
Análisis del dispositivo construido 
por los alumnos.

Reconocer los componentes y 
funciones de cada uno. Identificar 
las formas de energía y 
transformaciones.

2 Energía 
hidroeléctrica

Observación de video. Elaboración 
de afiches grupales.

Clarificar el proceso de 
aprovechamiento del agua por 
medio de una represa 
hidroeléctrica.
Organizar y comunicar la 
información.

3 Energía 
hidroeléctrica

Croquis de rueda hidráulica Contrastar funcionamiento de los 
mecanismos de rueda hidráulica y 
turbina.

Actividad N° 1 
Se  presenta  una  fuente  de  similares  características  a  la  que  los  alumnos  construyeron  (mismo 
dispositivos de control:  motor eléctrico y caño direccionado para el flujo orientado del agua).  Se 
analizan sus componentes y funcionamiento orientando el intercambio con las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo está construido el dispositivo? 

• ¿Qué componentes podemos observar? 

• ¿Qué necesita la fuente para comenzar a funcionar? 

• ¿Qué es lo que la pone en funcionamiento? 

• ¿Si le agregamos la rueda, qué es lo que observamos?



• ¿Qué finalidad tendrá la rueda? 
Se espera que los alumnos indiquen que con la fuerza del  agua la rueda gira.  Además, cómo el  
movimiento de la rueda puede a su vez generar diferentes efectos.) 

                               
Una de las fuentes construida por los alumnos, que incluye una rueda hidráulica

Durante el intercambio se destaca que la rueda hidráulica aprovecha la energía del agua, que la pone  
en movimiento.  Y  que es  una de las variadas maneras de aprovechamiento del  agua.  Luego los  
alumnos registran en sus carpetas la producción de este intercambio oral y que dibujan un esquema  
de la fuente donde indican las partes asociadas a la energía (tipos y transformaciones) por ejemplo:  
el motor, la rueda.

Actividad N° 2 
Se proyecta un video sobre generación de electricidad en una represa hidroeléctrica. Se observa 
entre todos, haciendo las pausas oportunas para aclarar las dudas que pudieran surgir.

http://www.youtube.com/watch?v=MIlBmQzVGVs

Luego se organiza a los alumnos en grupos para trabajar con la siguiente consigna: en un afiche,  
elaboren un esquema (gráfico) y una explicación (texto) de la forma de aprovechamiento del agua  

http://www.youtube.com/watch?v=MIlBmQzVGVs


visto en el video. Los grupos disponen de netbooks para ver el video nuevamente. Finalmente, cada  
grupo comparte su producción con el resto.

Actividad N° 3
Se presenta un esquema de una rueda hidráulica y se pide a los alumnos que los comparen con la  
incluida en las fuentes y con las turbinas de la represa hidroeléctrica que se observó en el video. Se 
espera que identifiquen que en ambos casos es el agua la que genera el movimiento de la rueda y que  
ese movimiento, a su vez, genera consecuencias diferentes de acuerdo a lo que esté conectado. En el  
caso de la represa, el movimiento de las turbinas que generan la electricidad.

Clase 3: Energías convencionales y alternativas

Act. Tema Descripción Propósito didáctico
1 Energía 

hidroeléctrica
Intercambio oral con apoyatura 
en el texto y la imagen de los 
afiches

Recuperar los contenidos 
trabajados la clase anterior. 
Introducir la reflexión sobre la 
idea de renovabilidad.

2 Energías 
convencionales y 
alternativas

Lectura de un texto. Confección 
de un cuadro comparativo.

Reconocer la distinción entre 
energías renovables y no 
renovables Diferenciación de 
energías convencionales y 
alternativas

Actividad N° 1 
Inicialmente se recuperan los contenidos trabajados la clase anterior mediante un intercambio oral a  
partir de las siguientes preguntas: 

• ¿Qué tipos de energía conocimos más en detalle la clase anterior? 



• ¿De qué manera se aprovecha la energía del agua? 

• ¿Cuál es el dispositivo de la represa hidroeléctrica encargado de transformar la energía del agua? 
¿Con qué otros dispositivos los comparamos? 

• ¿Esa energía del agua es renovable? ¿Por qué?
La última pregunta se incluye con la finalidad de reflexionar acerca de que el agua no se ve alterada  
en la represa y que puede reutilizarse. 
Actividad N° 2 
Se  propone la  lectura  de un  texto  que  presenta  dos tipos  de  fuentes  de energía:  renovables  o  
alternativas y no renovables o convencionales. 

ENERGÍA GEOTÉRMICA
Proviene del aprovechamiento del 
calor del interior de la Tierra. 
También se puede transformar en 
energía eléctrica o calorífica.

ENERGÍA HÍDRICA 
Es obtenida a partir de un curso de 
agua y se puede aprovechar por 
medio de desniveles en este.

ENERGÍA EÓLICA
Proviene del viento. En la antigüedad 
ya fue aprovechada por ejemplo para 
mover las aspas de los molinos, para 
impulsar los barcos.

ENERGÍA SOLAR
Proviene del sol. Después de ser 
captada, puede ser transformada 
en energía: eléctrica y térmica.

BIOMASA
Proviene del aprovechamiento de 
los residuos de los bosques, la 
agricultura, industria alimentaria, a 
partir de los cuales se puede 
producir biogas y biodiesel.

ENERGÍA DEL MAR 
Aprovechamiento del movimiento 
de las olas o de las subidas y 
bajadas del mar (mareas) para 
generar electricidad.

FUENTES RENOVABLES O ALTERNATIVAS 
Son fuentes de energía inagotables o que pueden reponerse a corto o medio plazo. Están bastante extendidas en el 
mundo, su importancia va aumentando y representan una parte considerable de la producción mundial de energía.

FUENTES DE ENERGÍA
Podemos distinguir dos tipos de fuentes de energía: fuentes de energía renovables o alternativas y fuentes de 
energía no renovables o convencionales.



La lectura  se  hace grupalmente y se recorren los  grupos para  aclarar posibles  dudas.  Luego del 
trabajo  grupal  se  propone  a  los  alumnos  confeccionar  entre  todos  en  el  pizarrón  un  cuadro 
comparativo donde queden bien diferenciadas las energías renovables de las no renovables y de  
dónde proviene cada una de ellas. Se pretende destacar la importancia de organizar la información  
que se leyó. Se orienta el armado del cuadro con las siguientes preguntas: 

• ¿Qué será lo primero que tendremos que diferenciar? 

• ¿Es necesario escribir todo lo que leímos en el texto? 

• ¿Qué datos les parece más importante reflejar como síntesis en el cuadro? 
Se confecciona un cuadro con el siguiente formato, que luego los alumnos registran en sus carpetas:
 

RENOVABLES O ALTERNATIVAS NO RENOVABLES O CONVENCIONALES
ENERGÍA DE DÓNDE PROVIENE ENERGÍA DE DÓNDE PROVIENE

Clase 4: El agua como fuente alternativa de energía

Act. Tema Descripción Propósito didáctico
1 Rueda hidráulica. 

Energías 
convencinales y 

Presentación de carteles y planteo 
de preguntas.

Recuperar contenidos trabajados 
y selección de ideas para 
comunicar en la Feria de Ciencias.

FUENTES NO RENOVABLES O CONVENCIONALES
En la actualidad son las que cubren la mayor parta de la demanda energética mundial, son también las más avanzadas 
en cuanto a tecnología de extracción y producción, pero causan un gran impacto medioambiental. 

CARBÓN
Suministra el 25%  de la 
energía consumida en el mundo, 
luego del petróleo. 
Es fuente de contaminación y de 
 alteraciones climáticas.

PETRÓLEO
Es una de las principales fuentes 
de energía usada en los medios de 
transporte. También es una de las 
mayores fuentes de contaminación de 
la atmósfera.

URANIO
Elemento químico que existe en la 
Tierra y es la base del combustible 
nuclear. Tiene un gran poder 
calorífico. 

GAS NATURAL
Se utiliza como combustible en 
hogares e industrias. No es tan 
contaminante como el petróleo o el 
carbón.



alternativas. 
Energía 
hidroeléctrica.

2 Elaboración de folletos. 
Exposición de las producciones.

Compendiar en un folleto,  todos 
los contenidos trabajados. 
Preparación de la presentación.

Actividad N° 1 
Se  colocan  en  el  pizarrón  carteles  con  diferentes  términos  relacionados  con  los  contenidos 
trabajados:  ENERGÍA,  TIPOS  DE  ENERGÍA,  ENERGÍAS  RENOVABLES,  ENERGÍAS  NO  RENOVABLES, 
ENERGÍA HIDRÁULICA, RUEDA HIDRÁULICA. A partir de los mismos, como apoyo para la recuperación 
de los contenidos trabajados, se inicia un intercambio oral con los alumnos para que entre todos  
piensen qué aprendieron, qué les contarían a otras personas al respecto y cómo organizarían esa  
información en un folleto. Se orienta el intercambio con preguntas, por ejemplo:

• ¿Qué les sugieren los carteles? 

• ¿Recuerdan ejemplos relacionados? ¿Cuáles?

• Si  queremos  contar  a  otras  personas  lo  que  aprendieron  sobre  la  energía,  sus  cambios  y 
transformaciones, ¿qué elegirían para contar? 

• ¿Qué ejemplos podrían mencionarles?

• ¿Cómo relacionamos  la  energía  hidráulica  con  las  fuentes  que  se  presentarán  en  la  feria  de 
Ciencias? ¿Qué dispositivos de control tienen? 

• La rueda hidráulica, ¿qué función cumple?

Actividad N° 2 
Se propone a los alumnos que, entre todos, definan un formato para el  folleto y seleccionen la 
información que se va a incluir en los mismos. De esa manera se acuerda una forma única de folleto,  
que llevarán a la Feria de Ciencias donde presentarán la fuente con la rueda hidráulica que ellos han  
construido, el cual servirá de apoyo para la explicación que deban dar a la gente interesada que se  
acerque al stand. Una vez acordada la estructura y el contenido del folleto, que estará escrito en 
pizarrón, los alumnos trabajan en grupos para confeccionarlos con el material que se les provee. 

Clase 5: Interacción entre el agua y el suelo

Act. Tema Descripción Propósito didáctico

1

El suelo Intercambio oral. Lectura de un 
texto y resolución de consignas.

Recuperar la idea de necesidad 
de estudiar el suelo. 
Indagar las  ideas de los alumnos 
acerca del suelo y el ciclo del 
agua.

2

Permeabilidad de 
diferentes tipos de 
suelo

Realización de experimento. 
Elaboración de cuadro 
comparativo

Poner a prueba la permeabilidad 
de diferentes tipos de suelo. 
Identificar qué tipos de suelo son 
más permeables. Relacionar la 
permeabilidad del suelo con sus 
características.



Actividad N° 1
Se inicia un intercambio oral recordando el video que se observó sobre energía hidroeléctrica. Se  
retoma la parte del video que hace referencia a la necesidad de realizar estudios del suelo antes de  
instalar una represa y se pregunta:

• ¿En qué consistirá el estudio que se necesita hacer? 

• ¿Cómo les parece que debe ser ese suelo? ¿Por qué? 
Para conocer las condiciones necesarias para la instalación de una represa se propone a los alumnos  
la  lectura  de un texto.  Luego de leer  con el  grupo total  y  aclarar  las  posibles  dudas acerca  del  
contenido del texto, los alumnos trabajan en grupos y responden las siguientes preguntas:

• ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para construir una represa? 

• ¿De dónde proviene el agua de una represa? 

• ¿Por qué el agua nunca se acaba? 

• ¿Adónde irá a parar el agua que se infiltra? 
Además, en hojas en blanco que se les entregan, cada alumno individualmente dibuja cómo imagina  
que es el suelo y dónde se ubica el agua que se infiltra.

DISEÑO DE LA REPRESA
Una represa debe ser impermeable. Las filtraciones a través o 
por  debajo  de  ella  deben  ser  controladas  al  máximo  para 
evitar la salida del agua y el deterioro de la propia estructura. 
Los  geólogos  deben  determinar  qué  tipo  de  terreno  está 
expuesto a filtraciones  y cuál  puede soportar el  peso de la 
represa y el agua que contendrá detrás de ella.  

Debe estar construida de forma que resista las fuerzas que se 
ejercen  sobre  ella.  Estas  fuerzas  que los  ingenieros  deben 
tener en cuenta son: la gravedad, que empuja a la presa hacia 
abajo  y la  que ejerce  el  peso del  agua que contiene,  entre 
otras. 

Análisis  geológicos  inadecuados  han  tenido  consecuencias  catastróficas.  Un  ejemplo  es  el  desastre 
ocurrido con la presa Vaiont, en los Alpes italianos. El 9 de octubre de 1963 perdieron la vida 4.000 
personas cuando un desprendimiento de rocas detrás de la presa produjo una enorme ola que rebasó los  
265 m de la estructura de hormigón. La fuerza de esta ola, al caer desde una altura tan grande, devastó  
varios kilómetros de valle río abajo. Varios factores geológicos fueron responsables del desprendimiento,  
sobre todo el debilitamiento de las paredes de roca, inestable en el agua embalsada.

Actividad N° 2
Se presentan una serie de imágenes que se hacen circular por los diferentes grupos. 

 



 
      

 

Los alumnos observan las imágenes e intercambian ideas en relación con las siguientes preguntas:

• ¿Les parece que todos los suelos absorben de la misma manera el agua? 

• ¿Hay algunos más impermeables que otros? 

• ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? 
Luego se realiza una puesta en común. Para investigar la permeabilidad de diferentes tipos de suelo se 
les propone realizar el siguiente experimento:

Materiales: Cuatro botellas iguales de plástico transparente (cortadas para usar el extremo del pico  
a modo de embudo), cuatro vasos de precipitados o recipientes en lo posible transparentes y sobre  
los  cuales  puedan  apoyarse  los  “embudos”,  arena,  arcilla,  piedras,  tierra  negra,  gasa,  cuatro  
banditas elásticas, agua.



Procedimiento:
1. Rotular los embudos como A, B C y D. Luego tapar cada pico con un trozo de gasa sujetada con 
una bandita elástica.
2. Colocar cada embudo sobre un vaso de precipitados y rellenar: embudo “A” con arena, embudo 
“B” con arcilla, embudo “C” con piedras y embudo “D” con tierra negra.
3. Añadir 100 mililitros de agua en cada embudo. Esperar 10 minutos y luego medir el agua que se 
recogió en cada recipiente.

Dispositivos preparados por los alumnos.

Con los datos obtenidos completan el siguiente cuadro y calculan el agua retenida en cada caso: 

Embudo Tipo de suelo Agua Agregada
(en ml)

Agua Recogida
(en ml)

Agua Retenida en el suelo
(en ml)

A Arena 100
B Arcilla 100
C Piedras 100
D Tierra negra 100

Se pregunta a los alumnos qué cantidad de agua se recogió en cada vaso y se los invita a reordenar 
los dispositivos desde el que retuvo más agua al que retuvo menos. Luego se les pregunta:

• ¿Por qué suponen que algunos suelos retienen más agua que otros? 

• ¿Qué  relación  existe  entre  la  cantidad  de  agua  retenida  por  los  suelos  y  el  tamaño  de  las  
partículas que los forman?

• ¿Qué tipo de suelo es el más permeable y cuál el menos permeable? 
En el intercambio se compara qué terrenos permiten la infiltración de agua y qué características 
tienen (porosidad, textura, composición). Se destaca la existencia de espacios entre las partículas y la 
diferencia de tamaño de esos espacios en los diferentes tipos de suelos para concluir que los suelos  
con  espacios  pequeños retienen más  agua y  dejan pasar  menos  a  través  de  ellos,  por  lo  tanto  
resultan impermeables. Se pretende que los alumnos reconozcan que los suelos no son todos iguales  



y que por eso se hace necesario su estudio de acuerdo a la finalidad que se busca a partir de su  
aprovechamiento.
Finalmente se  realiza entre todos un cuadro comparativo de los diferentes tipos de suelo. En la  
comparación se incluye el tamaño de las partículas y el grado de permeabilidad del suelo.

Clase 6: 

Act. Tema Descripción Propósito didáctico

1

Ciclo del agua Intercambio oral.
Observación de video. Puesta en 
común.

Recuperar ideas previas sobre 
ciclo del agua. Reconocer las 
etapas del ciclo e incluir entre los 
mismos la infiltración.

2

Agua subterránea Intercambio oral. Investigación 
sobre aguas subterráneas. 
Confección de mapa de 
conceptos.

Reconocer la ubicación del agua 
subterránea. Organizar la 
información. Reflexionar sobre el 
tiempo de renovación del agua 
subterránea y superficial.

Actividad N° 1 
Se retoman de la clase anterior las ideas que los alumnos plasmaron acerca de dónde proviene el  
agua y por qué no se acaba nunca y se los invita a observar un video sobre el ciclo del agua. 

http://www.youtube.com/watch?v=5QPlLOlJ7a0

Se propone a los alumnos comparar la información del video con los dibujos y las respuestas que 
dieron  en  la  clase  anterior  para  relacionar  la  etapa  de  infiltración  con  la  permeabilidad  o 
impermeabilidad del suelo. Se organiza en la carpeta la información aportada por el video bajo el  
título: El ciclo del agua: evaporación, condensación, precipitación, infiltración, regreso al mar.

http://www.youtube.com/watch?v=5QPlLOlJ7a0


Actividad N° 2
Se  recupera  la  información  del  video  en  relación  con  el  agua  subterránea,  destacando  que  se 
muestra como un “río” que corre debajo de la tierra y se pregunta:

• ¿Creen que será así? ¿Habrá una cavidad como un río o corre debajo de la tierra?
Se vuelven a observar los dibujos hechos por los alumnos sobre cómo se imaginaban el suelo y dónde 
se  ubica  el  agua  que  se  infiltra,  relacionando los  dibujos  con  el  experimento  de  permeabilidad 
realizado en la clase anterior.  Se pretende recuperar la idea del suelo formado por partículas y que  
los  alumnos reconozcan que el  agua no corre  formando un río  sino que avanza a  través de las  
partículas del suelo. 
Se  propone a  los  alumnos consultar  en internet  sobre aguas subterráneas,  tomando nota  de la  
información más relevante (http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea): qué es el agua 
subterránea, cómo circula y se almacena, qué características tiene, qué es un acuífero, cómo es el  
terreno de un acuífero. Luego, entre todos, se confecciona un mapa de conceptos: 

 

 

Luego se utiliza una de las imágenes del sitio consultado y se analiza cómo se representa la ubicación  
del agua subterránea entre las partículas del suelo.

Aguas subterráneas

son
Masas de agua que se alojan 
bajo la superficie de la tierra

se ubican en

Poros y grietas del suelo,
que la contienen como 
una esponja

pueden formar

ACUÍFEROS

   son

Formaciones geológicas 
permeables que permite la 
circulación y almacenamiento 
del agua subterránea

   en terrenos

rocosos permeables, dispuestos 
bajo la superficie

En general dulces y 
potables pero propensas 
a la contaminación

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea


Se realizan las siguientes preguntas en relación para comparar los tiempos de renovación del agua 
dependiendo de si se trata de agua subterránea o superficial:

• ¿Les parece que el agua del deshielo y el agua que se filtra en la tierra corren hacia el mar a un  
mismo tiempo? ¿Por qué? 

• ¿El agua que se filtra en la tierra se renovará igual de rápido que el agua de un río, por ejemplo?

• ¿Cómo podemos relacionar esto con lo que dijimos las clases anteriores acerca del agua como un 
recurso renovable? 

Se pretende reflexionar con los alumnos que si bien el agua se renueva a través del ciclo que ocurre  
en la Naturaleza, no lo hace con la misma velocidad si está como agua subterránea o como agua  
superficial. Como cierre, se registra en las carpetas la siguiente conclusión: “El recorrido del agua  
superficial y del agua subterránea no se completa de la misma manera. El agua subterránea que se  
infiltra por los poros y grietas del suelo, puede tardar años en completar su ciclo y llegar al mar. Pero,  
al igual que el agua de los cuerpos de agua superficiales como pueden ser los ríos, los lagos, etc., el 
agua subterránea también es renovable y tiene distintos usos y aprovechamiento. Sin embargo, el  
tiempo de renovación del agua subterránea es mucho mayor que la del agua superficial”

Clase 7: Contaminación y diversos aprovechamientos del agua

Act. Tema Descripción Propósito didáctico

1

Contaminación Planteo de preguntas Recuperar conocimientos previos 
sobre la idea de contaminación. 
Indagar ideas previas acerca de la 
contaminación del agua.

2

Contaminación del 
agua

Observación de un video y puesta 
en común. Elaboración grupal de 
un cuadro.

Comparar las diferentes formas 
de contaminación del agua. 
Reflexionar sobre la 
contaminación del agua 
subterránea.

Actividad N° 1 
Se realiza un intercambio oral con los alumnos a partir de las siguientes preguntas:



• ¿Alguna vez oyeron hablar de contaminación? Se esperable que recuerden algo al respecto ya qye  
se trabajó previamente de manera general.

• ¿Qué querrá decir que algo está contaminado?

• ¿Cuándo les parece que el agua está contaminada? 

• ¿Cómo se contaminará?
Se registran en un afiche los aportes de los alumnos. 

Actividad N° 2 
Se invita a los alumnos a observar un video sobre contaminación del agua. 

http://www.youtube.com/watch?v=XMvncTxCLB4

Seguidamente, se pone en común la información aportada por el video, usando como orientación las 
siguientes preguntas:

• ¿Qué significa que un río esté contaminado?

• ¿Qué puede pasar con las materias extrañas que se arrojan en los cuerpos de agua?

• ¿De qué diferentes maneras se puede contaminar el agua?

• ¿Qué pasa en el agua cuando se contamina?

• ¿Qué puede hacerse con el agua contaminada?
Grupalmente los alumnos elaboran un cuadro con las diferentes formas en que puede contaminarse  
el agua, para lo cual pueden volver a ver el video en las netbook. En la puesta en común se reflexiona  
sobre la relación entre la contaminación del agua subterránea y la infiltración, teniendo en cuenta el  
riesgo que esto implica ya que mucha gente utiliza esa agua para consumo y que esa agua, llega a los  
ríos y puede también contaminarlos.

Clase 8: Problemas ambientales

Act. Tema Descripción Propósito didáctico

1
El agua como 
recurso

Listado sobre términos 
relacionados con el agua. Armado 
de mapa de conceptos.

Recuperación de contenidos 
trabajados.

