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rlllEFlE:)(I{),NES, PROPUESTAS y SUGERENCIAS ENVIADAS I'OR LOS DOCENTES A ESTA COMISION 

ANEXO 1 

ALGUNOS AI'ORTES RECIBIDOS LN RESPUESTA 

A LA CIRCULAR Nro. 13· S.c.E. 

La Comisión desea compartir con los colegas algunas reflexiones y su

gerencias que fueron enviadas por docentes de la materia. Sin duda, dichos apor

tes contribuiran al mejoramiento del trabajo en el aula pues surgen de la expe-I 

riencia cotidiana y de la labor responsable de quienes han comprendido la tras-I 

rendencia de la asignatura en la formación de los anolescentes argentinos. 

El material es la respuesta, enviada espontáneamente, al cuestionario 

de autoreflexion elaborado por la Comisión y destinado a los docentes del Depar

tamento de Ciencias Sociales. 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

Los docentes de la Escuela Nacional d~ Comercio de Lujan-Pcia. de / 

Buenos Aires nos hacen llegar la siguiente experiencia: 

."Dentro de las posibilidades que brinda el medio escolar, hemos convertido 
el aula tradicional en taller de aprendizaje. 
Por ej.; se usan técnicas de estudio (subrayado de ideas fundamentales, e
laboración de fichas, de resúmenes, cuadros sinópticos, esquemas, guías de 
investigación, etc. Se organizan también proyectos interdiscíplinarios, / 
por ej.: Medios Masivos de Comunicacion-Analisis de un programa de T.V. yl 
de una propaganda: participaron en este proyecto profesores de Educación / 
Cívica, Castellano, Consejeros, y del Departamento de Evaluación y Esta- / 
dística. 
Otro proyecto se refirió al tema de la Soberanía Nacional y nuestros dere
chos sobre las Islas Malvinas, trabajaron en el profesores de r~ografía, E 
ducacion Cívia, Historia y Caligrafía y dibujo. -
Como sistema de evaluación de nuestra tarea, ademas de las formas tradício 
nales orales y escritas, se utiliza una lista de control; que cada profe-I 
sor adapta a las característícas de su curso, pero que cuenta, entre otros, 
con los siguientes items: -Cumplimiento a termino de las tareas que se lel 
asignan - Uso adecuado de técnicas de estudio - Se esfuerza por rendir ca
da vez mas - Participa con interes en las actividades diarias - Aporta ma
terial para la materia - Muestra respeto por las ideas de los demas - Rea
liza propuestas y aportes de actividades." 

La ENE! N°l de Ayacucho (Pcia. de Buenos Aires) considera como aspe~ 

tos que se pueden mejorar en "la metodología de trabajo los siguientes puntos:/ 
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"a acentuando la metodología del trabajo en grupo. 

b redefiniendo el rol docente para constituirlo en orientador y guía. 

c convirtiendo el aula tradicional en taller de aprendizaje. 

d priorizando las actividades y el pensamiento reflexivo sobre la su
ma de conocimientos" ~ 

(Firman esta propuesta los profesores Norma Dieguez, Jase Antonio Calvo, Pe
dro A. Ilarregui y Graciela Logarzo). 

Con respecto al Tiempo de Desarrollo