2 Problemas 
ambientales.

Listado con diferentes usos del 
agua. Confección de un cuadro 

Reconocer la importancia del 
agua para las personas. 

http://www.youtube.com/watch?v=XMvncTxCLB4


con ventajas y desventajas de las 
represas hidroeléctricas. .

Reconocer posibles 
consecuencias negativas de las 
actividades humanas.

Actividad N° 1
Se menciona a los alumnos que durante las clases anteriores estudiaron al agua. Se les propone  
elaborar entre todos un listado de términos que se relacionen con lo que aprendieron, por ejemplo,  
agua,  recurso  renovable,  ciclo  del  agua,  agua  subterránea,  ríos,  nubes,  precipitaciones,  
contaminación,  infiltración.  Luego,  se  vinculan  esas  palabras  y  se  organizan  en  un  mapa  de 
conceptos.
Actividad N° 2 
Se pregunta a los alumnos:
¿De qué maneras podemos las personas aprovechar el agua? 
Se  espera  que mencionen diferentes  usos  que podemos hacer  del  agua para  lo  que les  sugiere 
recordar lo visto en los diferentes videos. Se mencionan posibles usos que no surjan para elaborar un 
listado, aclarando en qué consiste cada uso: producción Energía Eléctrica, riego, consumo humano, 
producción industrial, acuicultura.
Se  retoma la  idea de contaminación trabajada en la  clase anterior  y  se pide a los  alumnos que 
mencionen una posible manera de contaminación del agua y si es posible evitar que eso ocurra. A 
partir de este ejemplo se explica que las actividades que realizan las personas pueden tener algunas  
consecuencias negativas para el ambiente en el que viven, por ejemplo, la contaminación del agua. 
Se los invita a analizar una lista de consecuencias de realizar una represa hidroeléctrica y completar 
un  cuadro  de  ventajas  y  desventajas  de  construir  represas.  Los  alumnos  trabajan  primero  en 
pequeños grupos y luego se hace una puesta en común, analizando el siguiente listado que uelcan en 
un cuadro.

• Producen electricidad a partir de un recurso renovable.

• La construcción de los embalses hace que se tenga que trasladar a los pobladores a otros lugares.

• Almacenan agua que se puede usar para el riego.

• Forman lagos que permiten actividades de recreación.

• Los nutrientes se acumulan en los embalses y llegan pocos al resto del río.

• Muchas especies de animales y plantas se ven perjudicadas porque pierden sus hábitats.

• No calientan el agua en exceso.

• Forman cuerpos de agua que pueden ser habitados por aves.

Ventajas Desventajas

Producen electricidad a partir de un 
recurso que se supone inagotable (se 
la llama energía renovable).
No calientan el agua en exceso.
Almacenan agua que se puede usar 
para el riego.
Forman  lagos  que  permiten 
actividades de recreación.

Los  nutrientes  se  acumulan  en  los 
embalses y llegan pocos al resto del río.
La construcción de los embalses  hace 
que  se  tenga  que  trasladar  a  los 
pobladores a otros lugares.
Muchas especies de animales y plantas 
se ven perjudicadas porque pierden sus 
hábitats.



Forman cuerpos de agua que pueden 
ser habitados por aves.

Se cierra la clase mencionando a los alumnos que las desventajas en este ejemplo como las que son  
consecuencias  de diferentes  actividades humanas se denominan problemas ambientales  y  se  les  
propone un breve debate acerca de qué puede hacerse para evitar que surja este tipo de problemas.
Como cierre de la secuencia, se propone a los alumnos que, en grupos, hagan un dibujo o escriban  
una reflexión acerca de alguno de los temas que hayan aprendido en clase. 



“Te cuido, me cuido”
Tema: Las plantas: importancia y cuidado de los árboles

Carla Sturla, Hilda Suárez

Taller de Diseño de Proyectos de Ciencias Naturales.
Profesorado de Educación Primaria - ENS N° 3 (Escuela Normal Superior N° 3) 

profehildasuarez@gmail.com

Proyecto sobre las plantas
TÍTULO: Te cuido, me cuidoTÍTULO: Te cuido, me cuido

ÁREAS QUE PARTICIPAN: ÁREAS QUE PARTICIPAN: 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales (Conocimiento del Mundo)Ciencias Naturales y Ciencias Sociales (Conocimiento del Mundo)

TecnologiaTecnologia
Formación Ética y CiudadanaFormación Ética y Ciudadana



Proyecto “Te cuido, me cuido”
Tema: Las plantas: importancia y cuidado de los árboles
Carla Sturla, Hilda Suárez
Taller de Diseño de Proyectos de Ciencias Naturales.
Profesorado de Educación Primaria - ENS N° 3 (Escuela Normal Superior N° 3) 
profehildasuarez@gmail.com

Población a la que está dirigida: alumnos de 2° año de nivel primario de la CABA (7 años).
Pre requisitos:  se parte de la idea de que los alumnos tienen conocimientos muy básicos 
sobre características de los seres vivos y las partes de las plantas.

Fundamentación
En su interacción con el mundo que los rodea, los niños de esta edad se han ido conformando 
ideas acerca de los fenómenos naturales; esas ideas son asistemáticas, poco organizadas, están 
influidas por la percepción, y por lo general refieren a hechos y fenómenos puntuales. Se 
espera  que  en  la  escuela  los  alumnos  puedan  enriquecer,  organizar  y  sistematizar  esos 
conocimientos a través de la observación, la exploración, la descripción, la comparación, la 
reflexión y el seguimiento sistemático de una variedad de procesos. 
Uno de los aspectos que se enfatiza es el estudio de la diversidad, se espera que a partir de su 
reconocimiento los alumnos puedan acercarse también a la idea de unidad. Este análisis de la 
diversidad y la unidad en los seres vivos favorece una mejor comprensión de la noción de ser 
vivo.
En  el  presente  proyecto  se  pretende  estudiar  a  las  plantas,  sus  funciones  y  necesidades; 
articulando con el eje vivir en la ciudad de Buenos Aires, que se propone el estudio y la  
reflexión acerca de algunas cuestiones ambientales propias de la gran ciudad. Se relacionarán 
los temas mencionados como parte de dos bloques de contenidos del Diseño curricular de la 
jurisdicción: los fenómenos naturales y vivir en la ciudad de Buenos Aires ya que el objetivo 
central de este proyecto es que los alumnos tomen conciencia de la importancia del cuidado 
de los árboles en la ciudad. 
El producto final del proyecto es la realización de folletos con mensajes elaborados por los 
alumnos sobre la importancia de los árboles en general. Dichos folletos serán realizados con 
papel  reciclado,  articulando  con el  área  de  tecnología,  a  modo  de  un  doble  mensaje:  Si 
cuidamos el papel, estamos cuidando a los árboles. 

Contenidos
• Las plantas como seres vivos.
• Requerimientos para su desarrollo de las plantas.
• Partes de la planta.
• Similitudes y diferencias entre hojas, tallos, raíces y semillas.
• Clasificación de las plantas: hierbas, arbustos y árboles.
• Requerimientos para su desarrollo de las plantas.
• Reconocimiento de que las plantas nacen de otras plantas a partir de una semilla.
• Responsabilidades de cada uno en el cuidado del ambiente: el cuidado de los espacios 

verdes.
• Funciones de los árboles en la ciudad.
• El cuidado de los espacios verdes.
En  paralelo  con  el  trabajo  en  las  clases  de  Ciencias  Naturales  los  alumnos  trabajan,  en 
articulación  con  el  área  de  Tecnología,  la  historia  del  papel,  la  producción  de  papel,  el 
reciclado. También producen papel reciclado.



Objetivos
• Reconocer a la planta como un ser vivo relacionándolo con los requerimientos para su 

desarrollo.
• Identificar las partes de la planta.
• Dar cuenta de las diferencias y similitudes entre la gran diversidad de plantas que existen.
• Identificar distintos criterios para clasificar las plantas.
• Utilizar el criterio de las características de los tallos para clasificar las plantas en hierbas, 

arbustos y árboles.
• Identificar los requerimientos de las plantas para su desarrollo.
• Reconocer que dentro de la semilla existe un embrión, a partir del cual se desarrolla uuna 

nueva planta.
• Tomar conciencia de la importancia del cuidado de los árboles, a partir de conocer sus 

funciones.
• Tomar conciencia de la importancia del cuidado del papel a partir del conocimiento del 

valor de los árboles. 
• Socializar lo aprendido.

Clase 1: Las plantas como seres vivos

Act
.

Descripción Propósito didáctico

1 Observación  de  plantas,  una  real  y  una 
artificial.

Indagar ideas previas.

2 Armado de germinadores  y registro por 
medio del dibujo.

Poner a prueba las hipótesis. Registrar las 
observaciones que se realizan.

3 Reflexión grupal. Reflexionar sobre los temas tratados.

Actividad N°1
Se presentan  a  los  alumnos  dos  plantas,  una  natural  y  la  otra  artificial  y  se  realizan  las 
siguientes preguntas:
• ¿Qué es lo que les traje?
• ¿En qué se parecen?
• ¿En qué se diferencian?
• ¿Qué necesita cada una?
• ¿Cómo creen que debemos cuidarlas?
Se pretende que los alumnos pongan en juego sus ideas para distinguir la planta que tiene  
vida de la que no la tiene y así expliciten las características que les permiten reconocer a un  
ser vivo.

Actividad N° 2
Para poner a prueba las hipótesis acerca de los requerimientos de la planta natural se propone 
construir germinadores y ponerlos en algunas de las condiciones mencionadas.
Se agrupa a los alumnos (en este caso fueron 6 grupos). Se aclara que todos los germinadores 
que se van a preparar deben ser iguales y que solo se van a diferenciar en las condiciones que 
se quieren poner a prueba (en este caso se diferenciarán en el riego y la exposición a la luz). 
Materiales para el armado de los germinadores:  frascos de vidrio,  papel secante,  algodón, 
agua, porotos. Para el armado de los germinadores los alumnos se orientan con la información 
aportada en un  cuadro.  Antes de comenzar con el  armado se trabaja con los alumnos la 



lectura del cuadro y se completa el mismo acordando dónde se dejará cada germinador  y 
cómo se lo cuidará, teniendo en cuenta las condiciones que se pondrán a prueba.

Grupo Germinador 
N°

Agua Luz ¿Dónde lo ponemos?
¿Cómo lo cuidamos?

A,B,C,D,
E,F

1,2,3,4,5,6 SI SI

A 7 SI NO
B 8 NO SI
C 9 NO NO
D 10 SI NO
E 11 NO SI
F 12 NO NO

Luego del armado del germinador se reparte una fotocopia en la que los alumnos dibujarán las 
observaciones que realicen. La primera observación será del germinador recién armado, y las 
siguientes en los días que se establezcan.

1°  Observación. 
Fecha:______

2°  Observación. 
Fecha:______

3°  Observación. 
Fecha______

4°  Observación. 
Fecha:______ 

Actividad N°3
Para cerrar la clase se pide a los alumnos que le digan qué hicieron en la clase. Entre todos se 
arma una conclusión: Hoy reflexionamos sobre las características de las plantas como seres  
vivos y  qué necesitan para desarrollarse. Para comprobar nuestras hipótesis preparamos  
germinadores que observaremos a lo largo de los días.



Clase 2: Las partes de las plantas

Act
.

Descripción Propósitos

1 Observación y registro  de  plantas  en  el 
jardín  de la escuela. Puesta en común.

Conocer variedad de plantas. Intercambio 
de observaciones.

2 Observación  de  imágenes  de  plantas  y 
comparación con las observadas. 

Identificar  las  partes  de  las  plantas  y 
algunas  de  sus  funciones.  Reconocer 
diversidad en las partes de las plantas.

3 Completar  un  texto  con  las  palabras 
faltantes, sobre partes de las plantas y sus 
funciones.

Organizar la información. 

Actividad N°1
Se dice a los alumnos que, para seguir aprendiendo sobre de las plantas, se los invita a visitar  
el parque de la escuela para observar las plantas que allí se encuentran. Se los organiza en 
grupos y cada uno tendrá a su cargo la observación de una planta. Se entrega a cada alumno 
una  planilla  para  completar,  que  contendrá  el  nombre  de  la  planta  que  deben  observar. 
Previamente se seleccionaron las plantas que serán observadas y se colocó a cada una un  
cartel para que los alumnos las identifiquen. 

Nombre de la planta: __________________                                  Realizo una descripción de 
todo lo 
Dibujo a la planta                                                                                  que puedo observar en 
ella.

Terminada la observación se realiza una puesta en común. Se pide que un integrante de cada 
grupo cuente al resto del grado lo que observaron. Se espera que los alumnos mencionen las  
partes de las plantas que ellos conocen. Si surge en ese momento se compararán algunas de  
esas partes para reconocer que no son iguales en todas las plantas, por ejemplo, la forma y  
el tamaño de las hojas.



Actividad N° 2
Luego del intercambio se presentan láminas en las que figuran las partes de la planta. 

Si no surgió antes, se orienta a través de comparaciones entre las plantas observadas acerca de 
que las plantas están compuestas por partes que no son siempre iguales, y se completan los 
nombres en caso de que no se hayan mencionado todos. También se aprovecha para introducir 
algunas funciones de las partes de las plantas.  En este punto se espera que los alumnos al  
menos puedan vincular la raíz con la incorporación del agua presente en el suelo y el tallo  
con el sostén de la planta y de las demás partes (flores, hojas y frutos).

Actividad N° 3
Los alumnos pegan la ficha con la observación realizada y una imagen en la que completan 
los nombres de las partes. También se entrega una fotocopiada, que completan con las partes 
de la planta de acuerdo a la función que suponen tiene cada parte.

Crece hacia  abajo  y  absorbe el  agua  y  los  minerales  que  necesita  para 
crecer:  ………………………

Crece hacia arriba y sujeta las otras partes de la planta: ……………………….

Crecen a partir del tallo, suelen ser verdes y por ellas la planta respira y 
transpira: …………………………..

Guardan y protegen a las semillas: ………………………………



Los alumnos registran en sus cuadernos el trabajo de la clase: Hoy conocimos las partes de  
las plantas y las funciones que cumple cada una. 

Clase 3: Clasificación de plantas: hierbas, arbustos y árboles

Act
.

Descripción Propósitos

1 Observación de imágenes. Retomar  las  observaciones  de  la  clase 
anterior.

2 Agrupación espontánea de las plantas.
Clasificación en: árbol, arbusto y hierba.

Agrupar  las  plantas  eligiendo  algún 
criterio.
Reconocer  las  características  del  tallo 
como criterio para clasificar a las plantas.

3 Dibujo de un ejemplo de cada grupo de 
plantas.  Elaboración  de  un  texto  como 
conclusión final.

Sistematización de la información. 

Actividad N° 1
Se presentan a los alumnos fotos de las plantas observadas la clase anterior y se realizan las 
siguientes preguntas:
• ¿A qué grupo le tocó observar esta planta?
• ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Cómo la describieron?
Se espera que mencionen las hojas, flores si es que las tienen, tronco, ramas, etc. 



 

  

Actividad N° 2
Se agregan otras imágenes a las de las plantas observadas y se pide a los alumnos que piensen 
una manera de agruparlas. Las imágenes se van agrupando de acuerdo a lo que proponen los 
chicos. Se pretende con esto, en un principio, que realicen clasificaciones espontáneas.
Luego se les propone observar los tallos de todas las plantas y armar grupos con aquellas que 
tienen tallos parecidos. Se realizará un intercambio en el que los alumnos van nombrando las 
características de cada tallo que tuvieron en cuenta.  Se espera que los alumnos reflexionen  



que el tallo del Jacarandá, por ejemplo, es grueso, duro y de color marrón, que el tallo de la  
Corona de novia es mas fino que el anterior, que sus ramas crecen desde el suelo, y que el  
tallo del trébol es mas finito que los anteriores, que es más blando y con un tamaño menor.
De acuerdo a las opiniones de los chicos queda realizada la clasificación en el pizarrón en: 
árbol,  arbusto  y  hierba  aunque  hasta  ese  momento  los  alumnos  no  lo  saben.  Una  vez 
finalizado el intercambio se coloca el nombre a cada grupo y se aclara que esta es una de las 
tantas maneras en que se puede clasificar a las plantas.
 
Actividad N° 3
Se escribe en el pizarrón, a modo de título,  ¡A clasificar!  Se reparte una fotocopia con la 
siguiente consigna: Lean las explicaciones y dibujen en cada recuadro un ejemplo de cada 
tipo de plantas.

Se tratará de armar una conclusión entre todos. Hoy aprendimos que: hay distintas formas de  
clasificar a las plantas, una de ellas es por las características de sus tallos y es en: hierba,  
arbusto y árbol.



Clase 4: Necesidades de las plantas para su desarrollo 

Act
.

Descripción Propósitos

1 Registro  de  la  ultima  observación  del 
germinador  y  comparación  de  los 
diferentes germinadores 

Relacionen  las  observaciones  realizadas 
con las condiciones de cada germinador.

2 Debate  sobre  requerimientos  de 
desarrollo de las plantas. Observación de 
un video.

Reflexionen sobre los requerimientos de 
la semilla y de las plantas.

3 Armado de conclusión final. Sistematización del conocimiento.

Actividad N° 1
La clase comienza realizando la última observación al germinador. En un primer momento los 
alumnos observan sus germinadores y luego un integrante de cada equipo cuenta qué pasó con 
cada germinador y en qué condiciones lo habían mantenido.  Para esto tienen el apoyo del  
cuadro orientativo utilizado en la clase 1, que se mantuvo pegado en el aula.

Germinadores preparados por los alumnos que se mantuvieron regados y a la luz.

Actividad N° 2
Partiendo  de  los  datos  observados,  se  realiza  un  debate  acerca  de  cuáles  son  las 
requerimientos necesarios para que germine la semilla y cuáles para que la nueva planta se 
desarrolle. Se destaca la necesidad de luz para el desarrollo de la planta y que esa condición  
no resulta necesaria para que la semilla germine. Luego, se invita a los alumnos a observar 
un video sobre el nacimiento de un árbol.

http://www.youtube.com/watch?v=ejw00NlVlVk&feature=related

Luego de observar el video se les pregunta:



• ¿La semilla, cuando germinó, recibía la luz del sol?
• ¿Cuándo comienza la nueva planta a recibir luz?
Estas preguntas son para relacionar la información que aporta el video con las conclusiones  
elaboradas a partir de las observaciones de los germinadores que se prepararon en clase. La  
intención es que con el video los alumnos puedan observar qué pasa con la semilla cuando  
está  enterrada y  cuando sale  de  la  tierra,  en  relación  con  la  luz.  Se  aprovechará para  
comparar también el tiempo que dura el video (hecho con una técnica especial que acelera lo  
que se observa) y el tiempo que transcurrió desde la preparación de los germinadores para  
reflexionar que la germinación y el desarrollo son procesos más largos.

Actividad N° 3
Los alumnos pegan en sus cuadernos la fotocopia con el registro de las observaciones de los 
germinadores y ponen como título de la misa: ¿Qué necesitan las plantas?
Finalmente se elabora entre todos una conclusión de lo que se trabajó y se registra en el 
cuaderno: 
Hoy aprendimos que las plantas necesitan agua y luz para vivir  y que las semillas para  
germinar necesitan agua pero no luz.

Clase 5: Importancia de los árboles de la ciudad

Act
.

Descripción Propósitos

1 Observación  de  un  video.  Puesta  en 
común de la información que aporta.

Reflexionen  sobre  las  funciones  de  los 
árboles.

2 Lluvia  de  ideas  sobre  funciones  de  los 
árboles en la ciudad. Lectura de imagen 
con  información.  Puesta  en  común  y 
elaboración de conclusión final.

Planteo de hipótesis sobre importancia de 
los  árboles  en  la  ciudad.  Corroboración 
de las hipótesis.
Organización de la información.

Actividad N° 1
Se retoma el contenido del video visto en la clase anterior y se les propone a los alumnos 
seguir aprendiendo un poco más sobre los árboles. Se los invita entonces a observar un video:  
“Los árboles del bosque”. 
Luego de ver el video se les pregunta: 
• ¿Qué nos contó este video sobre los árboles?
• ¿Qué características tienen? ¿Mueren? ¿Por qué? 
• ¿Qué funciones cumplen los árboles en el bosque?
Se espera que los alumnos rescaten a partir de la información que aporta el video, que los  
árboles  viven muchos años, que son más grandes que otras plantas, que purifican el aire y  
que funcionan de hogar para muchos animales.



http://youtu.be/PLdxckCnwqQ

Actividad N° 2
Se comentará con los alumnos que en el video vimos qué sucede en el bosque con los árboles,  
pero que nosotros que vivimos en una ciudad. Se les pregunta:
• ¿Tenemos árboles?
• ¿Por qué creen que también hay árboles en la ciudad? 
• ¿Qué funciones creen que cumplen?
Si bien se espera que los alumnos saquen ideas de lo observado en el video, se les presentan 
carteles  para  orientar  una  lluvia  de  ideas.  Los  carteles  contienen  las  siguientes  palabras: 
BELLEZA, AVES, OXÍGENO, SOL, LLUVIA, VIENTO, RUIDO, POLVO, HUMO.
Los alumnos aportarán ideas sobre lo que cada cartel les sugiere en relación con los árboles de 
la  ciudad.  Para confirmar sus  hipótesis  se  reparte  una imagen con información sobre  los 
beneficios de los árboles en las ciudades.

En grupos, los alumnos hacen una lectura de la información que contiene la imagen y luego se 
comparte en una puesta en común. En la misma se aprovecha para agregará una idea que no 
está en la fotocopia y que se retomará la clase siguiente, que los árboles se usan para fabricar 



papel. Se espera que los alumnos lo relacionen con lo trabajado en tecnología vinculado con  
que los troncos se usan para realizar un proceso que permite obtener papel.
En el  cuaderno se  escribe  como título  Funciones  de  los  árboles.  Pegan  la  imagen en  el 
cuaderno y como síntesis del trabajo de la clase los alumnos registran: Hoy aprendimos que:  
los árboles son fundamentales para nuestra ciudad y por lo tanto debemos cuidarlos.

Clase 6: El cuidado de los árboles

Act
.

Descripción Propósitos

1 Observación de imagen. Puesta en 
común.

Reflexionar sobre el uso excesivo de la 
tala de árboles.

2 Observación de un video. Puesta en 
común.

Conocer un ejemplo de reciclado de 
papel. Reflexionar sobre la importancia 
del reciclado y de no derrochar papel.

3 Elaboración de mensajes sobre 
importancia de los árboles y su cuidado.

Comunicar lo aprendido al resto de la 
escuela.

Actividad N° 1
Se presenta a los alumnos una imagen y se los invita a comentar qué se ve en ella, qué les 
parece que están haciendo las personas y para que lo estarán haciendo.

Se  espera  que  los  alumnos  relacionen  los  árboles  que  están  cortando  con  su  uso,  por  
ejemplo, para fabricar muebles o papel. Te aprovecha para incorporar la idea de que lo que 
hacen se denomina talar.
Luego de las hipótesis de los niños se les da el texto que corresponde a la imagen y se les  
propone que reconstruyan el folleto original y que lo peguen en sus cuadernos.  Entre todos se 
lee el texto y se reflexiona acerca de lo que dice.



Actividad N° 2
Se invita a los alumnos a ver un video en el que se puede apreciar el proceso del reciclado del 
papel en Perú. Se les comenta que en el video vamos a ver cómo se hace lo que aprendieron y  
ellos hicieron en tecnología pero en gran cantidad y para la venta.

http://youtu.be/6kRtsPABg4A

Luego de ver el video se realizan las siguientes preguntas:
• ¿Qué tendrá que ver el  video que acabamos de ver, con el folleto que armamos en un 

comienzo? 
• ¿Si usamos papel que no es reciclado, como debemos usarlo?
• ¿Si podemos elegir cuando vamos a comprar entre papel común y papel reciclado, cuál 

elegirían?
Se espera que surja la idea de que reciclando disminuye la tala de árboles, es decir, que  
permite cuidar los árboles. También que reflexionen acerca de la importancia de cuidar el  
papel y no derrocharlo y que sería bueno usar cada vez más papel reciclado.
Se aclara que el video es de Perú, que se refiere al reciclado de papel que allí se hace y se  
habla con los alumnos de prestar atención cuando usamos papel para saber si se trata de 
reciclado o no. 

Actividad N° 3



Se les propone a los alumnos que, con todo lo que aprendieron, armen sus propios folletos con 
mensajes para contarles a los demás chicos de la escuela. Y que lo mejor es hacerlos con el 
papel reciclado que prepararon en tecnología.
Primero se hace una charla entre todos para pensar y escribir posibles mensajes, que se van 
escribiendo  en  el  pizarrón  y  corrigiendo  para  que  queden  bien  redactados.  Luego,  cada 
alumno elige el  mensaje que quiere transmitir,  se escriben y se pegan en una afiche para 
incluir en la cartelera de la escuela. También se incluyen en la cartelera fotos de los alumnos 
observando las plantas de la  escuela,  de los germinadores que realizaron y como imagen 
central, la que funciones de los árboles.  

Clase 7: Las plantas

Act
.

Descripción Propósitos

1 Elaboración de preguntas sobre las 
plantas.

Formulen preguntas bien elaboradas 
teniendo en cuenta los contenidos.

2 Jugar a “la maratón de preguntas” Relacionen los contenidos trabajados.

Actividad N° 1
Se realiza una charla con el grupo total para que los alumnos cuenten qué recuerdan que 
hicieron desde el primer día que comenzaron a estudiar las plantas. Luego se les propone 
formar grupos y que cada uno redacte algunas preguntas sobre lo que aprendieron en esas 
clases. La consigna es: “Escriban 5 preguntas sobre las plantas que les harían a otro grupo 
para que las responda”. Se recorren los grupos para revisar la redacción de las preguntas y 
responder algunas dudas que puedan surgir. Luego se pide a los alumnos que corten la hoja 
para que cada pregunta quede separada de las  demás.
Se espera que los alumnos tengan en cuenta lo que aprendieron y que elaboren preguntas 
vinculadas con lo que les parece más importante. Se estimula a trabajar primero en borrador 
para revisar la redacción y que se entienda lo que pregunten. 

Actividad N° 2
Se forman dos grupos y se colocan las preguntas que elaboraron en dos cajas. Se propone 
hacer una “maratón de preguntas y respuestas”, en la cual cada grupo sacará una pregunta de 
la caja con preguntas elaboradas por el otro grupo. En el pizarrón se anotará un cuadro de 
doble entrada para ir anotando las respuestas correctas. Entre los integrantes del grupo 
ganador se sortean los germinadores para que se los lleven a sus casas. Al finalizar los 
alumnos escriben en el cuaderno: Hoy hicimos una maratón de preguntas y a través del juego 
averiguamos cuánto aprendimos sobre  las plantas.
Se pretenden que a través del juego se relacionen los contenidos trabajados y aclarar alguna  
posible duda que haya quedado.



Proyecto “Aquí me planto”
Tema: Las plantas: para qué las usamos las personas

Lorena Torre, Hilda Suárez

Taller de Diseño de Proyectos de Ciencias Naturales.
Profesorado de Educación Primaria - ENS N° 3 (Escuela Normal Superior N° 3) 

profehildasuarez@gmail.com

Proyecto sobre Las plantas

NOMBRE DEL PROYECTO: Aquí me planto

ÁREAS PARTICIPANTES:
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Proyecto “Aquí me planto”
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Población a la que está dirigida: alumnos de 3er año de nivel primario de la CABA (8 años).
Pre  requisitos:  se  parte  de  la  idea  de  que  los  alumnos  tienen  conocimientos  básicos  sobre 
características de los seres vivos y partes de las plantas. Se toman también como conocimientos 
previos el trabajo en Ciencias Sociales sobre aborígenes y circuitos productivos.

Fundamentación
El estudio de los seres vivos se centra en los animales y las plantas. Uno de los aspectos que se  
destacarán en el  presente proyecto es el  estudio de la  diversidad; se espera que a partir  de su 
reconocimiento  los  alumnos  puedan acercarse  también  a  la  idea  de  unidad.  Este  análisis  de  la  
diversidad y unidad de seres vivos favorece una mejor comprensión de la noción de ser vivo. Así  
mismo se pondrá especial atención a las relaciones que establecen las personas con las plantas a 
través de los usos que hacemos de ellas.
Para el abordaje de estos contenidos se espera que los alumnos tengan oportunidad de observar,  
comparar y clasificar. Para ello se seleccionarán materiales, situaciones y experiencias que permitan 
que los alumnos enriquezcan y amplíen sus conocimientos.
El principal objetivo en relación con las plantas está basado en la investigación por parte de los niños  
de los usos que realizan las personas y la importancia del cuidado de las mismas.
Resulta muy significativo que los niños tengan un primer acercamiento al estudio de las ciencias  
propuesto para el segundo ciclo, centrando la mirada en los cambios e interacciones que ocurren 
principalmente  en  las  plantas,  tratando de  avanzar  en  la  comprensión  de  que  los  hechos  y  los 
fenómenos de la naturaleza no ocurren aisladamente. 
En el área de ciencias sociales la intención es promover variadas situaciones de la vida cotidiana, de  
la producción de bienes y de servicios que permitan a los alumnos iniciarse en la comprensión del  
medio  tecnológico  que  los  rodea.  Se  incluirán  como  contenidos  la  elaboración  de  productos 
industriales y artesanales, cuyas materias primas sean provenientes de las plantas. 
Además, el proyecto busca brindar a los alumnos la oportunidad de tomar contacto con distintos 
lenguajes artísticos. Para ello se procederá a la obtención de diferentes pigmentos, utilizándolos  
como acuarelas para que los niños logren concretar sus producciones artísticas.
Por otra parte, se propone también la articulación con el área de lengua con la finalidad de que los 
niños puedan elaborar producciones escritas, conceptualizando los conocimientos adquiridos en el  
área  de  ciencias  naturales,  y  volcarlos  en  la  elaboración  de  un  único  texto  contribuyendo  a  la  
formación de escritores y lectores de literatura.
Para finalizar, las nuevas tecnologías forman parte de la sociedad y es por ello que la escuela no 
puede quedar aislada ni formar parte de los inmigrantes tecnológicos. En relación con esta área se 
pretende que los niños investiguen, seleccionen y organicen la información como producto de su 
investigación. La misma se plasmará en un video para socializar con otros alumnos del mismo ciclo  
los conocimientos logrados en el proyecto. Las pistas de sonido del video estarán conformadas por 
relatos de los alumnos, basados en sus investigaciones. 
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Cierre  del  proyecto:  Elaboración de invitaciones utilizando los  pigmentos vegetales  extraídos.  Se 
invitará a los alumnos de los otros grados de primer ciclo a la dramatización de una fábula escrita por  
los alumnos de tercero y a compartir un video, también realizado por los alumnos, basado en lo que  
aprendieron acerca de los usos de las plantas.

Contenidos
 Reconocimiento de la planta como ser vivo. Partes de la planta.
 Plantas comestibles y no comestibles. Aprovechamiento de las mismas. 
 Aprovechamiento de las plantas no comestibles.  Clasificación de las mismas por su tallo.  

Obtención de pigmentos para su utilización.
 Plantas medicinales y ornamentales. Aprovechamiento de las mismas. 
 Plantas textiles. Aprovechamiento de las mismas.

Objetivos
Que los alumnos logren:
Formular preguntas y buscar respuestas.
Realizar observaciones y exploraciones cualitativas. 
Buscar información en fuentes orales y escritas.
Clasificar objetos y fenómenos según diferentes criterios.
Trabajar en equipo comentando y compartiendo sus hallazgos.
Expresarse y comunicarse cada vez con mayor claridad y precisión.
Reconocer a las plantas como seres vivos.
Identificar las partes de la planta.
Identificar las plantas comestibles y  no comestibles.
Reconocer las partes de las plantas que se consumen.
Clasificar a las plantas por su tallo.
Reconocer diferentes usos de las plantas no comestibles.

CLASE 1: Las plantas, características y partes

Act. Descripción Propósitos
1 Observación de una planta natural y una 

artificial.
Reconocimiento de las características de los 
seres vivos en las plantas.

2 Observación de diferentes plantas. Identificación de las partes de la planta
3 Observación de diferentes frutos.

Observación de semilla de poroto.
Ubicación de las semillas en el interior de los 
frutos. Reconocimiento de que la planta nace 
de otra planta a partir de la identificación del 
embrión en el interior de las semillas.

Actividad N° 1 
Se presentan dos plantas, una artificial y otra natural y se pregunta en qué se parecen y en qué se  
diferencian.  Para  ello  se  forman  pequeños  grupos  y  se  les  da  una  hoja  para  que  coloquen las  
diferencias y similitudes. Para orientar el trabajo de los alumnos se realizan algunas preguntas: quién 



tiene o tuvo plantas, cómo las cuidan.  Se espera que los alumnos comparen las plantas pudiendo  
asociar  la  natural  con  características  de  los  seres  vivos:  nacimiento,  alimentación,  crecimiento,  
reproducción, muerte. Los alumnos podrán decir que las dos plantas tienen hojas, tallo.
Luego se realiza una puesta en común y se arma en el pizarrón un cuadro con las ideas volcadas en 
las hojas.

Planta Artificial Planta Natural

Entre todos elaboran una conclusión para registrar en el cuaderno: Las plantas, como los animales y  
las personas, son seres vivos: nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y mueren.

Actividad N° 2
Se presenta una planta de cebolla y se orienta a los alumnos a reconocer sus partes. Luego pegan en  
sus cuadernos una imagen de una planta y completan los rótulos con sus partes.

Se presentar otras verduras, hortalizas y frutas. Los alumnos analizan qué parte/s de la planta es cada 
una  de  ellas.  Escribirán  en  el  cuaderno  las  partes  de  la  planta  que  analizaron  con  las  plantas  
comestibles (este término no se nombrará en clase).



Actividad N° 3
Se vuelven a observar los frutos presentados y se los corta para que los alumnos los observen por  
dentro. Se espera que los alumnos puedan observar las semillas.
 Se pregunta entonces qué creen que hay dentro de las mismas. Para saberlo se los invita a observar  
una por dentro. Se presentan semillas de poroto para cortar y observar su interior. Se eligen estas  
semillas porque resultará más fácil su incisión y observación. Se pretende que los alumnos puedan 
observar el embrión que hay dentro de las semillas, pudiendo relacionar así que las plantas nacen de  
otras plantas.
Se entrega una fotocopia para pegar en el cuaderno. Se rotula el embrión y entre todos se elabora  
una conclusión que se registra en el cuaderno: Las semillas contienen un pequeño embrión, que es  
una plantita en miniatura de la cual se desarrolla una nueva planta bajo condiciones apropiadas.

Clase 2: Plantas comestibles y no comestibles

Act. Descripción Propósitos
1 Agrupamiento de plantas según diferentes 

criterios.
Comparar características de diferentes 
plantas. Identificar el consumo de algunas 
plantas como criterio para su clasificación.

2 Observación de diferentes plantas 
comestibles. Puesta en común.

Aprovechamiento de las partes de la planta. 
Reconocimiento de que las plantas 
almacenan nutrientes en las partes que 
consumimos.

Actividad N° 1
Se  presentan  diversas  plantas  (algunas  comestibles  como  lechuga,  cebolla,  rabanito,  cebolla  de 
verdeo y otras no comestibles). En pequeños grupos, se propone a los  alumnos que las agrupen con  
algún  criterio  seleccionado  por  ellos.  Además,  tienen  que  ponerle  un  nombre  a  cada  grupo de 
plantas  formado.  El  objetivo  es  que  los  alumnos  comparen  e  identifiquen  algún  criterio  que  les  
permita clasificar a las plantas que observan.
Luego se realiza una puesta en común en donde los alumnos argumentan sobre los nombres puestos  
a los grupos que armaron. Se debate acerca de qué tuvieron en cuenta para agrupar a las plantas, en 
el caso que los alumnos hayan postulado diferentes ideas. Además se guían con preguntas como:

• ¿Qué plantas se venden en el vivero? 

• ¿Y las otras plantas dónde se pueden comprar?

• ¿Alguna de estas plantas se colocará en la heladera? ¿Por qué creen?



Entre todos se elabora una conclusión y se registra en el cuaderno:
Las plantas, según su aprovechamiento, se pueden agrupar en plantas comestibles, como la lechuga,  
la cebolla, el rabanito y plantas no comestibles como el helecho y el potus.

Actividad N° 2
En la siguiente actividad la docente presentará más plantas comestibles además de las vistas en la  
actividad anterior. 

Se pregunta qué plantas comen habitualmente. De qué manera las comen, es decir, en ensaladas con 
aceite,  cocidas.  Si  las  consumimos enteras  o  solo  alguna de sus  partes.  El  objetivo  recuperar  lo  
trabajado en la clase anterior acerca de las partes de la planta (raíz, tallo, hoja, flor, fruto).
La actividad continúa como parte de la investigación que deberán realizar los alumnos (articulando 
con el área de computación). Primero se completa el siguiente cuadro:

Luego se pregunta por qué creen que las personas consumen determinadas partes de las plantas y  
no otras. Algunos podrán decir porque tienen rico sabor, por su color o porque son más saludables.  
Se explicará que la parte de la planta que se consume es la que tiene concentrada la mayor cantidad  
de los nutrientes. Se elabora una conclusión para registrar en el cuaderno: Las plantas, al igual que  
las personas y los animales, se alimentan. Ese alimento es almacenado o guardado en las partes que  
consumimos. Es decir, cuando comemos sus partes nos alimentamos con sus nutrientes.

Clase 3: Clasificación de las plantas (hierbas, arbustos y árboles)       

Planta comestible Parte de la planta que se consume



Act. Descripción Propósitos
1 Observación de las partes de distintas 

plantas no comestibles.
Comparación de partes de diferentes 
plantas.

2 Observación de tallos de diferentes plantas. 
Clasificación de plantas según sus tallos.

Comparación de tallos. Distinción entre 
hierba, arbusto y árbol.

Actividad N° 1
La presente clase se desarrolla en una plaza del barrio. Se invita a los alumnos a conocer algunas  
plantas para lo cual tienen que observarlas y registrar sus características. Por grupos, eligen una  
planta y registran sus observaciones (que incluye el dibujo de la planta). 

Actividad N° 2
Luego de realizada la observación se comparten las características registradas y se propone comparar  
los tallos de las diferentes plantas. Se seleccionan ejemplos que incluyan una hierba, un arbusto y un 
árbol (en ese momento no se proporcionan estos nombres).  Los alumnos completan el siguiente  
cuadro:

Planta Características del tallo

A

B

C

A partir de la comparación registrada en el cuadro se menciona que las características del tallo puede 
usarse para agrupar a las plantas y se asigna el nombre a cada grupo:
Árboles: Su tallo es grueso y duro, se lo denomina tronco y de él nacen las ramas.
Arbustos: Su tallo es fino pero duro, sus ramas se ramifican desde la base (cerca del suelo) y son de 
tamaño mediano.
Hierbas: Su tallo es muy fino y delgado y son pequeñas.

Clase 4: Los pigmentos de las plantas

Act. Descripción Propósitos
1 Observación de presentación Power Point. Recuperar contenidos trabajados en Ciencias 

Sociales sobre pinturas en la antigüedad.
2 Extracción de pigmentos de diferentes 

plantas.
Reconocer la existencia de sustancias que dan 
el color a las plantas. 

Actividad N° 1
Se presenta un Power Point  acerca de cómo en la  antigüedad las personas utilizaban diferentes 
pigmentos para variados usos.



Actividad N° 2
En el  área de Ciencias Sociales los  alumnos trabajaron con los diferentes usos que le daban los  
pueblos originarios a los pigmentos. Por ejemplo para actividades artesanales o para teñir telas. Se 
propone a los alumnos extraer pigmentos de diferentes plantas (remolacha, hojas de acelga) para  
usarlas como acuarelas. Los alumnos trabajan en grupos, cortan en trozos los vegetales y los colocan 
en recipientes. Para extraer los pigmentos de las hojas les agregan alcohol y luego lo filtran. Para  
extraer el pigmento de la remolacha las colocan en agua caliente y luego lo filtran. 
Una vez extraídos los pigmentos se guardan en frascos cerrados y se comenta con los alumnos que se  
usarán como “acuarelas”  para pintar invitaciones. Con ellas invitarán a los alumnos de primero y 
segundo grado para mostrarles lo que están aprendiendo sobre las plantas.

Clase 5: Las plantas ornamentales y medicinales        

Act. Descripción Propósitos
1 Observación de una presentación de Power 

Point.
Reconocimiento de plantas para decorar 
parques y jardines.

2 Puesta en común de investigación previa 
sobre características y usos de algunas 
plantas (Sauce blanco, aloe vera, limonero)

Reconocer que a partir de algunas plantas se 
obtienen sustancias que se usan como 
remedios.

3 Elaboración de un cuadro. Organización de la información.

Actividad N° 1
Se observa una presentación de Power Point de distintos tipos de parques y jardines. La idea es que  
los alumnos analicen las imágenes vistas y puedan arribar, a través del debate al aprovechamiento de 
las plantas ornamentales.



Luego  de  ver  la  presentación  se  pregunta  qué  lugares  pudieron  observar,  cómo son,  dónde  se  
encuentran generalmente. Se mencionará que durante las últimas clases estuvieron aprendiendo  
sobre las  plantas  y  cómo las  personas  las  aprovechamos para  diferentes  usos.  Se  recupera  una 
primera clasificación en plantas comestibles y no comestibles, mencionando algunos ejemplos, y se 
destaca que ahora están conociendo distintos usos de plantas que no son comestibles, que en la 
clase anterior aprendieron que de algunas plantas se pueden obtener sustancias para usar como  
pinturas,  y  que  las  plantas  que  acaban  de  ver  se  usan  como  decoración  y  se  denominan  
ornamentales.

Actividad N° 2
Con anterioridad se pidió a los alumnos que investigaran acerca de tres plantas: el sauce blanco, el  
aloe vera y el limonero. De cada una debía indagar cómo es y para qué se usan. La idea es que los 
alumnos puedan reconocer que algunas plantas se aprovechan para tratar problemas de salud, ews 
decir, tienen un uso medicinal. Se pretende relacionar, por ejemplo, el sauce blanco con las aspirinas. 

Actividad N° 3
Luego compartir la investigación realizada los alumnos completan el siguiente cuadro que queda  
como registro en el cuaderno:

Tipos de plantas Usos Ejemplos
Plantas ornamentales
Plantas medicinales

Clase 6

Act. Descripción Propósitos
1 Observación o ordenamiento de imágenes. Indagación de ideas.
2 Lectura de texto. Reconocimiento de algunas plantas textiles.
3 Producción de un texto. Sintetizar lo aprendido.

Actividad N° 1



Se presenta una serie de imágenes. En grupos, los alumnos observan las imágenes, las ordenan y 
escriben un breve texto que acompañe a cada una.

    

Los alumnos trabajaron en Ciencias Sociales con el circuito productivo del pan, por lo tanto tienen 
conocimiento de las etapas del circuito productivo. Se pregunta en qué se diferencian y en qué se 
asemejan ambos circuitos productivos. Luego se realiza la lectura de la producción de los diferentes 
grupos.

Actividad N° 2
Se proporciona un texto que los alumnos leen y comparan con lo que propusieron en la actividad 
anterior al observar las imágenes.

Se menciona a los alumnos que en el ejemplo que analizaron se utiliza la planta de algodón para 
producir un hilo que luego se emplean en la fabricación de telas con las que se pueden confeccionar, 



por ejemplo, remeras. En caso que los alumnos desconozcan cómo se denomina a estas plantas se 
menciona que se trata de plantas textiles.

Actividad N° 3
Como cierre de secuencia de clases se realiza un intercambio con los alumnos acerca de los posibles 
usos que las personas hacemos de las plantas y se elabora un cuadro con los diferentes tipos de 
plantas que conocieron. 

NOTA: 
En paralelo con las clases de Ciencias Naturales los alumnos trabajaron en otras áreas preparando 
el producto final del proyecto. En Prácticas del Lenguaje, a partir de trabajar con las fábulas, 
elaboraron un texto que incluye a las plantas comestibles y qué se aprovecha de cada una de ellas. 
También fueron redactando los textos que se usarán para la locución del video. En Informática 
seleccionaron imágenes para ejemplificar los diferentes usos de las plantas y elaboraron un video 
al respecto. 

El  siguiente  es  el  texto  que  elaboraron  los  alumnos  y  que  dramatizaron  como  parte  de  la  
presentación a los alumnos de primero y segundo grado.

Batalla en el campo

Narrador: Había una vez, unos zorros que, como todos los zorros de las fábulas creían que podían  
engañar a cualquier  animal que se cruzara por su camino. Estos engañadores tenían una  
característica que los distinguía del resto. Todo el día se la pasaban escuchando música de  
reggaeton ¡Eran zorros reggaetoneros! 
Un día, un grupo de animales que estaban jugando en el campo se cruzaron con estos zorros.  
Veamos qué fue lo que sucedió:
(Entran jugando los animales: conejo, perro, caballo, oveja, gallina y pato)
Conejo: (Mirando el suelo, sorprendido) ¡Miren! ¡Por este campo nunca estuvimos!
Todos los animales: (asintiendo con la cabeza) ¡Es verdad!
Gallina: ¡Podríamos plantar un montón de semillas y tener así mucha comida!
Pato: ¡Qué buena idea!
(Entran los zorros, bailando reggaeton) Daddy yankee
Zorro 1: ¿Qué estaban diciendo ustedes?
Perro: ¡Hola, primero! ¿Y ustedes quiénes son?
Todos los zorros: (haciendo pasos de reggaeton) Somos los zorros reggaetoneros.
Zorro 2: Y no, no, no. No pueden plantar nada porque nosotros vimos primero este campo. Así que es  
nuestro.
Todos los animales: (Enojados) No, no, no. 
Zorro 1: Está bien, no se enojen. ¿Qué les parece si lo dividimos y también dividimos todo lo que se  
siembre?
Todos los animales: ¡Qué buena idea! ¡Sí! 
Caballo: Bueno, de la mitad para acá es nuestro y de la mitad para allá es de ustedes. ¿Qué les  
parece?
(Todos los zorros se reúnen para debatir)



 Zorro 3: Nosotros habíamos pensado hacer otra división. Todos plantamos…pero, de la mitad para  
arriba será nuestro y de la mitad para abajo será de ustedes. (Mira a los demás zorros y se ríen)
(Todos los animales se reúnen para debatir)
Oveja: (Estira la mano) Trato hecho. Mañana después del cole venimos a sembrar.
Zorro 3: ¿Van a la escuela? (Mira a los demás zorros) Van a la escuela. (Todos los zorros se ríen)
Bueno, bueno nos encontramos cuando salgan de la escuela y sembramos.
Oveja: Nosotros traemos las semillas
Zorro 3: ¡Ok!
(Cierra el telón)
Narrador: Al día siguiente, todos los animales se encontraron para sembrar.
(Abre el telón)
Zorro 4: ¡Hola amiguitos! ¿Preparados?
Todos los animales: Si, si.
(Todos siembran las semillas)
Conejo: Bueno ahora a regar y a esperar.
Zorro 1: Si a esperar (riéndose)
(Cierra telón)
Narrador: Después de un tiempo…todos los animales se volvieron a reunir.
(Entran todos los animales)
Zorro 1: ¡Miren! ¡Miren! ¡Las plantas están saliendo!
Zorro 2: ¿Se acuerdan que de la mitad para arriba es nuestro y de la mitad para abajo es de ustedes,  
no?
Conejo: Sí, nos acordamos.
(Salen las zanahorias bailando)
Narrador: Todos los zorros se miran y no entienden nada.
Zorro 3: ¡Pero que hicimos! ¡Elegimos mal, muchachos!
Caballo: ¿Pero no sabían que la zanahoria es una raíz?
(Todos los zorros se miran)
Todos los zorros: Claro, claro que sabíamos. 
Zorro 3: Bueno, ahora podemos cambiar. Todo lo que salga de la tierra para abajo es de nosotros y  
de la tierra para arriba es de ustedes. ¿Les parece?
Caballo: Trato hecho. Mañana después de la escuela nos encontramos para sembrar. 
Zorro 1: Esta vez, sí los vamos a engañar.(se van riendo)
(Cierra telón)
Narrador: Al otro día, después de la escuela, todos los animales se volvieron a reunir.
Zorro 2: Bueno, bueno ¡Nos ponemos a trabajar! ¡Qué yo tengo un hambre!
Narrador: Así fue, como todos se pusieron a sembrar.
Perro: Bueno ahora a regar y a esperar.
Zorro 3: Si, si. A esperar. (Se van riéndose)
(Cierra telón)
Narrador: Después de un tiempo todos los animales se volvieron a reunir.
Zorro 1: ¡Miren, miren! Se ven unas hojas. Ahora sí los engañamos.
(Salen las lechugas bailando)
Gallina: Mmmm qué ricas estas lechugas.
Todos los zorros: ¿Lechugas?



Zorro 2: ¡Cómo que lechugas! ¿Entonces nosotros qué vamos a comer?
Gallina: y…todo lo hay de la tierra para abajo, como habíamos quedado. ¿No sabían que la lechuga  
es una hoja?
(Todos los zorros se ponen a llorar)
Zorro 3: ¿Pero cómo saben?
Conejo: Es que nosotros vamos a la escuela y allí aprendemos un montón de cosas.
Zorro 3: ¿Y qué más saben de las plantas?
Pato: Y…sabemos que las plantas están formadas por distintas partes. La raíz, como las zanahorias,  
el tallo, como la cebolla…
(Entran las cebollas bailando)
Zorro 1: ¿La cebolla…la cebolla que comemos en las ensaladas es un tallo?
Caballo: Así es. 
Zorro 1: ¡Mirá vos!
Caballo: Bueno sigamos. Las hojas, como las lechugas. Las flores como…
Zorro 3: ¿Las flores? Pero si las flores sé que sirven para decorar, ¿pero para comer?
Caballo: Sí, el coliflor es una flor. 
(Entran las coliflores bailando)
Narrador: los zorros se miran asombrados.
Oveja: ¡Pero faltan más partes! Con ustedes… el fruto 
(Entran un limón, una manzana y una naranja)
Oveja: Y por último…lo que estuvimos sembrando. (Preguntando al público) ¿Qué sembramos?
Las semillas…como los porotos, 
Perro: bueno, nos tenemos que ir a hacer la tarea. Espero que hayan aprendido algo después de  
todo.
Todos los animales: (saludan a los zorros) ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!
(Los animales se van y los zorros se quedan sentados, abrazados).
Narrador: Los zorros se quedan llorando porque nunca habían sido engañados.
Y como todas las fábulas tienen su moraleja…esta no será la excepción: 
“Nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para pensar en el  
bello y maravilloso mundo del saber”



  

Pinturas con pigmentosPinturas con pigmentos
Aquí me planto…Aquí me planto…



En la antigüedad,
 las personas pintaban…





  



Pintaban sus cuerpos…como 
creencias o rituales, ya que 
muchos adoraban a la 
naturaleza







Además de fabricar sus 
propias prendas de vestir, 
las teñían con diferentes 
colores…





Pero…¿Cómo 
creen qué habrán 
conseguido 
pinturas para sus 
trabajos?



  







En nuestro proyecto, nosotros

 haremos algo parecido…

¿Se animan a intentarlo?



     ¡Entonces manos
            a la obra!



Momento de 
observación…

A mirar a atención









¿Qué puedes observar 
      en las imágenes?

Sigamos mirando…





         ¿Alguna vez 
viste algún lugar parecido 
              a estos?
 
¿Te animás a contarnos?





Entonces…
         
     ¿Nos escuchamos?



 

Interacciones intra e interespecíficas

Maiten Lafuente Diaz, Mabel Pomerantz, Leonardo González Galli y Elsa Meinardi

Profesorado de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UBA

mabelpomerantz@gmail.com 

Contenidos  :  

-Interacciones intraespecíficas: Competencia intraespecífica.
-Interacciones  Interespecíficas:  Concepto  de  mutualismo,  depredación,  parasitismo, 

competencia  interespecífica,  comensalismo  y  herbivoría.  Noción  de  perjuicio  y  beneficio. 
Noción de recurso limitante. Noción de redes y cadenas tróficas.

-Conceptos ecológicos: especie, población y comunidad.

Población a la que se dirige: 

Alumnos  de 13 -  14 años,  de primer  año de la  Escuela  de Comercio  Nº7,  Manuel 
Belgrano. Son un total de once chicos en la clase.

Propósitos generales:

Que los alumnos se aproximen a la comprensión sobre las distintas dinámicas de las 
especies, poblaciones y comunidades, y a las relaciones que se pueden dar de manera intra e 
interespecífica.  

Pre-Requisitos:

Que los alumnos tengan conocimientos sobre qué es una población, una comunidad, 
una especie, un individuo, concepto de hábitat y, sepan ejemplos de los mismos. Concepto de 
flujo  de  energía,  cadenas  y  redes  tróficas.  Características  generales  de  los  organismos 
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unicelulares, multicelulares, plantas y animales. Concepto de hipótesis y cómo son elaboradas, 
realización de predicciones, concepto e interpretación de analogías.

Desarrollo:

• Actividad 1: Indagación de ideas previas sobre relaciones interespecíficas   

La idea de esta actividad es saber qué ideas previas tienen los alumnos sobre las 
relaciones interespecíficas. Para esto utilizaremos una imagen, que muestra el ecosistema de 
la selva misionera, acompañada de un texto con la descripción de la flora y fauna que se puede 
encontrar en el lugar. Se escribirá en el pizarrón esta información, además se pondrá la imagen 
del ecosistema en una lámina un mapa para que ubiquen la zona, y a partir de allí, luego de 
haber leído la información se procederá al inicio de la actividad. 

Actividad destinada a los alumnos:

A continuación se detalla el texto que se dará a los alumnos para que lean:

En la Selva Paranaense (misionera), algunas de las plantas comunes son el palmito, el 
palo  rosa,  el  bambú,  el  laurel  y,  especies  epífitas como orquídeas,  algunas  de las  cuales 
habitan sobre helechos, etc. Las plantas epífitas, son aquellas que crecen sobre otro vegetal 
usándolo solamente como soporte, pero que no lo   parasita  n.

Existen grandes vertebrados, incluyendo a grandes predadores como águilas harpías y 
crestudas,  yaguaretés,  pumas y ocelotes  (felinos),  y  grandes herbívoros como tapires,  dos 
especies de venados (corzuelas) y dos especies de pecaríes (cerdos silvestres).

Entre las especies vegetales, podemos observar al lapacho, las bromelias, los helechos 
arbóreos y plantas epífitas, como los helechos epífitos y orquídeas.

Observar la lámina que ilustra la selva misionera y un mapa para ubicarnos:
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Teniendo en cuenta que en la imagen se observa un ecosistema particular y, diferentes 
individuos, tanto animales como vegetales: 

¿Qué tipo de relaciones imaginas que pueden darse entre dos especies,  animal y/o 
vegetal,  según  la  imagen?  Estas  relaciones  pueden  ser:  ayuda,  peleas,  ej  se  comen,se 
persiguen, etc. Les pedimos que escriban sus respuestas en una hoja.

Duración de la actividad: 25 min.

Posibles respuestas de los alumnos:

El  yaguareté se come a los venados,  las ardillas comen nueces de los árboles,  los 
“venados” (corzuelas) comen plantas, el oso hormiguero se alimenta de hormigas. 

Esperamos  que  las  respuestas  de  los  alumnos  sean  relaciones  entre  animales  y 
vegetales que conozcan de haberlas visto en televisión, hayan sido relatadas, leídas, etc. 

Metas de comprensión: 
[5]

● Las interacciones entre los componentes biológicos y el ambiente físico.
● Las interacciones interespecíficas.
● Reconocer en ecosistemas circundantes las relaciones existentes entre sus 

componentes

Procedimientos cognitivos y cognitivo lingüísticos que se promueven en la actividad:[4]

● Formular y comunicar reflexiones
● Organizar información
● Interpretar información

● Actividad 2: Dirigida a retomar conceptos ya dados o introducirlos: especie,   
población y comunidad

La idea de esta actividad es repasar los conceptos de especie, población y comunidad, 
o introducirlos, si es que no los vieron hasta el momento. Creemos que para enseñar relaciones 
intra e interespecíficas, primero deben tener bien en claro estos conceptos básicos, como base 
para luego, sí poder avanzar sobre las relaciones intra e interespecíficas. 

Actividad destinada a los alumnos:

Nos vamos a dividir en tres grupos, dos grupos de cuatro integrantes y un grupo de tres 
alumnos. A cada uno de ellos se le asignará un concepto: especie, población o comunidad. 
Cada  grupo  deberá  dibujar  según  le  haya  tocado,  una  especie,  una  comunidad  o  una 
población, anotando la definición que recuerden y realizar una descripción del dibujo. Para ello 
contarán con afiches y marcadores de colores para dibujar. Una vez terminado el dibujo, cada 
grupo lo mostrará y explicará a los demás compañeros.

Luego se les pide que busquen información sobre estos tres conceptos en libros. 
Por último, les pedimos que a partir de la lámina de la actividad 1, identifiquen en ella 

los conceptos de especie, población y comunidad.
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Diiscutiremos cómo se ajustan los dibujos y los textos que cada grupo realizó a los 
conceptos  teóricos  de  los  libros  y,  entre  todos,  construiremos  los  conceptos  de  especie, 
población y comunidad.

Posibles respuestas de los alumnos:

Probablemente  al  grupo que le  toque dibujar  una especie,  dibuje  correctamente  un 
animal  o una planta,  tal  vez la definición no sea exacta,  ya sea porque no la recuerdan o 
porque no la conocen. En cuanto a los grupos a los que les toque dibujar una población o una 
comunidad; quizás la dificultad se presente al dibujar una población, si por ejemplo mezclan 
especies diferentes o al dibujar una comunidad no dibujen varias poblaciones. Con respecto de 
la descripción de los dibujos que hagan, dependerá de si vieron o no el tema y,  de cuanto 
recuerden sobre éste. 

A continuación se adjunta la teoría a la que queremos arribar junto con los alumnos, al 
concluir la actividad.

Teoría: especie, población y comunidad:

Las especies son grupos de poblaciones naturales que se cruzan real o potencialmente 
entre sí y que han quedado reproductivamente aislados de otros grupos. 

[3]

En   biología  , una  población  es un conjunto de   organismos   o individuos de la misma 
especie que coexisten en un mismo espacio y tiempo, y que comparten ciertas propiedades 
biológicas,  las  cuales  producen  una  alta  tasa  reproductiva  y  ecológica  del  grupo.  Las 
principales causas por las que resultan delimitadas las poblaciones son el aislamiento físico y 
las diferencias del comportamiento. 

[1]

Una comunidad es el conjunto de   organismos   de todas las   especies   que coexisten en 
un espacio definido ( el  espacio les ofrece las condiciones ambientales necesarias para su 
supervivencia).  Puede dividirse  en conjunto de especies   vegetales  ,  conjunto  de   animales   y 
conjunto de   microorganismos  

Es una comunidad o conjunto de poblaciones de diferentes especies, que habitan una 
zona  geográfica  determinada  y  se  ve  influenciada  por  factores  físicos  como  la  luz,  la 
temperatura, la humedad, etc. 

[7]

 
Duración de la actividad: 45 min.

Metas de comprensión: 
[5]

• Cómo organizar información acerca de los distintos grupos de organismos en distintos 
sistemas de clasificación.

Procedimientos cognitivos y cognitivo-lingüísticos que se promueven en la actividad:[4]

● Demostrar la comprensión de conocimientos científicos
● Organizar información
● Interpretar información
● Comprender conceptos científicos

● Actividad 3: Redes tróficas y relaciones interespecíficas  
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Con esta actividad se introducirán los conceptos de relaciones interespecíficas, usando 
como recurso la lámina de la selva misionera de la actividad 1.

Se le dará a cada alumno una fotocopia con información de la flora y fauna del lugar, 
con un detalle de la alimentación y el comportamiento de las diferentes especies. En base a lo 
anterior, cada alumno podrá construir una idea sobre qué es la selva paranaense y cómo es su 
dinámica. Luego se introducirá la actividad.
  

Actividad destinada a los alumnos:

- El texto que se les proporcionará es el siguiente:

En la selva misionera hay muchas especies de plantas y animales que conviven en un 
gran ecosistema. 

Entre los animales podemos mencionar a los grandes felinos, que son carnívoros, como 
el  yaguareté, el jaguar, el puma y el ocelote. También hay otros mamíferos herbívoros como 
tapires,  corzuelas,  pecaríes,  monos,  entre  otros.  Podemos  ver  otros  animales  que  comen 
insectos, como los tatúes o armadillos, los osos hormigueros, los osos meleros, los ratones del 
monte, las comadrejas y los coatíes. Hay gran cantidad de aves, las cuales en su mayoría se 
alimentan de semillas, insectos y frutos, entre ellas, hay tucanes, que comen frutos, picaflores, 
que se alimentan del néctar de las flores y comen insectos, urracas, que son son omnívoras, 
comen insectos, semillas, frutos, huevos, pequeños animales, carroña, etc También hay otras 
aves como: boyeros, pájaros carpinteros, pato serrucho, guacamayo rojo, águilas (carnívoras), 
entre otras.[7]

El yaguareté y el  águila  harpía son los cazadores más grandes y poderosos de los 
ambientes selváticos de América, uno en la tierra y el otro en el aire. Ambos recorren solitarios 
amplios territorios en busca de sus presas. Prácticamente no tienen predadores naturales, son 
cazadores temibles y todo vertebrado de menor tamaño podría ser buen bocado para ellos.  [8]

El águila harpía llega a tener una envergadura de alas de dos metros y la hembra pesa 
hasta 9 kg; es considerada el  ave rapaz más poderosa del mundo. Se sabe que atacan a 
diversos animales sobre los árboles como monos, coatíes y al oso melero. [8]

El yaguareté, tiene una agilidad y potencia que lo convierten en el único cazador en 
condiciones de enfrentar al Tapir. Es buen nadador, puede subir a los árboles, y su coloración 
de camuflaje le permite utilizar el factor sorpresa en muchas de sus cacerías. Su dieta incluye 
desde pecaríes, corzuelas,  coatíes y pacas hasta yacarés y animales más pequeños como 
peces, aves, lagartos o tortugas, entre tantos otros. Y si bien casi no tienen competencia con 
otras especies, deben competir entre ellos por la obtención de pareja y por la búsqueda de 
alimento. [8]

Entre los troncos caídos de los árboles se pueden encontrar numerosos animales, en 
especial anfibios, reptiles, aves y pequeños roedores, donde encuentran alimento y refugio.

El Parque Nacional Iguazú posee una flora muy diversa, allí  podemos encontrar una 
selva con abundantes lianas, epifitas como orquídeas y helechos. Las epífitas son   planta  s que 
crecen sobre otro vegetal usándolo solamente como soporte, pero que no lo   parasita  n. [9]

También hay un bosque de palmitos, palos rosa, laureles,  pinos, bambúes, lapacho, 
bromelias, helechos arbóreos etc. Con respecto al lapacho, en él habitan muchos animales, 
entre ellos hay hormigas que son consumidas por el oso hormiguero arborícola. Sus flores son 
polinizadas por insectos, como las mariposas que se pueden ver en la lámina. [9]

- El enunciado de la actividad que se les proporcionará es el siguiente:
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En grupos, de tres o cuatro integrantes, deberán imaginar las interacciones posibles 
entre animales y/o vegetales de la selva misionera; para poder pensar en ello se leer el texto 
anterior y una imagen sobre dicho ambiente. 

Cada  grupo  debe  construir  un  esquema con  las  interacciones  pensadas.  Para  ello 
contarán con: imágenes de las diferentes especies animales y vegetales de la selva misionera, 
plasticola, cartulina, marcadores y flechas (usadas para relacionar las especies entre si).

Por último, deben incluir una breve descripción, por escrito, sobre cómo lo construyeron, 
las relaciones que incluyeron y los conceptos usados. 

Se mostrarán los trabajos al resto de los grupos de trabajo, los compararemos y luego 
entre  todos,  armaremos  con  todas  las  especies  y  relaciones  que  tuvieron  en  cuenta  los 
distintos equipos, un nuevo esquema.

Luego  de  la  exposición  de  cada  grupo,  entre  todos  comentaremos,  discutiremos  y 
contestaremos las siguientes preguntas:

1.  ¿En qué  sentido  pusieron  las  flechas  entre  las  especies  que  relacionaron  en  el 
esquema?

2. ¿Qué pasaría con la energía si invertimos el sentido de las flechas, en qué sentido 
viajaría?

3. ¿Cuál debería ser la dirección correcta para que podamos interpretar el esquema y 
cuando vayamos a un libro podamos entenderlo?

Hemos construido en los esquemas, sin darnos cuenta, redes tróficas sobre la selva 
paranaense.  Pero,  ¿Qué es una red trófica? En ellas  se pueden observar relaciones entre 
especies,  como el  comportamiento  de alimentación,  de manera directa,  es decir,  cómo se 
relacionan las especies centrándose en el recurso alimento. Sin embargo, de manera indirecta 
se ven otras relaciones como la competencia interespecífica, teniendo en cuenta la cantidad de 
flechas que llegan a una especie (las especies que emiten las fechas compiten por la especie a 
la  que le llegan las flechas).  Además existen relaciones que no se pueden ver por ser un 
esquema estático, por ejemplo no se ve el parasitismo ,ej si una ardilla le roba las nueces a un 
coatí, esto no lo podremos ver en la red trófica.

Teoría: red trófica

El paso de energía de un organismo a otro ocurre a lo largo de una cadena alimentaria 
o red trófica determinada, o sea, una secuencia de organismos relacionados unos con otros 
como presa y depredador. El primero es comido por el segundo, y el segundo por el tercero, y 
así sucesivamente en una serie de niveles alimentarios o niveles tróficos. En la mayoría de los 
ecosistemas,  las  cadenas  alimentarias  están enlazadas  en complejas  redes alimentarias  o 
tróficas, con muchas flechas e interconexiones. Una red de este tipo puede implicar a más de 
cien especies diferentes, y se caracteriza porque los depredadores toman más de un tipo de 
presa, y cada tipo de presa es explotada por varias especies diferentes de depredadores.  

[1]

El primer nivel trófico de una red alimentaria está ocupado por un productor primario. En 
tierra, el productor primario habitualmente es una planta. Estos organismos fotosintéticos usan 
energía lumínica para hacer carbohidratos y otros compuestos, que luego se transforman en 
energía química. Esta energía ingresa en el mundo animal a través de las actividades de los 
herbívoros,  animales  que  comen  plantas.  La  mayoría  de  la  energía  química  del  alimento 
digerido  se  utiliza  para  mantener  los  procesos  metabólicos  del  animal,  por  ejemplo  para 
respirar,  o  impulsar  sus  actividades  cotidianas,  por  ejemplo  la  búsqueda  de  alimento,  el 
apareamiento,  la  huida  de  depredadores,  etc.  El  siguiente  nivel  trófico  es  el  de  los 
consumidores secundarios, que está constituido por carnívoros, animales que comen a otros 
animales.  En cada caso,  sólo  una pequeña parte de la  sustancia  orgánica  del  cuerpo del 
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herbívoro se incorpora  al  cuerpo del  carnívoro.  Algunas  cadenas tróficas tienen terceros y 
cuartos niveles de consumidores, pero independientemente del ecosistema, cinco eslabones 
son habitualmente el límite. Los descomponedores, son organismos que obtienen su energía 
de los desechos, hojas, ramas, raíces, heces, esqueletos, etc., incluyen a hongos y bacterias. 
Parte de esta energía fluye nuevamente por la red trófica a través de los productores primarios. 
[1]

Un ejemplo de red trófica podría ser el siguiente:

Posibles respuestas de los alumnos:

Lo más probable es que hagan las relaciones de depredación, por ejemplo, el yaguareté 
se come al tapir o a la corzuela. Podrían también tener en cuenta algún caso de herbivoría y/o 
de competencia .

Creemos  que  como  en  una  red  trófica  se  visualiza  claramente  la  interacción  de 
depredación, es este tipo de relación la que van a utilizar en su mayoría los alumnos para el 
armado de la red. También pensamos que para los chicos es más fácil incluir relaciones entre 
animales,  los  cuales  están  en  movimiento,  que  aquellas  que  involucran  al  reino  vegetal 
(herbivoría). 

Si bien, podría observarse competencia interespecífica, viendo la cantidad de flechas 
que salen/entran de cada especie, no creemos que las tengan en cuenta para la construcción 
de la red ni luego de ella. En cuanto al flujo de energía, tampoco creemos que lo tengan en 
consideración  para  la  construcción  de  la  red  trófica;  con  respecto  a  la  dirección,  lo  más 
probables es que las pongan al revés, como por ejemplo la harpía se come al coatí.

Teoría: relaciones interespecíficas

Pág. 8



 

Además de las relaciones que pudieron plasmar en las redes tróficas que armaron, en 
la naturaleza hay muchas otras relaciones que se pueden dar, que contribuyen al equilibrio del 
ecosistema  en  su  conjunto,  como  por  ejemplo  cuando  dos  animales  se  ayudan  entre  sí, 
beneficiándose mutuamente. De la misma manera que la mariposa ayuda a la dispersión de las 
semillas del lapacho al polinizar sus flores, y éste a su vez le proporciona el néctar de sus flores 
para  que  la  mariposa  se  alimente,  es  decir,  hay  muchas  interacciones  que  se  dan  en  la 
naturaleza a la vez. Las cuales deben mantenerse en equilibrio para que la circulación neta de 
la energía entre las especies se mantenga constante. Hay determinadas circunstancias, en la 
naturaleza, donde las poblaciones se ven modificadas, por aumento o disminución, en estos 
casos, se puede romper el equilibrio del flujo de la energía.

A continuación se les explicarán las distintas relaciones interespecíficas en base a la 
teoría que se detalla. Para esto se le otorgará a cada alumno una fotocopia de la teoría, para 
que la tengan en sus carpetas:

- Mutualismo (++): la interacción beneficia a los individuos de las dos especies y es 
necesaria  para  la  existencia  de  las  especies.  Ejemplos:  hongos  y  algas  en  los  líquenes, 
termitas y bacterias degradadoras de la glucosa. 

[2]

- Comensalismo (+0): una de las especies se beneficia con la presencia de la otra 
especie,  pero la segunda no es ni beneficiada ni  afectada negativamente. Ejemplo:  plantas 
saprófitas sobre los árboles, epífitas como orquídeas. El árbol les provee un hábitat donde vivir, 
y no es afectado por su presencia. 

[2]

- Depredación (-+): En este tipo de interacciones una especie es beneficiada y la otra 
perjudicada por la interacción. Depredación es el consumo de un organismo (la presa) por parte 
de otro organismo (el depredador), estando la presa viva cuando es atacada. 

[2]

Hay distintos casos:
Depredación  verdadera:, en  la  que  un  organismo  mata  y  consume  en  parte  o 

totalmente a su presa y a lo largo de su vida mata varias presas. Ejemplo: puma, zorro, gatos, 
roedores y hormigas granívoras. 

[2]

Herbivoría:, los herbívoros también atacan varios individuos a lo largo de su vida, pero 
consumen parte de la presa, sin matarla, al menos en el corto plazo. 

[2]

Ejemplos: grandes vertebrados herbívoros como vacas y caballos, también las hormigas 
herbívoras. 

[2]

Parasitismo: un organismo se alimenta de parte del otro, pero no lo mata, al menos en 
el corto plazo. Pero en este caso los ataques se concentran en uno o pocos individuos a lo 
largo de su vida. Existe una íntima asociación entre los parásitos y sus huéspedes, y proveen 
ejemplos de coevolución.  El  parásito puede desarrollarse en el  exterior  del hospedador,  se 
denomina ECTOPARASITISMO, ejemplo: piojo humano que habita en la cabeza del hombre; o 
desarrollarse  en  el  interior,  recibe  el  nombre  de  ENDOPARASITISMO,  ejemplo:  Taenia 
saginata, que habita en el intestino del hombre. 

[2]

Otros casos: cría en aves, ponen sus huevos en nidos ajenos, como los tordos. 
[2]

- Competencia Interespecífica (--): en este caso ambas especies se ven afectadas por 
la interacción, aunque no necesariamente con la misma intensidad. Se produce competencia 
entre individuos de distintas especies cuando estos comparten un recurso que se encuentra en 
condiciones limitantes. Puede ser que como resultado de esta relación puedan existir en un 
mismo hábitat o no.  

[2]

A nivel  individual  el  resultado de la  competencia  es una disminución en la  tasa de 
crecimiento, fecundidad o en la supervivencia; la primera característica influye sobre las otras 
dos. 

[2]
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Duración de la actividad: 60 min

Metas de comprensión: 
[5]

● Las interacciones entre los componentes biológicos y el ambiente físico.
● Niveles ecológicos y sus propiedades emergentes.
● Relaciones interespecíficas. 
● Flujo de energía, cadenas y redes tróficas.
● Reconocer en ecosistemas circundantes las relaciones existentes entre sus 

componentes.

Procedimientos cognitivos y cognitivo lingüísticos que se promueven en la actividad:[4]

● Demostrar la comprensión de conceptos científicos
● Aplicar razonamientos para analizar situaciones y extraer conclusiones
● Formular y comunicar reflexiones
● Identificar cuestiones
● Interpretar información

● Actividad 4: Recurso limitante:  

Con la utilización del juego, la idea es que aprendan el concepto de beneficio/perjuicio y 
de recurso limitante, viendo que pasa si sobran fichas o si son escasas, o están en la cantidad 
justa.  Que  puedan  entender  que  de  estas  cantidades  va  a  depender  la  relación  intra  o 
interespecífica que se dé y que algunos se beneficiarán y/o perjudicarán. 

Luego  de finalizar  el  juego,  se  dará  la  teoría   sobre competencia  intraespecífica,  y 
consecuentemente,  sobre recurso limitante. Se les dará una fotocopia de la misma a cada 
alumno.

Actividad destinada a los alumnos:

Juego: “¡Es hora, a comer!”

Nosotros consumimos diferentes alimentos en nuestra dieta diaria,  y,  vamos a jugar 
para poder conseguirlos siguiendo las siguientes pautas:

Carnes  = 25 fichas
Fruta   = 15 fichas
Agua   = 6 fichas
Huevos = 2 fichas

El objetivo del juego es conseguir la mayor cantidad de alimento, para cubrir nuestros 
requerimientos alimenticios diarios.

Para esto vamos a utilizar una caja que contiene fichas de colores, que representan los 
diferentes alimentos. La caja va a estar a igual distancia, y accesible para todos los alumnos. 
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A la hora de conseguir alimento, lo que va a prevalecer va a ser la rapidez/agilidad de 
cada uno para obtener primero las diferentes fichas. Cuando el docente diga “YA”, se da inicio 
a la recolección de fichas de colores.

Se dividirán en tres equipos,  gana el equipo que pueda juntar la mayor cantidad de 
comida variada, es decir, que consiga fichas de los cuatro colores. A la hora de un empate, se 
considerará  ganador  al  equipo  con  mayor  variedad  de  alimentos,  dieta  rica  en  distintos 
nutrientes.

Ahora les pedimos que se imaginen que están en la selva misionera y que son coatíes, 
y que las fichas son su alimento.

Los coatíes se alimentan con una dieta diversa ya que son omnívoros. Para cubrir los 
requerimientos alimenticios que estos animales necesitan diariamente. comen: fruta, insectos, 
huevos y pichones de aves y pequeños vertebrados (ranas, víboras y mamíferos de reducidas 
dimensiones). Los coatíes no comen todos estos alimentos por igual, algunos los consumen en 
mayor cantidad que otros, dependiendo de su disponibilidad y de las preferencias del coatí.

Responder por escrito, con respecto al juego anterior:

1. ¿De qué manera se relacionaron en el juego Uds, esta relación se parece a alguna 
que hayamos visto entre los animales en la selva misionera, a cuales?

2. ¿Cuáles pueden ser los motivos por los que los distintos alimentos estén disponibles 
en distintas cantidades para los coatíes?

3. ¿Esta relación existe por igual para todos los alimentos?. 
Si consideramos, de manera hipotética, que Uds. son especies diferentes y, ahora nos 

centramos  en  relaciones  interespecíficas:  ¿Responderías  de  igual  manera  las  preguntas 
anteriores? Justifica usando los conceptos aprendidos en clase.

 Les comentarán las respuestas a sus compañeros, para poder reflexionar. 

Con  la  exposición  oral  vamos  a  introducir  un  debate  sobre:  ¿Existe  relación 
intraespecífica siempre? ¿En qué casos sí y en cuáles no? Tener en cuenta el concepto de 
recurso limitante y el de competencia en sus respuestas.

Posibles respuestas de los alumnos: 

Los  alimentos  pueden  estar  en  cantidades  distintas,  porque  sean  naturalmente 
escasos, ejemplo aves que ponen pocos huevos, o al revés, hay muchas plantas con muchos 
frutos  en  la  zona,  etc.  También  puede  ser  porque  compitan  con  otros  animales  por  los 
alimentos y éstos sean un recurso limitante (alimentos escasos).

En el juego se ejemplifica la competencia intraespecífica entre coatíes. Hay alimentos 
que no son escasos y por lo tanto los coatíes no compiten entre sí, este sería el caso de las 
fichas rojas, que están en exceso y por lo tanto todos las conseguimos. Las fichas amarillas y 
azules son un recurso limitante, por ellas sí se compite. Sin embargo, es posible que no tengan 
en consideración que para que se efectivice la competencia el alimento debe ser un recurso 
limitante; por ello, se debatirá entre todos la pregunta que arriba el concepto. 

Si  fueran  especies  diferentes  sería  igual,  tanto  para  competencia  intra  como 
interespecífica es necesario que el alimento sea recurso limitante. 

Teoría: competencia intraespecífica y recuso limitante
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Todos  los  organismos  que  habitan  en  un  ambiente  en  común  se  encuentran   en 
interacción recíproca. La misma puede darse entre distintas poblaciones o entre individuos de 
la misma población, dando lugar a la competencia, depredación, simbiosis, etc.  

[1]

La convivencia entre individuos de la misma especie en ocasiones origina competencia 
intraespecífica, puede tener lugar por distintos recursos como por ejemplo: el alimento, cobijo 
o protección, pareja para la reproducción, territorios, etc. Cuando se da entre organismos de 
especies diferentes se denomina competencia interespecífica. 

[1]

Los recursos por los que los individuos pueden competir son: el alimento, el agua, la luz 
o el espacio vital, incluyendo sitios de nidificación o madrigueras. La competencia solo se da 
por recursos que son limitados, por ejemplo las plantas de la selva compiten por la luz que es 
escasa en los estratos vegetales más bajos, esa competencia no existe entre las plantas de un 
desierto dado que allí la luz no es un factor que limite la vida pero si compiten por los recursos 
hídricos que son escasos. [10]

Como resultado de la competencia, el éxito reproductivo de los individuos, puede verse 
reducido. Esta situación, de competencia, actúa como proceso selectivo en el que sobreviven 
los organismos mejor adaptados. 

[1]

Si cualquier requerimiento esencial es escaso, o cualquier característica del ambiente 
es demasiado extrema, no es posible que la población crezca, se reproduzca, aunque todas las 
otras necesidades sean satisfechas.  En una población, mientras más elevado sea su tamaño, 
mayor será la oportunidad de la relación intraespecífica debido a que hay más contactos entre 
los individuos.  

[1]

Duración de la actividad: 45 min

Metas de comprensión: 
[5]

● Relaciones intra e ínterespecíficas
● Noción de recurso limitante para competencia intra e interespecífica.
● Las adaptaciones de los seres vivos al ambiente en relación con los factores biológicos 

y físico-químicos.

Procedimientos cognitivos y cognitivo lingüísticos que se promueven en la actividad:[4]

● Extraer o anticipar conclusiones
● Demostrar la comprensión de conceptos científicos
● Formular y comunicar reflexiones
● Justificar o argumentar
● Organizar información

● Actividad 5: Actividad para introducir el concepto de beneficio/perjuicio  

Comenzaremos esta actividad dándoles un ejemplo ambiguo, en donde las especies se 
benefician  y/o  perjudican  dependiendo  de  distintas  variables.  De  esta  manera  podremos 
indagar las ideas previas que tienen los alumnos acerca del concepto de beneficio/perjuicio.

 Usaremos el siguiente criterio para el concepto de beneficio/perjuicio: a nivel individual, 
la  interacción entre organismos puede  afectar  la  tasa de crecimiento,  la  reproducción  y la 
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supervivencia. Además, las relaciones entre las especies van a determinar qué conjunto de 
ellas pueden o deben coexistir, y, por lo tanto, la composición de las comunidades.[2]

Con esta actividad, queremos que los alumnos comprendan: que en los distintos tipos 
de relaciones interespecíficas hay especies que se pueden beneficiar y/o perjudicar. Además la 
actividad sirve como indagación de ideas previas, ya que según las respuestas que den, será la 
noción que tengan del tema. Por lo general, hay una tendencia a utilizar estos dos conceptos 
cotidianamente, de manera antropocéntrica. 

Actividad destinada al alumno:

Los coatíes son pequeños mamíferos omnívoros, es decir, que se alimentan tanto de 
plantas  como  de  animales;  comen:  insectos,  frutas,  huevos,  pichones  y  restos  de  carne 
(carroña).

Cuando están disponibles, comen huevos y pichones de aves, las cuales a su vez son 
las responsables de propagar las semillas de diversas plantas. De estas semillas nacen los 
frutos, que son parte básica de la alimentación del coatí.

Teniendo en cuenta las relaciones que se dan entre las dos especies 
1. ¿Quién se beneficia y quién se perjudica? ¿Por qué?
2. ¿Qué pasaría si en una temporada la población de coatíes se viera disminuida a 

causa del yaguareté, creés que se modificaría la relación coatí-ave, por qué? 
3. Y si fuera al revés, si a causa del crecimiento en la población de tucanes, nacieran 

menos pichones de aves, ya que los tucanes comen huevos de aves al igual que los coatíes 
¿Qué  pasaría  con  las  relaciones  interespecíficas?  ¿Ahora  quién  se  beneficia  y  quién  se 
perjudica, por qué?

En el ejemplo anterior, podemos ver una retroalimentación, que da como resultado neto, 
pues  tanto  los  coatíes,  como las  aves  y  las  plantas  con  semillas  se  van  a  beneficiar  y/o 
perjudicar, dependiendo de la proporción de cada una de estas. Si todas estas variables están 
en alta proporción, el efecto neto será de beneficio para los coatíes, las aves y las plantas con 
semillas tanto en su alimentación como en el éxito reproductivo de cada una. Si alguna de ellas 
disminuye  su  población,  las  otras  se  verán  perjudicadas,  ya  que  están  conectadas  por 
relaciones interespecíficas. 

Posibles respuestas de los alumnos:

Los coatíes se benefician comiendo huevos, pero si comen muchos y no nacen aves, 
disminuyendo su población, los coatíes se van a perjudicar porque no van a tener huevos para 
comer; si tendrán frutas, como necesitan comer variado, tal vez se afecte negativamente su 
dieta.

Las aves se perjudican cuando se las comen, adultas o huevos. Las aves se benefician 
comiendo frutas y las plantas también porque se propaga sus semillas; es posible que no todos 
vean este beneficio y consideren un daño para la planta, comerse sus frutos.

Si los coatíes disminuyen su población: se benefician las aves y a su vez las plantas, al 
diseminar sus frutos. Aquellos que ven el consumo del fruto como perjuicio a la planta dirán: 
que las aves se benefician porque no hay tantos coatíes que se alimenten de ellas, pero las 
aves aumentarían su población y sería negativo para las plantas con fruto.

Los tucanes son aves que comen a otras aves, pero también se alimentan de frutos y 
diseminan a las semillas de las plantas; sin embargo su población es alta pero no la de las 
demás aves que también diseminan semillas. Los coatíes tienen acceso a muchos tucanes que 
ponen huevos de los cuales pueden alimentarse, pero no pueden acceder de la misma manera 
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a los huevos de otras aves,  si  se benefician o perjudican dependerá de la importancia del 
huevo de tucán en su dieta.

Actividad destinada a los alumnos: Volviendo a las relaciones que se pueden establecer 
entre especies diferentes: noción de beneficio y perjuicio

En  la  imagen  de  la  selva  paranaense,  ahora  que  conocés  las  distintas  relaciones 
interespecíficas que pueden darse, ¿Qué otras posibles relaciones interespecíficas imaginás 
que podrían ocurrir entre las distintas especies, sacando depredación y herbivoría?  A modo de 
ejemplo, una ardilla que le roba las semillas a un guacamayo, sería un caso de parasitismo, 
pues la ardilla vive a expensas de la comida que le roba al guacamayo.

Posibles respuestas de los alumnos:

Por  ejemplo  viendo  la  lámina:  mutualismo  entre  el  oso  hormiguero  arborícola  y  el 
lapacho,  el  oso se come las hormigas que dañan las hojas del  árbol y a su vez consigue 
alimento para sobrevivir;  ambos se benefician. También pueden mencionar la relación entre 
mariposas-lapacho, las mariposas polinizan sus flores dispersando las semillas del árbol, y a su 
vez ellas se alimentan del néctar de las flores..

Duración de la actividad: 30 min

Metas de comprensión: 
[5]

● Las interacciones entre los componentes biológicos y el ambiente físico.
● Relaciones interespecíficas. 
● Reconocer en ecosistemas circundantes las relaciones existentes entre sus 

componentes.

Procedimientos cognitivos y cognitivo lingüísticos que se promueven en la actividad:[4]

● Demostrar la comprensión de conceptos científicos
● Aplicar razonamientos para analizar situaciones y extraer conclusiones
● Formular y comunicar reflexiones
● Identificar cuestiones
● Interpretar información

● Actividad 6: De aplicación de las relaciones intra e interespecíficas:  

En esta actividad vamos a utilizar una analogía como recurso, para que los alumnos 
apliquen los conceptos abordados en esta unidad.

Actividad destinada a los alumnos: 

En Misiones, vive el Sr. Pérez, él tiene una fábrica de vehículos grandes; ésta  es una 
empresa familiar que heredó de su padre. Se dedican exclusivamente a fabricar tres tipos de 
vehículos:  camiones,  colectivos  y  camionetas.  Para  poder  armarlos  necesitan  comprar  las 
partes a proveedores.
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Existen tres proveedores, que vamos a llamar A, B y C. Al proveedor A se le compran 
las ruedas;  y este las produce en exceso;  por eso el  Sr.  Pérez nunca tiene problemas de 
abastecimiento de ruedas. Del proveedor B obtiene los motores, en este caso, se los tiene 
siempre en la cantidad justa, según las necesidades del Sr. Pérez. Por último, el proveedor C 
produce la carrocería,  estas siempre escasean;  el  Sr.  Pérez ha tenido inconvenientes para 
cumplir con su producción por faltantes de carrocería.

Luego de superar la etapa de producción de vehículos, la fábrica ubicada cerca de la 
triple frontera, vende la misma. El Sr Pérez abastece a tres concesionarias: una de Argentina, 
otra de Paraguay y otra de Brasil. Como estas concesionarias poseen precios diferentes, por 
pertenecer  a  países  distintos,  y  los  futuros  dueños  de  los  vehículos  deben  evaluar  cuál 
conviene más; por esto muchas veces analizan la situación de mercado y hacen promociones 
en alguno de los vehículos para tenerlo más barato que las restantes.  

 
Preguntas:

1. En el texto anterior: ¿Qué recursos necesita la fábrica para poder producir, con qué 
inconvenientes  se puede  encontrar  respecto  a  la  cantidad de recursos? ¿Podés  identificar 
relaciones entre los actores de la historia, cuáles? 

2. Con qué especies podríamos comparar los componentes si nos situamos en la selva: 
proveedores: 
fábrica:
concesionarias: 
Si la comparamos la fábrica con una especie de la selva: ¿Qué  serían para ella los 

proveedores? ¿Y las concesionarias?

Ahora, como consecuencia de que siempre estaba en faltante la carrocería, un joven 
emprendedor, que llamaremos proveedor D, comienza a producirlas; invirtió mucho para formar 
su empresa y por eso, produce carrocería en exceso y de mayor calidad.
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Pregunta:

1. ¿Qué se modifica con la introducción del nuevo proveedor? Responder teniendo en 
cuenta: especie y relaciones entre los actores.

En Misiones, por diversas políticas, se activó la industria automotriz y, se asentó otra 
fábrica, la del Sr. Rodríguez.  Aunque esta nueva empresa produce solamente autos, necesita 
para producirlos comprar a los mismos proveedores que el Sr. Pérez.

 

Pregunta:

1. Ahora, ¿qué relaciones “se crean” junto con la nueva fábrica, a quienes involucra? 
¿Con qué especie de la selva misionera las compararías? 
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 Posibles respuestas de los alumnos:

Pensamos  que  los  alumnos  sabrán  responder  correctamente  las  preguntas  con  la 
orientación de las docentes para entender que la analogía es un recurso y que no hay que 
tomarlo de manera literal. La idea es que ejerciten los conceptos aprendidos y piensen en cómo 
se  pueden  establecer  las  distintas  relaciones  intra  e  interespecíficas,  si  se  modifican  las 
variables. También deben incluir en sus respuestas el concepto de recurso limitante, tal vez 
esto sea una dificultad para ellos, si es que no se dan cuenta de que la cantidad de piezas 
puede limitar la producción de medios de transporte.

Analogía posible: 

● Proveedores  : Son 3 especies, como producen cosas diferentes no compiten entre sí y 
no poseen ninguna relación entre ellas.

● Fábrica  : es el animal que consume a las anteriores; necesita a las 3 pero los recursos 
no están igualmente disponibles. (para que haya competencia, debe haber otra fábrica 
que pelee por ellos).

● Concesionarias  :  pertenecen  a  la  misma  especie,  entre  ellas  hay  competencia 
intraespecífica. Son lo mismo y venden lo mismo, por eso es igual especie.

● Proveedores C y D:   Otra competencia intraespecífica,  los proveedores serían de “la 
misma especie”.

● Fábrica Sr Pérez y la Sr Rodríguez  : Competencia interespecífica. Las dos fábricas son 
“especies diferentes” que consumen los mismos recursos y compiten por ellos, siempre 
que sean un recurso limitante.  
        
Duración de la actividad: 45 min

Metas de comprensión: 
[5]

● Las interacciones entre los componentes biológicos y el ambiente físico.
● Las interacciones inter e intraespecíficas.

Procedimientos cognitivos y cognitivo lingüísticos que se promueven en la actividad:[4]

● Demostrar la comprensión de conceptos científicos
● Aplicar razonamientos para analizar situaciones y extraer conclusiones
● Justificar o argumentar
● Organizar información
● Interpretar información (gráficos, textos)
● Utilizar analogías para la comprensión de un tema

● Actividad 7: Problemas ambientales relacionados con relaciones intra e   
interespecíficas

En esta actividad trabajaremos con Tics, la idea es que puedan utilizar este recurso en 
el  aula.  Les  daremos  a  los  alumnos  titulares  de  diarios  con  noticias  sobre  problemáticas 
ambientales  para  que  las  investiguen  en  grupo  y  a  partir  de  allí  puedan  aplicar  los 
conocimientos aprendidos en esta unidad. Dividiremos la clase en grupos y cada uno de ellos 
en  base  a  los  titulares  que  investiguen,  realizará  una  exposición  oral  al  resto  de  sus 
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compañeros. Luego debatiremos entre todos los temas expuestos. resaltando la importancia 
del cuidado del medio ambiente y cómo afecta a las especies y al ecosistema.

Actividad destinada a los alumnos:

Para esta actividad vamos a dividir la clase en tres grupos, cada uno de ellos analizará 
dos atículos.  Cada grupo preparará,  para la siguiente clase un Power  Point  explicando los 
artículos,  indicando,  según  corresponda:  relaciones  intra  e  interespecíficas,  relación  de las 
especies con el medio físico, el impacto del hombre y la problemática que se plantea.

Cada grupo preparará, para la siguiente clase un Power Point explicando los artículos, 
indicando, según corresponda:

-  grupo  1: impacto  del  hombre  en  hábitat,  modificación  consecuente  sobre  las 
relaciones interespecíficas y/o intraespecíficas y relación de las especies con el ambiente. 

-  grupo  2: impacto  del  hombre  en  hábitat,  modificación  consecuente  sobre  las 
relaciones interespecíficas y/o intraespecíficas y relación de las especies con el ambiente. 

-  grupo  3: impacto  del  hombre  en  hábitat,  modificación  consecuente  sobre  las 
relaciones interespecíficas y/o intraespecíficas y relación de las especies con el ambiente. 

Grupo 1:

● 12/08/2010  
Polémica: pagarán por matar a los pumas que atacan el ganado [11]

 

El  Ministerio  de  Producción  de Río  Negro ofrecerá  500  pesos  por  cada  ejemplar 
muerto.

El  Ministerio  de Producción de Río Negro prometió ayer  pagar 500 pesos por cada 
ejemplar de puma muerto en la provincia, porque el felino está considerado una plaga, debido a 
que provoca daños importantes a la ganadería ovina y vacuna.

● 3 de Agosto de 2011
Prohibieron el uso de cuatriciclos en el Parque Nacional Iguazú [12]

Por admin.

Iguazú -Una empresa de turismo alternativo que explota caminos y selva del Parque 
Nacional Iguazú tendrá que guardar los ruidosos cuatriciclos y apelar a las caminatas, a las 
bicicletas o bien a los caballos para darle algo de aventura a los turistas que recurren a ese tipo 
de travesía para disfrutar del escenario natural que rodea a las Cataratas.

Grupo 2:

● Jueves 29 de abril de 2004 
En Argentina, hay 476 especies animales en riesgo de extinción[14]

Entre  los  más  amenazados  están  la  chinchilla,  el  guacamayo,  el  chorlo  polar,  el 
armadillo y un tipo de atún. Los cambios en los ecosistemas, la agricultura, la caza y la pesca 
son sus principales enemigos.

Muchas criaturas que habitan el suelo argentino tienen poco para festejar hoy, cuando 
se conmemora el Día del Animal. Algún tipo de amenaza, o varias al mismo tiempo, acorralan 
a 476 especies, según datos de la Unión Mundial por la Naturaleza (IUCN).
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● Lunes 14 de octubre de 1996, Buenos Aires, República Argentina 
Piden que los helicópteros no vuelen sobre las cataratas[13]

Los aparatos salen del lado brasilero de las cataratas · Pero un 75 por ciento de su 
vuelo es sobre territorio argentino · Hay protestas porque espantan a las aves y aturden a los 
turistas

Grupo 3:

● Información General | sábado 16 junio 2012 | 08:21:00 hs
Oso Melero pierde la vida atropellado en la ruta 12 en Caraguatay[15]

Aumentan los reiterados casos de animales autóctonos de la fauna misionera que son 
víctimas del atropello por parte de conductores en las rutas misioneras. Esta vez, un ejemplar 
de Oso Melero (Tamanduá tetradactyla) macho adulto fue atropellado y muerto en cercanías 
del acceso a Caraguatay, en la zona popularmente conocida como “el Ombú”.

● JUEVES 25 ENE 2007
Crónicas de una extinción anunciada [16]

 
Aquellos que algunas vez vieron un guacamayo azul en la selva misionera, deberían 

sentirse privilegiados, ya que no se ha vuelto a ver uno desde el 2000, sumándose así a la lista 
de  especies  que  posiblemente  estén  extintas  (para  que  oficialmente  una  especie  sea 
considerada así, se necesita que pasen 30 años desde su última aparición)

Posibles respuestas de los alumnos:

El primer grupo podría hacer referencia en la noticia 1 a la relación de depredación 
entre el puma y las ovejas o vacas, a las políticas empleadas por los gobiernos para “controlar”  
una población animal. También pueden hacer mención a consideraciones personales sobre si 
es correcto o no el accionar y por qué. En cuanto a la noticia 2 lo evidente es el impacto en las 
especies  animales  de la  actividad  humana,  y  cómo podría  modificar  esto  a  las  relaciones 
existentes entre especies o dentro de ellas

El segundo grupo en la primera noticia pueden pensar sobre relaciones en el hábitat 
que se perdieron como consecuencia de la extinción de especies por los motivos que menciona 
el artículo. Sobre dichos motivos pueden presentar diferentes juicios. Por otro lado en la noticia 
2,  creemos  que  harán  mención,  principalmente,  a  la  actividad  humana  en  la  selva  y  sus 
consecuencias en animales, y en menor medida en plantas, si se les ocurre alguna.

El último grupo, en la noticia 1 podría mencionarse las carreteras en medio del hábitat 
del  animal  como algo negativo,  además de hacer referencia a que necesitan espacio para 
alimentarse, reproducirse, etc. y por ello se mueven en un área “amplia”. Pueden mencionar 
además que sucedería si esa especie deja de existir. Sobre la noticia 2, consideramos que al 
ser un caso puntual de una extinción se centrarán en la pérdida de la especie más que nada en 
un sentido afectivo que en el contexto de consecuencias en el medio ambiente.  

Duración de la actividad: 60 min

Metas de comprensión: 
[5]
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● Relaciones interespecíficas
● Formas de intervención humana en los ecosistemas
● La influencia recíproca entre el ser humano y el ambiente
● La importancia de valorar los recursos naturales, su preservación y su uso sostenible.

Procedimientos cognitivos y cognitivo lingüísticos que se promueven en la actividad:[4]

● Demostrar la comprensión de conocimientos científicos
● Aplicar razonamientos para analizar situaciones y extraer conclusiones
● Formular y comunicar reflexiones
● Organizar información
● Identificar cuestiones
● Interpretar información (gráficos, textos)
● Relacionar conclusiones con evidencias

● Actividad 8: De aplicación  de los conceptos vistos en esta planificación:  

Debate: Ganaderos vs Ambientalistas:

En  esta  clase  vamos  a  utilizar  el  debate  entre  ganaderos  y  ambientalistas,  como 
actividad de aplicación. Previamente les daremos un artículo a cada uno que leeremos en clase 
en donde se cuenta la problemática que ocurre con el yaguareté. Para la clase les pedimos que 
investiguen lo que ocurre en la selva misionera con el yaguareté, por qué lo matan, ya lo vimos 
en  el  relato,  que  piensan  los  ganaderos  y  los  ambientalistas,  ya  que  cada  grupo,  según 
corresponda se va a poner en la piel de alguno de estos dos actores y dirá lo que piensa y los 
motivos por los que hay que matar o salvar al Yaguareté según corresponda, defendiendo su 
posición  con  los  argumentos  que  usan  los  ganaderos  y  los  ambientalistas.  Las  docentes 
llevaremos fotocopias para repartir con la problemática del yaguareté, por si los alumnos no 
realizan la tarea de investigación en sus casas (texto complementario).

Luego del debate, hablaremos de esto en la clase tratando de abordar a una conclusión 
sobre las interacciones que se dan en la naturaleza y de que no siempre son tan lineales como 
esperamos. Además, reflexionar sobre cómo la intervención del hombre puede modificar un 
ecosistema ya sea para mal, matando a una especie en peligro, o intentando salvarla, como es 
el caso de los ambientalistas; y lo relativo de para bien o para mal. 

Actividad destinada a los alumnos:

1. TEXTO complementario:   “Situación actual del Yaguareté en Misiones” [17][16][15]

 
Existe un trabajo de investigación en la selva paranaense que se realiza desde hace 

años, para conocer el estado de la población de yaguaretés y comprender los factores que la 
afectan.

Para ello los biólogos, con un cebo (un chanchito) en una jaula trampa o a través de un 
lazo que agarra la pata del animal sin lastimarlo, los capturan. “Apenas lo agarramos y en no 
más de tres horas hacemos una evaluación del estado físico del animal, preparamos un dardo 
anestésico con drogas especiales para sedarlo y cuando se duerme tomamos muestras de 
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sangre, pelos, parásitos como garrapatas, lo medimos, pesamos y colocamos el collar, que es 
la finalidad de la captura”, precisó un biólogo. [17]  

El  monitoreo  del  animal  resulta  relevante:  “Conocemos  un  montón  de  detalles 
importantes sobre qué necesitan, qué situaciones evitan y en cuáles están bien; sabemos que 
comen animales bastantes grandes, como chancho de monte, corzuela o tapir, cada tres o 
cuatro días”, dicen los investigadores. Se cree que hoy, “Hay mucho conocimiento y se sabe a 
ciencia  cierta  qué  hacer,  ahora  hace  falta  lograr  la  implementación  de  la  política  de 
conservación de la especie y estoy convencido de que se pueden lograr cambios”, postulan los 
ambientalistas. [17]

Se sabe que es muy difícil verlos y encontrarlos, pero hay mucha gente cazando que, en 
algún momento, “se cruza con ellos por azar y les disparan”.  Sin embargo, la caza, ocurre 
frecuentemente,  en 15 años han matado a  40 animales.  La caza  “es la  causa mayor  de 
declinación de la especie pese a que habita el parque de conservación provincial”, denuncian 
los  ambientalistas.  Un  biólogo  considera  que  “Si  no  se  revierte  la  caza,  la  población  de 
yaguaretés se extingue en unos 20 años”, según estimaciones.[17]

Por otro lado, los investigadores mencionan: “los yaguaretés son muy esquivos, no les 
gusta que los vean y son poquitos los casos de ataque,  siempre en situación de haberles 
disparado o acorralado con perros”. ¿Pero por qué los animales se aproximan a los humanos? 
De acuerdo con los investigadores,  los felinos  se acercan a las haciendas cuando falta  el 
alimento en su hábitat natural. El yaguareté se ubica en la punta de la pirámide alimentaria, por 
lo que, su supervivencia también tiene que ver con la equilibrada existencia en el ambiente de 
los otros animales de los que él se alimenta. La caza indiscriminada sobre otras especies pone 
entonces  en  peligro  la  existencia  de  estos  grandes  gatos,  de  muy  poca  capacidad  de 
adaptación. [17]

Los   vecinos  de  la  zona  son  en  su  gran  mayoría  pequeños  granjeros  y  de  bajos 
recursos.  Los  conflictos  que  se  generan  cuando  el  yaguareté  ataca  animales  domésticos 
(principalmente vacunos);  a modo de ejemplo,  un solo yaguareté  puede convertirse en un 
terrible  enemigo  capaz  de  matar  hasta  12  ovejas  en  una  sola  noche.  Siendo  ésta, 
probablemente, la principal causa de su muerte en la actualidad. [19]

Cuando un ganadero sufre una determinada cantidad de ataques, usualmente termina 
por matar al  yaguareté causante (o a otro que esté en la zona) como represalia  y/o como 
medida para terminar con el "problema". Es un conflicto donde todos pierden; el ganadero sus 
vacas y el yaguareté, su vida. Para los ganaderos, las leyes que castigan con altas multas a 
quienes  atacan  especies  protegidas  poco  les  importan,  ya  que  necesitan  el  ganado  para 
subsistir. [18]

Con el asesoramiento de la Fundación Vida Silvestre Argentina, se desarrolló un estudio 
de "encierro anti-ataques", que consiste en la instalación de cercas eléctricas para obstaculizar 
la entrada de yaguaretés a zonas de animales domésticos. Sin embargo, este intento no fue 
exitoso: especulando con la timidez de los animales, las primeras cercas tuvieron un alto de 
ochenta centímetros;  contra lo supuesto, un ejemplar saltó el alambrado. Hoy se trabaja en 
darle más altura a las vallas, y en conseguir fondos del Estado para soportar estos gastos de 
los que los pobladores no pueden hacerse cargo por su realidad económica; pero esto no está 
solucionando los problemas, ni implementado para todos los ganaderos.[19]

En 1996 se inició en Misiones el "Proyecto Tigre". Su primer objetivo fue trabajar en la 
difusión  de la  problemática  del  yaguareté,  entre los  niños  de la  zona (con vista  a futuro), 
vecinos  y  productores.  A  través  de  reuniones  en  centros  productivos  y  escuelas,  los 
encargados del proyecto y los habituales residentes analizan cómo evitar que el animal ataque 
los rebaños, y a la vez, cómo lograr que los rancheros no les disparen a matar. [19]
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Para su conservación se alega, además del valor ético de considerar el derecho de cada 
especie a la supervivencia, que tiene incluso valor utilitario como símbolo y marca registrada 
para el  turismo en Misiones;  allí  es Patrimonio  Natural  Provincial  desde 1988.  la  gente en 
Misiones sabe que está prohibido cazar todo tipo de fauna silvestre y ve con muy malos ojos 
que vengan a depredar (matarlos.). [17]

Queda claro entonces que la lucha por la supervivencia del yaguareté está directamente 
ligada con la pelea por mantener su ambiente natural: la selva, hábitat que en buena parte no 
se recuperará. Al menos, el trabajo conjunto de profesionales de diversas disciplinas parece 
logra, cierto control de la especie y, además, existe una necesaria reconciliación con el hombre, 
su histórico enemigo.[19]

2. Debate:  

        En la legislatura de la provincia de Misiones, se han reunido para evaluar la situación de 
la  matanza de ganado por  el  yaguareté.  Para ello,  en la  reunión participaron:  funcionarios 
públicos,  ambientalistas,  renombrados  biólogos  (ecólogos,  botánicos,  zoólogos,  etc.)  y 
productores ganaderos.

La posición de los ganaderos es la de matar a quienes aniquilan a su ganado y reducen 
sus ganancias, y por el contrario, los ambientalistas, están en contra de una actividad ganadera 
intensiva que quite hábitat natural al yaguareté y están a favor de su conservación.

El objetivo del debate será tomar una decisión sobre qué hacer con el yaguareté, si 
matarlo o no, y cómo preservar la ganadería que es muy importante para la economía de la 
región,  sin  poner  en  peligro  al  yaguareté.  Si  bien  en  la  reunión  había  varios  actores,  los 
ambientalistas  por  un  lado  y  los  ganaderos  por  otro,  ustedes  serán  los  encargados  de 
representar ambos argumentos y los legisladores estarán a cargo de determinarse a favor de 
unos u otros, con el asesoramiento de los científicos, biólogos y ambientalistas.

La clase se dividirá en dos, a un grupo le tocará ponerse en la piel de los ganaderos y 
los  restantes  serán  los  ambientalistas.  Cada  grupo  en  un  primer  momento,  elaborará  un 
argumento  para  defender  su  postura;  para  ello,  tendrán  que  utilizar  la  información  sobre 
relaciones interespecíficas vistas en clase.

Cada  grupo  tendrá  que  convencer  al  jurado,  que  son  los  legisladores,  y  estarán 
representados  por  docentes  Para  lograrlo  pueden  hacer  uso  de  diferentes  recursos  como 
folletos o posters, éstos se realizarán usando programas de computación. Como tiempo límite 
de exposición, cada grupo tendrá 10 minutos.

Una  vez que ambos grupos estén listos  para  defender  su postura,  se  procederá al 
debate.

 
Posibles respuestas de los alumnos: 

Lo  más  probable  es  que  el  grupo  de  los  ambientalistas  hable  sobre  el  hábitat  del 
yaguareté, el cual se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo, y que habría que ampliarlo o 
tratar de que las leyes protejan a estos animales cuando salen de los parques nacionales para 
cazar.  Con respecto al  grupo de los ganaderos,  creemos que defenderán esa postura con 
argumentos económicos, ya que se sabe sobre las  grandes pérdidas que ocasiona que el 
yaguareté se coma el ganado.

La idea es que tomen conciencia de lo que ocurre con el yaguareté en el norte del país, 
que hay que cuidar  y respetar a la  naturaleza y,  que de nosotros depende que las cosas 
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cambien. Además, de que aprendan a debatir, a interactuar entre ellos, de manera ordenada y 
con argumentos.

Duración de la actividad: 45 min.

Metas de comprensión: 
[5]

 
● La  importancia  de  valorar  los  recursos  naturales,  su  preservación  y  su  uso 

sostenible.
● Que  existen  relaciones  entre  los  organismos  entre  sí  y  el  ambiente  que 

determinan su abundancia y distribución. 
● El valor de los estudios ecosistémicos por su utilidad para la recuperación de 

ecosistemas degradados y para el manejo de ecosistemas por la actividad antrópica

Procedimientos cognitivos y cognitivo lingüísticos que se promueven en la actividad:[4]

 
● Aplicar razonamientos para analizar situaciones y extraer conclusiones
● Formular y comunicar reflexiones
● Justificar y argumentar
● Formular preguntas
● Estructurar hipótesis
● Comprender conceptos científicos

● Actividad 9: Evaluación  

A modo de finalización, les vamos a dar a los alumnos unos fragmentos de un cuento 
de Horacio Quiroga, y a partir de éste realizaremos una evaluación de lo aprendido en esta 
unidad.

Actividad destinada a los alumnos:

Vamos  a  aplicar  todo  lo  que  aprendimos  en  esta  unidad  utilizando  fragmentos  del 
cuento de Horacio Quiroga.

Fragmento: “HISTORIA DE DOS CACHORROS DE COATÍ Y DE DOS CACHORROS 
DE HOMBRE” de Horacio Quiroga [20]

Había una vez un coatí que tenía tres hijos. Vivían en el monte comiendo frutas, raíces 
y huevos de pajaritos. Cuando estaban arriba de los árboles y sentían un gran ruido, se tiraban 
al suelo de cabeza y salían corriendo con la cola levantada.

Una vez que los coaticitos fueron un poco grandes, su madre los reunió un día arriba de 
un naranjo y les habló así:

-Coaticitos:  ustedes  son  bastante  grandes  para  buscarse  la  comida  solos.  Deben 
aprenderlo, porque cuando sean viejos andarán siempre solos, como todos los coatís. El mayor 
de  ustedes,  que  es  muy  amigo  de  cazar  cascarudos,  puede  encontrarlos  entre  los  palos 
podridos, porque allí hay muchos cascarudos y cucarachas. El segundo, que es gran comedor 
de frutas, puede encontrarlas en este naranjal; hasta diciembre habrá naranjas. El tercero, que 
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no quiere comer sino huevos de pájaros, puede ir a todas partes, porque en todas partes hay 
nidos de pájaros. Pero que no vaya nunca a buscar nidos al campo, porque es peligroso.

Coaticitos: hay una sola cosa a la cual deben tener gran miedo. Son los perros. Yo 
peleé una vez con ellos, y sé lo que les digo; por eso tengo un diente roto. Detrás de los perros  
vienen siempre los hombres con un gran ruido,  que mata.  Cuando oigan cerca este ruido, 
tírense de cabeza al suelo, por alto que sea el árbol.-  Si  no lo hacen así los matarán con 
seguridad de un tiro.

Así habló la madre. Todos se bajaron entonces y se separaron, caminando de derecha 
a izquierda y de izquierda a derecha, como si hubieran perdido algo, porque así caminan los 
coatís.

El mayor, que quería comer cascarudos, buscó entre los palos podridos y las hojas de 
los yuyos, y encontró tantos, que comió hasta quedarse dormido. El segundo, que prefería las 
frutas a cualquier cosa, comió cuantas naranjas quiso, porque aquel naranjal estaba dentro del 
monte, como pasa en el Paraguay y Misiones, y ningún hombre vino a incomodarlo. El tercero, 
que era loco por los huevos de pájaros, tuvo que andar todo el día para encontrar únicamente 
dos nidos; uno de tucán que tenía tres huevos, y uno de tórtola, que tenía sólo dos. Total, cinco 
huevos chiquitos, que era muy poca comida; de modo que al caer la tarde el coaticito tenía 
tanta hambre como de mañana, y se sentó muy triste a la orilla del monte. Desde allí veía el 
campo, y pensó en la recomendación de su madre.

-¿Por qué no querrá mamá -se dijo- que vaya a buscar nidos en el campo?
Estaba pensando así cuando oyó, muy lejos, el canto de un pájaro.
-¡Qué canto tan fuerte! -dijo admirado-. ¡Qué huevos tan grandes debe tener ese pájaro!
El canto se repitió. Y entonces el coatí se puso a correr por entre el monte, cortando 

camino, porque el canto había sonado muy a su derecha. El sol caía ya, pero el coatí volaba 
con la cola levantada. Llegó a la orilla del monte, por fin, y miró al campo. Lejos vio la casa de 
los hombres, y vio a un hombre con botas que llevaba un caballo de la soga. Vio también un 
pájaro muy grande que cantaba y entonces el coaticito se golpeó la frente y dijo:

-¡Qué zonzo soy! Ahora ya sé qué pájaro es ese. Es un gallo; mamá me lo mostró un 
día de arriba de un árbol. Los gallos tienen un canto lindísimo, y tienen muchas gallinas que 
ponen huevos. ¡Si yo pudiera comer huevos de gallina!...

-Voy a poner la trampa para cazar a la comadreja que viene a matar los pollos y robar 
los huevos.

-¡Papá! ¡Ha caído la comadreja en la trampa! ¡Tuké está ladrando! ¡Nosotros también 
queremos ir, papá!

Fueron. ¿Qué vieron allí? Vieron a su padre que se agachaba, teniendo al perro con 
una mano, mientras con la otra levantaba por la cola a un coatí, un coaticito chico aún, que 
gritaba con un chillido rapidísimo y estridente, como un grillo.

-¡Papá, no lo mates! -dijeron las criaturas-. ¡Es muy chiquito! ¡Dánoslo para nosotros!
-Bueno, se lo voy a dar -respondió el padre-. Pero cuídenlo bien, y sobre todo no se 

olviden de que los coatís toman agua como ustedes.
Esto lo decía porque los chicos habían tenido una vez un gatito montés al cual a cada 

rato le llevaban carne, que sacaban de la fiambrera; pero nunca le dieron agua, y se murió.
En consecuencia, pusieron al coatí en la misma jaula del gato montés, que estaba cerca 

del gallinero, y se acostaron todos otra vez.
Y cuando era más de medianoche y había un gran silencio,  el  coaticito,  que sufría 

mucho por los dientes de la trampa, vio, a la luz de la luna, tres sombras que se acercaban con 
gran sigilo. El corazón le dio un vuelco al pobre coaticito al reconocer a su madre y a sus dos 
hermanos que lo estaban buscando.

-¡Mamá, mamá! -murmuró el prisionero en voz muy baja para no hacer ruido-. ¡Estoy 
aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡No quiero quedarme, ma... má! ...- y lloraba desconsolado.
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Pero a pesar de todo estaban contentos porque se habían encontrado, y se hacían mil 
caricias en el hocico.

Se trató en seguida de hacer salir  al  prisionero.  Probaron primero cortar el alambre 
tejido, y los cuatro se pusieron a trabajar con los dientes; mas no conseguían nada. Entonces a 
la madre se le ocurrió de repente una idea, y dijo:

Al día siguiente, los chicos fueron temprano a ver a su nuevo huésped, que estaba muy 
triste.

-¿Qué nombre le pondremos? -preguntó la nena a su hermano.
-¡Ya sé! -respondió el varoncito-. ¡Le pondremos Diecisiete!
¿Por  qué  Diecisiete?  Nunca  hubo  bicho  del  monte  con  nombre  más  raro.  Pero  el 

varoncito estaba aprendiendo a contar, y tal vez le había llamado la atención aquel número.
El caso es que se llamó Diecisiete. Le dieron pan, uvas, chocolate, carne, langostas, 

huevos, riquísimos huevos de gallina. Lograron que en un solo día se dejara rascar la cabeza; y 
tan grande es la sinceridad del cariño de las criaturas, que al llegar la noche, el coatí estaba 
casi resignado con su cautiverio. Pensaba a cada momento en las cosas ricas que había para 
comer allí, y pensaba en aquellos rubios cachorritos de hombre que tan alegres y buenos eran.
Durante  las  noches  siguientes,  el  perro  durmió  tan  cerca  de  la  jaula,  que  la  familia  del 
prisionero no se atrevió a acercarse, con gran sentimiento. Cuando a la tercera noche llegaron 
de nuevo a buscar la lima para dar libertad al coaticito, éste les dijo:

-Mamá: yo no quiero irme más de aquí. Me dan huevos y son muy buenos conmigo. 
Hoy me dijeron que si me portaba bien me iban a dejar suelto muy pronto. Son como nosotros. 
Son cachorritos también, y jugamos Juntos.

Los coatís salvajes quedaron muy tristes, pero se resignaron, prometiendo al coaticito 
venir todas las noches a visitarlo.

Hasta que una noche muy oscura,  en que hacía mucho calor  y  tronaba,  los coatís 
salvajes  llamaron  al  coaticito  y  nadie  les  respondió.  Se  acercaron  muy inquietos  y  vieron 
entonces, en el momento en que casi la pisaban, una enorme víbora que estaba enroscada a la 
entrada de la jaula. Los coatís comprendieron en seguida que el coaticito había sido mordido al 
entrar, y no había respondido a su llamado porque acaso estaba ya muerto. Pero lo iban a 
vengar bien. En un segundo, entre los tres, enloquecieron a la serpiente de cascabel, saltando 
de  aquí  para  allá,  y  en  otro  segundo,  cayeron  sobre  ella,  deshaciéndole  la  cabeza  a 
mordiscones.

Al verlo así, su madre y sus hermanos lloraron un largo rato. Después, como nada más 
tenían que hacer allí, salieron de la jaula, se dieron vuelta para mirar por última vez la casa 
donde tan feliz había sido el coaticito, y se fueron otra vez al monte.

Luego de leer los fragmentos elegidos del cuento de Horacio Quiroga:

1.  Realizar  una  red  trófica  teniendo  en  cuenta,  al  menos,  las  especies  que  se 
mencionan en el texto, podés incluir además otras especies para el armado de la red.  

2.Teniendo  en  cuenta  la  alimentación  de  los  coatíes,  ¿Existe  competencia 
intraespecífica por ese recurso entre los tres hermanos? ¿Qué otras relaciones intraespecíficas 
podrían  ocurrir  entre  ellos?  Para  responder  tener  en  consideración  la  noción  de  recurso 
limitante.

3.  En  un  párrafo  se  menciona  el  “éxito”  para  alimentarse  de  cada  hermano:  ¿Qué 
relaciones  interespecíficas  creés  que  se  dan  en  cada  caso,  para  que  existan  diferentes 
cantidades  de alimento? Para responder  pensar  en las  especies  que conocen de la  selva 
misionera.  

4. ¿Por qué el dueño de la granja utiliza trampas para atrapar comadrejas?
¿Cómo se  relaciona  esto  con el  debate  que  realizamos  en  clase  sobre  yaguareté-

ganado?
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5. Y con respecto al gato montés que adoptaron como mascota y murió, ¿qué pasa con 
la  red trófica  cuando disminuimos la  población de una especie,  el  resto  se beneficia  o se 
perjudica? 

Posibles respuestas de los alumnos:

Una  posible  red  trófica   podría  ser  la  que  se  muestra  a  continuación.  En  ella  se 
consideran solamente las especies que se mencionan en el texto, puede que además incluyan 
otras especies a la misma e incluso a los descomponedores.

Los tres hermanos, al alimentarse de tres cosas diferentes no compiten entre sí,  es 
decir, no hay competencia intraespecífica. Sin embargo, pueden competir por otros recursos, 
siempre que sea un recurso limitante; como por ejemplo: refugio, agua, pareja reproductiva, 
etc.

Los  coatíes  que  se  alimentan  de  insectos  y  frutas  no  tuvieron  inconvenientes  en 
satisfacer  sus  necesidades  alimenticias,  consideramos  por  eso  que  el  alimento  no  es  un 
recurso limitante para ellos, por este motivo no hay ningún tipo de competencia (ni  intra ni 
interespecífica).En cuanto al  coatí  que se alimenta  de huevos,  este  tiene problemas para 
conseguirlos,  es  posible  que  haya  otra  especie  que  los  consuma,  podemos  sugerir 
competencia interespecífica. Además, pueden mencionar que la depredación de los huevos de 
aves  sea  el  motivo  por  el  que  son  escasos.  Entre  las  especies  de  la  selva  que  pueden 
mencionar que predan huevos, están por ejemplo los  tucanes, las urracas,etc; los huevos de 
tucanes, a su vez, son depredados por otras especies.

Suponemos  que  el  granjero  utiliza  trampas  para  capturar  comadrejas  ya  que  se 
alimenta de huevos de gallina, al igual que el coatí, que el hombre produce para su consumo. 
“Roban” huevos porque estos son parte de su dieta y hay pocos, son un recurso limitante. 
Además, pueden mencionar que su hábitat se vió reducido por la mano del hombre y por este 
motivo son obligados a acercarse a zonas en las que habita el ser humano. Se relaciona con el 
debate  yaguareté-ganado,  por  las  medidas  que  toma  el  ser  humano  para  “controlar”  la 
predación de los recursos alimenticios que produce, la muerte de especies autóctonas, como el 
coatí, en el cuento los niños le piden a su padre que no mate al animal. 

En cuanto a la muerte del gato montés, creemos que si se eliminan individuos de esa 
población, la red trófica se verá afectada, principalmente los animales que son consumidos y 
consumen al gato montés. No podemos decir si será beneficioso o perjudicial, eso dependerá 
de  cómo  se  haya  modificado  el  equilibrio  del  ecosistema.  En  general,  este  tipo  de 
modificaciones, por lo visto en clase, suele ser negativo.

Duración de la actividad: 45 min.
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Metas de comprensión: 
[5]

 
● La importancia de valorar los recursos naturales, su preservación y su uso sostenible.
● Relaciones interespecíficas.
● Reconocer  en  ecosistemas  circundantes  las  relaciones  existentes  entre  sus 

componentes.
● Las consecuencias negativas del deterioro ambiental.

Procedimientos cognitivos y cognitivo lingüísticos que se promueven en la actividad:[4]

● Aplicar razonamientos para analizar situaciones y extraer conclusiones
● Formular y comunicar reflexiones
● Justificar y argumentar
● Estructurar hipótesis.
● Demostrar la comprensión de conocimientos científicos

● Bibliografía:  

1. Begon (1997). “Ecología, individuos, poblaciones y comunidades”. Ediciones Omega.
2. Apuntes Ecología General, UBA
3. Curtis, Barnes (1993). “Biología”. Editorial Panamericana, 5ta edición.
4. Apunte de Didáctica para la Biología I (2012). “Ejercicio previo a la planificación”.

● Mesografía:  

5. http  ://  cedoc  .  infd  .  edu  .  ar  /  upload  /  Biologia  .  pdf  

Actividad 2:

6. http  ://  es  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Comunidad  

Actividad 3:

7. http  ://  www  .  misionescataratas  .  com  .  ar  /  selvamisionera  /  fauna  .  php  
8. http  ://  www  .  contactosilvestre  .  com  .  ar  /  extractos  /  eselva  .  htm  
9. http  ://  www  .  ceiba  .  org  .  ar  /  index  .  php  ?  page  =  bosque  -  atlantico  

Actividad 4:

10.http  ://  secundaria  .  us  .  es  /  sanlerrod  /  CONVIVENCIA  
%20  NATURALEZA  /  intraespecificas  /  intraespecificas  .  htm  

Actividad 7:

11.http  ://  www  .  clarin  .  com  /  sociedad  /  Polemica  -  pagaran  -  matar  -  atacan  -  
ganado  _0_3155  68520.  html  

Pág. 27

http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://www.clarin.com/sociedad/Polemica-pagaran-matar-atacan-ganado_0_315568520.html
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://secundaria.us.es/sanlerrod/CONVIVENCIA%20NATURALEZA/intraespecificas/intraespecificas.htm
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.ceiba.org.ar/index.php?page=bosque-atlantico
http://www.contactosilvestre.com.ar/extractos/eselva.htm
http://www.contactosilvestre.com.ar/extractos/eselva.htm
http://www.contactosilvestre.com.ar/extractos/eselva.htm
http://www.contactosilvestre.com.ar/extractos/eselva.htm
http://www.contactosilvestre.com.ar/extractos/eselva.htm
http://www.contactosilvestre.com.ar/extractos/eselva.htm
http://www.contactosilvestre.com.ar/extractos/eselva.htm
http://www.contactosilvestre.com.ar/extractos/eselva.htm
http://www.contactosilvestre.com.ar/extractos/eselva.htm
http://www.contactosilvestre.com.ar/extractos/eselva.htm
http://www.contactosilvestre.com.ar/extractos/eselva.htm
http://www.contactosilvestre.com.ar/extractos/eselva.htm
http://www.contactosilvestre.com.ar/extractos/eselva.htm
http://www.contactosilvestre.com.ar/extractos/eselva.htm
http://www.contactosilvestre.com.ar/extractos/eselva.htm
http://www.misionescataratas.com.ar/selvamisionera/fauna.php
http://www.misionescataratas.com.ar/selvamisionera/fauna.php
http://www.misionescataratas.com.ar/selvamisionera/fauna.php
http://www.misionescataratas.com.ar/selvamisionera/fauna.php
http://www.misionescataratas.com.ar/selvamisionera/fauna.php
http://www.misionescataratas.com.ar/selvamisionera/fauna.php
http://www.misionescataratas.com.ar/selvamisionera/fauna.php
http://www.misionescataratas.com.ar/selvamisionera/fauna.php
http://www.misionescataratas.com.ar/selvamisionera/fauna.php
http://www.misionescataratas.com.ar/selvamisionera/fauna.php
http://www.misionescataratas.com.ar/selvamisionera/fauna.php
http://www.misionescataratas.com.ar/selvamisionera/fauna.php
http://www.misionescataratas.com.ar/selvamisionera/fauna.php
http://www.misionescataratas.com.ar/selvamisionera/fauna.php
http://www.misionescataratas.com.ar/selvamisionera/fauna.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Biologia.pdf
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Biologia.pdf
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Biologia.pdf
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Biologia.pdf
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Biologia.pdf
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Biologia.pdf
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Biologia.pdf
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Biologia.pdf
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Biologia.pdf
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Biologia.pdf
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Biologia.pdf
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Biologia.pdf
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Biologia.pdf
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Biologia.pdf
http://cedoc.infd.edu.ar/upload/Biologia.pdf


 

12.http  ://  www  .  cataratasnoticias  .  com  .  ar  /?  p  =718   
13. http  ://  edant  .  clarin  .  com  /  diario  /96/10/14/  E  -04001  d  .  htm  
14.http  ://  edant  .  clarin  .  com  /  diario  /2004/04/29/  s  -03415.  htm  
15.http  ://  www  .  misionesonline  .  net  /  noticias  /16/06/2012/  oso  -  melero  -  pierde  -  la  -  vida  -  
atropellado  -  en  -  la  -  ruta  -12-  en  -  caraguatay   
16. http  ://  old  .  clarin  .  com  /  diario  /2007/01/25/  conexiones  /  t  -01351387.  htm   

Actividad 8:

17.  http  ://  noticias  -  ambientales  -  argentina  .  blogspot  .  com  .  ar  /2012/03/  el  -  yaguaretes  .  html  
18. http  ://  www  .  redyaguarete  .  org  .  ar  /  
19.http  ://  www  .  angelfire  .  com  /  ar  /  estadodesitio  /  yaguarete  .  html  

Actividad 9:

20. http  ://  albalearning  .  com  /  audiolibros  /  quiroga  /  historia  .  html  

  

Pág. 28

http://albalearning.com/audiolibros/quiroga/historia.html
http://albalearning.com/audiolibros/quiroga/historia.html
http://albalearning.com/audiolibros/quiroga/historia.html
http://albalearning.com/audiolibros/quiroga/historia.html
http://albalearning.com/audiolibros/quiroga/historia.html
http://albalearning.com/audiolibros/quiroga/historia.html
http://albalearning.com/audiolibros/quiroga/historia.html
http://albalearning.com/audiolibros/quiroga/historia.html
http://albalearning.com/audiolibros/quiroga/historia.html
http://albalearning.com/audiolibros/quiroga/historia.html
http://albalearning.com/audiolibros/quiroga/historia.html
http://albalearning.com/audiolibros/quiroga/historia.html
http://albalearning.com/audiolibros/quiroga/historia.html
http://www.angelfire.com/ar/estadodesitio/yaguarete.html
http://www.angelfire.com/ar/estadodesitio/yaguarete.html
http://www.angelfire.com/ar/estadodesitio/yaguarete.html
http://www.angelfire.com/ar/estadodesitio/yaguarete.html
http://www.angelfire.com/ar/estadodesitio/yaguarete.html
http://www.angelfire.com/ar/estadodesitio/yaguarete.html
http://www.angelfire.com/ar/estadodesitio/yaguarete.html
http://www.angelfire.com/ar/estadodesitio/yaguarete.html
http://www.angelfire.com/ar/estadodesitio/yaguarete.html
http://www.angelfire.com/ar/estadodesitio/yaguarete.html
http://www.angelfire.com/ar/estadodesitio/yaguarete.html
http://www.angelfire.com/ar/estadodesitio/yaguarete.html
http://www.angelfire.com/ar/estadodesitio/yaguarete.html
http://www.angelfire.com/ar/estadodesitio/yaguarete.html
http://www.angelfire.com/ar/estadodesitio/yaguarete.html
http://www.redyaguarete.org.ar/
http://www.redyaguarete.org.ar/
http://www.redyaguarete.org.ar/
http://www.redyaguarete.org.ar/
http://www.redyaguarete.org.ar/
http://www.redyaguarete.org.ar/
http://www.redyaguarete.org.ar/
http://www.redyaguarete.org.ar/
http://www.redyaguarete.org.ar/
http://www.redyaguarete.org.ar/
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com.ar/2012/03/el-yaguaretes.html
http://old.clarin.com/diario/2007/01/25/conexiones/t-01351387.htm
http://old.clarin.com/diario/2007/01/25/conexiones/t-01351387.htm
http://old.clarin.com/diario/2007/01/25/conexiones/t-01351387.htm
http://old.clarin.com/diario/2007/01/25/conexiones/t-01351387.htm
http://old.clarin.com/diario/2007/01/25/conexiones/t-01351387.htm
http://old.clarin.com/diario/2007/01/25/conexiones/t-01351387.htm
http://old.clarin.com/diario/2007/01/25/conexiones/t-01351387.htm
http://old.clarin.com/diario/2007/01/25/conexiones/t-01351387.htm
http://old.clarin.com/diario/2007/01/25/conexiones/t-01351387.htm
http://old.clarin.com/diario/2007/01/25/conexiones/t-01351387.htm
http://old.clarin.com/diario/2007/01/25/conexiones/t-01351387.htm
http://old.clarin.com/diario/2007/01/25/conexiones/t-01351387.htm
http://old.clarin.com/diario/2007/01/25/conexiones/t-01351387.htm
http://old.clarin.com/diario/2007/01/25/conexiones/t-01351387.htm
http://old.clarin.com/diario/2007/01/25/conexiones/t-01351387.htm
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://www.misionesonline.net/noticias/16/06/2012/oso-melero-pierde-la-vida-atropellado-en-la-ruta-12-en-caraguatay
http://edant.clarin.com/diario/2004/04/29/s-03415.htm
http://edant.clarin.com/diario/2004/04/29/s-03415.htm
http://edant.clarin.com/diario/2004/04/29/s-03415.htm
http://edant.clarin.com/diario/2004/04/29/s-03415.htm
http://edant.clarin.com/diario/2004/04/29/s-03415.htm
http://edant.clarin.com/diario/2004/04/29/s-03415.htm
http://edant.clarin.com/diario/2004/04/29/s-03415.htm
http://edant.clarin.com/diario/2004/04/29/s-03415.htm
http://edant.clarin.com/diario/2004/04/29/s-03415.htm
http://edant.clarin.com/diario/2004/04/29/s-03415.htm
http://edant.clarin.com/diario/2004/04/29/s-03415.htm
http://edant.clarin.com/diario/2004/04/29/s-03415.htm
http://edant.clarin.com/diario/2004/04/29/s-03415.htm
http://edant.clarin.com/diario/96/10/14/E-04001d.htm
http://edant.clarin.com/diario/96/10/14/E-04001d.htm
http://edant.clarin.com/diario/96/10/14/E-04001d.htm
http://edant.clarin.com/diario/96/10/14/E-04001d.htm
http://edant.clarin.com/diario/96/10/14/E-04001d.htm
http://edant.clarin.com/diario/96/10/14/E-04001d.htm
http://edant.clarin.com/diario/96/10/14/E-04001d.htm
http://edant.clarin.com/diario/96/10/14/E-04001d.htm
http://edant.clarin.com/diario/96/10/14/E-04001d.htm
http://edant.clarin.com/diario/96/10/14/E-04001d.htm
http://edant.clarin.com/diario/96/10/14/E-04001d.htm
http://edant.clarin.com/diario/96/10/14/E-04001d.htm
http://edant.clarin.com/diario/96/10/14/E-04001d.htm
http://edant.clarin.com/diario/96/10/14/E-04001d.htm
http://edant.clarin.com/diario/96/10/14/E-04001d.htm
http://www.cataratasnoticias.com.ar/?p=718
http://www.cataratasnoticias.com.ar/?p=718
http://www.cataratasnoticias.com.ar/?p=718
http://www.cataratasnoticias.com.ar/?p=718
http://www.cataratasnoticias.com.ar/?p=718
http://www.cataratasnoticias.com.ar/?p=718
http://www.cataratasnoticias.com.ar/?p=718
http://www.cataratasnoticias.com.ar/?p=718
http://www.cataratasnoticias.com.ar/?p=718
http://www.cataratasnoticias.com.ar/?p=718
http://www.cataratasnoticias.com.ar/?p=718
http://www.cataratasnoticias.com.ar/?p=718


Los microbios y la conservación de la leche

Madeleine Arango, Edwin Benedetti, Silvio Daza Rosales y José Rafael Arrieta 
Vergara.  

Estudiantes pregrado en  didáctica de las ciencias y Profesores de la Escuela de Ingeniería  
Agronómica del  Instituto Universitario de la Paz, de Barrancabermeja (UNIPAZ),  

Colombia
biosidaza52@hotmail.com; arrietavergara@gmail.com

DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:

 Población a la que está dirigida: Alumnos de Biología de Sexto Bachillerato (10 años) 

Los programas-guía de actividades representan otra aplicación del modelo constructivista 
de aprendizaje de las ciencias.  La idea básica en la elaboración de esta  unidad didáctica 
sobre los microrganismos fue favorecer la construcción de los conocimientos por parte de 
los estudiantes, lograr que se familiarizaran con algunas características del trabajo científico 
y  que  desarrollaran  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que  les  permitieran  solucionar 
problemas y situaciones de la vida cotidiana. 
Fue  cuidadosamente  elaborada,  abierta  a  posibles  modificaciones  a  la  vista  de  los 
resultados que se obtuvieran durante su aplicación; describió una secuencia de enseñanza 
relacionando un conjunto de actividades que se incluyen en ella y  posibles alternativas de 
trabajo adicionales.  
Se construyeron tablas descriptivas de cada una de las actividades que incluían aspectos 
como: Contexto, espacio, tiempo, finalidades, contenidos, descripción y regulación. 
En el desarrollo de la unidad didáctica se tuvo en cuenta la resolución de  problemas como 
investigación dirigida, estrategias de aprendizaje como: equipos de aprendizaje cooperativo 
y ejercicios de autorregulación mencionados en párrafos anteriores.
La forma en que se utilizó el programa-guía en el aula de clase consistió en la realización 
ordenada  por  los  alumnos  de  las  actividades  propuestas  y,  para  ello,  abordaron  las 
actividades que se plantearon,  trabajando en grupos pequeños de aprendizaje cooperativo. 
De esta manera se incrementó el nivel de participación y la motivación de los estudiantes. 
Los  practicantes  debían  supervisar  el  trabajo  de  los  grupos,  ofrecer  ayudas  puntuales 
cuando fuera  necesario, estar atento al desarrollo de las tareas y tras la realización de cada 
actividad, coordinar la puesta en común, a la vez que se clarificaba y complementaba el 
trabajo de los equipos.

 PROPÓSITOS: 

 Que los y las estudiantes:

• Detecten la importancia de la ciencia y  la actividad científica en el aprendizaje.
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• Sean capaces de diferenciar el tiempo de duración de la leche en caja y bolsa.
• Puedan identificar términos desconocidos y la composición química de la leche en 
los     empaques.
• Describan los cambios y transformaciones que producen los microrganismos en los 
alimentos.
• Conozcan los métodos que existen para conservar los alimentos.
• Establezcan relaciones entre la temperatura de los procesos y las condiciones de 
vida de los microbios.
• Sean capaces de comparar la estructura de la levadura con la estructura celular y 
sacar conclusiones de lo que observa.
• Sean capaces de aplicar los conocimientos sobre pasteurización, ultrapasteurización 
y esterilización en una situación nueva similar a través de la resolución de problemas.
• Puedan construir el concepto de vida a partir del concepto de levadura.

LAS ACTIVIDADES 

La relación entre cómo los alumnos aprenden y cómo los profesores enseñan, nos lleva a 
concebir cómo debemos enseñarles, lo  que ha de influir fuertemente en el diseño de las 
(ACE). Una propuesta es considerar las ideas y modelos alternativos como punto de partida 
con valor epistémico para el desarrollo de modelos escolares en los estudiantes; no como 
obstáculos en el aprendizaje sino como posibilidades para el trabajo en el aula. Es decir,  
hablar,  observar,  describir,  comparar,  clasificar,  analizar,  discutir,  hipotetizar,  teorizar, 
cuestionar, retar, argumentar, diseñar experimentos, llevar a cabo procedimientos, juzgar, 
evaluar, decidir, concluir, generalizar, divulgar, escribir, disertar y enseñar en y mediante el 
idioma de la ciencia.

El reto es conseguir que los alumnos aprendan a 'hablar y escribir ciencias', y para ello han 
de superar el mito de la “suprema bondad del lenguaje especializado”, para descubrir que el 
lenguaje es un juego (es también, acción, además de ser pensamiento) con el que se puede 
generar una realidad pensable sobre la cual pueden actuar de acuerdo con una intención. En 
realidad, los niños han de descubrir que no existe el lenguaje especializado, sino sólo el 
lenguaje adecuado a un determinado juego. Han de ser 'aprendices' de una actividad que 
incluya jugar el juego del lenguaje científico escolar.

TIPO DE ACTIVIDAD ACTIVIDADES  DESARROLLADAS EN CLASES 
DE BIOLOGIA

Exploración y motivación Act 1: Video de Discovery sobre leones
Act 2: Resolviendo un Problema



Introducción a la temática en 
estudio

Act 3:   Leche: Bolsas, Cajas y Etiquetas
Act 4: Cazando Microbios.

Aplicación de conocimientos e
Introducción a nuevas 

situaciones.

Act 5: La Granja de Leche
Act 6: “El daño  y las transformaciones de los 
alimentos” 

Elaboración de informes 
escritos

Act 7: Presentando un informe científico escolar

Estrategias  de aprendizaje Act 8:“Instrumento de indagación sobre la experiencia 
realizada en clases”

Indagación de concepciones Act 9: ¿Qué son las levaduras? 

Modelos de Microrganismo
Act 10: ¿Que nos enseñan las etiquetas de la levadura?
Act 11: ¿Cómo demostramos que la levadura es un ser 
vivo?

Cuadro 1. Información sobre las actividades desarrolladas en la unidad didáctica de los 
microbios.

 Desarrollo de actividades

Cuadro 2. Aspectos que se tuvieron en cuenta para el  desarrollo de la actividad titulada 
“video de leones”.

Actividad Central: 
          Video

Contexto:                      Agrupación: Grupo  clase
Espacio:  Aula de clase   Tiempo aprox: 1 h

Finalidades:           
-Favorece  el  interés  de 
los  estudiantes  hacia  la 
ciencia  y   la  actividad 
científica

Contenidos: 

El ecosistema de los leones como elemento motivador 
para la generación de inquietudes en los  estudiantes

Descripción: El video fue un elemento  motivador, que vinculó a los estudiantes en 
la actividad científica y genero actitudes positivas en ellos hacia el aprendizaje de la 
biología. Después de ver el video los estudiantes debían dar ideas en cuanto a un 
posible tíitulo que estuviera de acuerdo con el tema tratado en el mismo.

Regulación: Observación de un video de leones

Materiales: Video de leones, Discovery en la escuela.

Cuadro 3. Aspectos que se tuvieron en cuenta para el  desarrollo de la actividad  titulada 
“resolviendo un Problema”.



Actividad Central: 
Video

Contexto:                         Agrupación: equipos de
                                               Trabajo  Cooperativo 
Espacio:  Aula de clase   Tiempo Aprox: 4 h

Finalidades:
-Formula preguntas a 
partir de la observación 
del video.
-Aplica la estrategia de 
resolución de problemas, 
a las preguntas surgidas 
después de observar  el 
video de leones.

Contenidos: 

El ecosistema de los leones 

Pregunta orientadora:

Preguntas formuladas por los estudiantes al documental 
visto.

Descripción: Después de ver el video los estudiantes debían plantear preguntas de 
interés  colectivo  e  individual,  que necesariamente  no  estaban  en  el  documental. 
Posteriormente cada grupo de trabajo debía escoger una pregunta y darle solución, 
aplicando  la estrategia de resolución de problemas.
Regulación: Cada equipo de trabajo cooperativo compartirá el desarrollo de alguna 
de las preguntas formuladas. 
Materiales: Video de leones, Discovery en la escuela, cuadernos de apuntes, 
lapiceros.

Cuadro 4. Aspectos que se tuvieron en cuenta para el  desarrollo de la actividad  titulada 
“Leche: Bolsas, Cajas y Etiquetas”.

Actividad Central: 
Revisión de las  etiquetas 
de las bolsas y cajas de 
leche 

Contexto:                        Agrupación: equipos de
                                            trabajo Cooperativo        
Espacio:  aula de clase   Tiempo Aprox: 8 h

Finalidades:
-Propone  hipótesis  y 
diseños  experimentales 
que  expliquen  la 
diferencia  en  el  tiempo 
de duración de la caja y 
bolsa de leche.
-Identifica  términos 
desconocidos  y  la 
composición  química  de 
la leche en los empaques.

Contenidos: 

Composición de la leche.
Características del empaque de la leche (bolsa y caja)

Pregunta orientadora:

¿Por  qué la leche en caja dura más que la de la bolsa?

Descripción:
Por grupos los estudiantes debían llevar al aula de clase una caja  y una bolsa de 
leche vacía, para analizar las etiquetas y dar respuesta a las siguientes preguntas: 
¿Por  qué la leche en caja dura más que la de la bolsa? ¿De qué esta hecha la caja y  



la bolsa para que dure más la leche sin dañarse? ¿Qué contiene de diferente la leche 
de la caja con la de bolsa que hace que ella dure mas? ¿Por qué la leche de caja tiene 
mayor vencimiento que la de bolsa? De ahí debían surgir hipótesis, susceptibles de 
ser puestas a prueba. Para esto los estudiantes elaboraron diseños experimentales, 
para  así  descartar  las  erróneas  y  dejar  la  más  acertada.  Además   identificaron 
diversos términos relacionados con la conservación de la leche en cada una de las 
etiquetas, que serian comentados en la actividad siguiente.
Regulación:  Implementación  de  la  estrategia  de  resolución  de  problemas  como 
investigación dirigida, en situaciones de la vida cotidiana referidas a la diferencia de 
duración en la leche de caja y de bolsa. 

Consulta de términos desconocidos hallados en la etiqueta de la leche.

Materiales: Cajas y bolsas de leche, documentación de la temática en estudio, 
cuadernos de apuntes, lapiceros.

Cuadro 5. Aspectos que se tuvieron en cuenta para el  desarrollo de la actividad titulada 
“cazando Microbios”.

Actividad Central: 
Revisión  teórica  de  los 
diferentes  tipos  de 
conservación de la leche 
y  síntesis  en  una   tabla 
comparativa.

Contexto:                       Agrupación:    equipos  
                                           de trabajo  cooperativo 
 Espacio: aula de clase    Tiempo Aprox: 4 h

Finalidades:
-Conoce  los métodos 
que existen para 
conservar los alimentos.
-Establece relaciones 
entre la temperatura de 
los procesos y las 
condiciones de vida de 
los microbios.
-Indaga si obtuvo un 
conocimiento consciente 
sobre los procesos de 
conservación de los 
alimentos.

Contenidos:  

Procesos de Conservación de los Alimentos 
(pasteurización, esterilización y ultrapasteurización)
Condiciones ambientales para la vida y desarrollo de los 
microorganismos. 

Pregunta orientadora:

¿Cuáles son los métodos de conservación  de alimentos 
que existen? ¿Para qué sirven?

Descripción: Luego de que los estudiantes identificaron términos desconocidos en 
las etiquetas de la leche como: pasteurización, esterilización y ultrapasteurización, 
se realizo una revisión teórica en grupos de trabajo cooperativo y establecieron las 
características  de  cada  uno  de  los  métodos  de  conservación  de  alimentos 
respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué es? ¿Por qué lo hacen? ¿Como lo 
hacen? ¿y para qué lo hacen? ¿Cómo lo realizarías en tu casa? ¿A qué conclusión 
llegamos?  se sintetizaron en  un cuadro y  se  discutió  con los  demás  grupos de 



trabajo para llegar  a un acuerdo al respecto.

Finalmente  se  realizó  un  ejercicio  de  autorregulación  donde  cada  estudiante 
reflexionó  y  explicitó  lo  que  había  comprendido  hasta  el  momento,  para  esto 
respondieron a la pregunta ¿Para qué leemos el documento de pasteurización? Para 
qué se hicieran conscientes de lo aprendido hasta el momento.
Regulación: búsqueda   y  consulta  de  información,  construcción  del  cuadro  de 
procesos de conservación de la leche  y presentación de resultados ante el grupo 
general  
Materiales: documentación de la temática en estudio, cuaderno de apuntes, cuadro 
de procesos de conservación de los alimentos, lapiceros.

Cuadro 6. Aspectos que se tuvieron en cuenta para el  desarrollo de la actividad titulada “la 
Granja de Leche”.

Actividad Central: 
Transferencia de 
conocimientos científicos 
adquiridos a situaciones 

Contexto:                  Agrupación: individual
Espacio: aula de clase   Tiempo Aprox: 2  h

Finalidades:
-Aplica los conocimientos 
científicos estudiados sobre 
pasteurización, 
ultrapasteurización y 
esterilización a una situación 
nueva similares a través de la 
resolución de problemas.

Contenidos:
 
Aplicación  de  los  conceptos  estudiados  a   la 
resolución de problemas de la vida cotidiana.

Pregunta orientadora:
Preguntas  formuladas  por  los  estudiantes  al 
documental visto

Descripción: Se planteó una situación problema titulada: La granja de Leche, para 
resolver individualmente, en la cual debían plantear la pregunta problema que se 
quería  resolver,  formular  una  o  varias  hipótesis  o  respuestas  a  la  pregunta 
formulada,  planear  un  diseño  experimental,  predecir  los  resultados  y  anotar  las 
conclusiones;  todo esto para aplicar los conocimientos adquiridos hasta el momento 
sobre procesos de conservación de la leche.

Regulación: Presentación de ideas, conocimientos, actitudes y procedimientos  para 
dar solución a la situación planteada.

Materiales: Actividad de la granja de leche, hojas de papel,  lapiceros.

Cuadro 7. Aspectos que se tuvieron en cuenta para el  desarrollo de la actividad   titulada 
“El daño  y las transformaciones de los alimentos”

Actividad Central: 
Desarrollo de una práctica 

Contexto:                 Agrupación:   equipos     de 
                                              trabajo cooperativo 



experimental con 
levaduras.

Espacio:   aula de clase  Tiempo Aprox: 8 h

Finalidades:
-Describe  los  cambios  y 
transformaciones  que 
producen  los 
microorganismos  en  los 
alimentos.
-Diseña  y  realiza 
experimentos y verifica el 
efecto  de  modificar 
diversas variables para dar 
respuesta a preguntas.

Contenidos: 
Acción de las levaduras en los alimentos. 
Práctica experimental con levaduras.

Pregunta orientadora:

¿Qué causa el deterioro de los alimentos? ¿Qué 
condiciones se requieren para que se desarrollen los 
microorganismos en los alimentos? ¿Cómo podemos 
beneficiarnos de los seres microscópicos?

Descripción:  los  estudiantes  debían  responder  a  la  pregunta  ¿Cómo  sabemos 
nosotros que los alimentos se han dañado? Algunas de sus respuestas fueron que 
porque  cambian  de  olor  y  sabor.  Para  demostrar  si  esto  era  cierto  o  no,  los 
practicantes  propusieron  desarrollar  una  práctica  experimental  con  levaduras  en 
donde los estudiantes plantearon la resolución del problema, como investigación. 

Regulación: montaje  de la  practica  experimental  en el  aula  de clase y toma de 
apuntes de los respectivos cambios en los frascos
Materiales: Frascos de vidrio pequeños, Levadura, Azúcar, Agua esterilizada, hojas 
de papel,  lapiceros.

Cuadro 8. Aspectos que se tuvieron en cuenta para el  desarrollo de la actividad  titulada 
“presentando un informe científico escolar”. 

Actividad Central: 
Elaboración de un informe 
científico escolar y 
ejercicio de 
autorregulación.

Contexto:                      Agrupación: equipos de 
                                               trabajo cooperativo 
Espacio: aula de clase    Tiempo Aprox: 4 h

Finalidades:
-Elabora  y  comunica 
informes  científicos 
escolares de forma oral y 
escrita  acordes  con  la 
resolución  de  problemas 
como investigación.

Contenidos: 

Informe científico escolar de la práctica experimental 
desarrollada en la actividad anterior.

Pregunta orientadora:

¿Cómo elaborar un informe científico escolar?
Descripción:  Los estudiantes presentaron  un informe de la práctica experimental 
en la que tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
Titulo  para  el  informe,  Pregunta  problema,  Hipótesis,  Diseño  experimental, 



Resultados del diseño experimental, Conclusiones.

Luego se resolvió de manera individual un ejercicio de autorregulación acerca del 
experimento, dando respuestas a las siguientes preguntas ¿Que queríamos demostrar 
nosotros  con  el  experimento?  Si  tenemos  claro  para  que  queríamos  hacer  el 
experimento entonces ¿cual seria la pregunta problema? ¿Por qué son importantes 
los  resultados  que  obtuvimos  en  el  experimento?  Elabora  un  diagrama  donde 
muestres paso a paso lo que hicimos en el experimento ¿Para qué nos sirvió en la 
vida diaria este trabajo?

Regulación: presentación de  un informe  científico escolar por equipos de trabajo 
cooperativo e individualmente se resolvió el ejercicio de regulación de aprendizajes.
Materiales: hojas de papel,  lapiceros.

Cuadro9. Aspectos que se tuvieron en cuenta para el  desarrollo de la actividad titulada 
“instrumento de indagación sobre la experiencia realizada en clases”

Actividad Central: 
Prueba escrita de 
autoevaluación-regulación 
de aprendizaje.

Contexto:                        Agrupación: individual
Espacio:  aula de clase    Tiempo Aprox: 1 h

Finalidades:
-Indaga  si  obtuvo  un 
conocimiento  adecuado  y 
consciente  de  lo  que 
aprendió  en  la  práctica 
experimental  con 
levaduras.

Contenidos: 
Desarrollo de la práctica experimental de levaduras

Pregunta orientadora:

¿Los  estudiantes  son  concientes  de  lo  que  han 
aprendido  acerca  de  la   practica  experimental  con 
levaduras?

Descripción:  Luego de la actividad anterior, en la que los estudiantes hicieron un 
trabajo  previo  de  experimentación  en  el  aula,  sobre  la  acción  de  los 
microorganismos  en  diferentes  ambientes  se  quería  saber  si  eran  consientes  del 
trabajo que realizaron a través de una prueba.

Regulación: los estudiantes de manera individual debían resolver la  prueba.

Materiales: hojas de papel, lapiceros

Cuadro 10. Aspectos que se tuvieron en cuenta para el  desarrollo de la actividad  titulada 
¿Qué son las levaduras? 

Actividad Central: 
Indagación sobre que es 
una levadura.

Contexto:                        Agrupación:  equipos de
                                            Trabajo cooperativo 
Espacio: aula de clase      Tiempo Aprox: 4 h



Finalidades:
-Formula explicaciones 
posibles, con base en el 
conocimiento cotidiano 
sobre el concepto de 
levadura.
-Registra  resultados 
utilizando  esquemas, 
gráficos y tablas.
-Utiliza  las  matemáticas 
para  organizar,  analizar  y 
presentar datos.

Contenidos: 
Concepciones de los estudiantes sobre la definición de 
levadura.
Estadística para toma de resultados acerca de las 
definiciones de levaduras

Pregunta orientadora:
¿Qué son las levaduras?

Descripción: Se hizo una indagación en los equipos de trabajo para determinar cuales 
son las ideas que tenían los estudiantes sobre levadura, luego se hizo una toma de 
datos, para comparar las respuestas dadas por cada grupo de estudiantes y se les pidió 
que  argumentaran  sus  respuestas,  contestando  a  preguntas  que  idearon  los 
practicantes,  acordes con las respuestas dadas por los estudiantes.

Regulación: De manera individual cada estudiante escribió en sus cuadernos, que es 
una levadura y posteriormente se discutieron en los equipos de trabajo cooperativo, 
luego se  registraron todas  las  respuestas  del  curso en general  en una  tabla  y se 
realizaron  los  respectivos  gráficos  estadísticos,  que  representaban  la  información 
obtenida.

Materiales: hojas de papel, calculadoras.

Cuadro11. Aspectos que se tuvieron en cuenta para el  desarrollo de la actividad  titulada 
¿Que nos enseñan las etiquetas de la levadura?

Actividad Central: 
Revisión de etiquetas de 
levadura

Contexto:                     Agrupación: equipos  de
                                              trabajo cooperativo 
Espacio: aula de clase    Tiempo Aprox: 2  h

Finalidades:
-Identifica en las etiquetas 
información relevante que 
le  permita  aclarar  el 
concepto  de  levadura. 
-Formula  preguntas  a  la 
etiqueta de levadura.

Contenidos: 
Lo que los estudiantes hallen en las etiquetas de 
levadura

Pregunta orientadora:

¿Qué nos enseñan las etiquetas de la levadura?
Descripción:  Para realizar  esta actividad los estudiantes  debían  llevar  al  aula de 
clase una etiqueta de levaduras y plantearle preguntas a la misma; esto sirvió para que 
los estudiantes se informaran sobre el tema en estudio y desarrollaran la capacidad 
para formular preguntas. Esta actividad dio paso a la práctica de laboratorio donde se 
complejizó  los conocimientos adquiridos y los cotidianos de los estudiantes respecto 
a este tema.  



  
Regulación: Por equipos de trabajo, llevaron al aula de clase etiquetas de levaduras, 
a las cuales debían formularles preguntas que escribían en el cuaderno para luego ser 
debatidas en el curso general.
Materiales: Etiquetas de levadura, cuaderno, lapicero

Cuadro 12. Aspectos que se tuvieron en cuenta para el  desarrollo de la actividad   titulada 
¿Cómo demostramos que la levadura es un ser vivo?

Actividad Central: 
Práctica de laboratorio 
para observar levaduras en 
el microscopio.

Contexto:                             Agrupación: equipos
                                                   trabajo cooperativo 
Espacio:  laboratorio          Tiempo Aprox: 4 horas

Finalidades:
-Diseña  y  realiza 
experimentos  que 
indiquen  que  la  levadura 
es un ser vivo.
-Compara la estructura de 
la  levadura  con  la 
estructura  celular  y  saca 
conclusiones  de  lo  que 
observa.
-Construye el concepto de 
vida desde el concepto de 
levadura

Contenidos: 
Observación de  levaduras en el laboratorio
Definición de levaduras
Concepto de vida
Modelo de estructura celular

Pregunta orientadora:

¿Cómo demostramos que la levadura es un ser vivo? 
¿Cómo es la estructura de la levadura? ¿Qué es la vida, 
vista desde la levadura?

Descripción: Se realizó  la siguiente pregunta para inducir al tema en estudio:
¿Cómo demostramos que la levadura es un ser vivo? Para esto los estudiantes debían 
proponer  hipótesis  y  diseños  experimentales,  para  comprobarlas.  Se  llevó  a  los 
estudiantes al microscopio para observar que forma  tenían las levaduras y describir 
lo que veían. Graficaron la levadura a través de un esquema y trataron de explicarlo. 
Se  compararon  la  estructura  de  la  levadura  con  la  estructura  celular,  y  sacaron 
características comunes en ellas para a partir de esto elaborar conclusiones y definir 
la vida.
 Regulación: por equipos de trabajo cooperativo, observaran en el microscopio las 
levaduras,  consultaran  y escribirán  en el  cuaderno la  definición  de levadura  y su 
estructura  y  responderán  a  las  preguntas  formuladas  anteriormente  las  respuestas 
serán discutidas en el curso general.
Materiales: Material bibliográfico de consulta, laboratorio de biología


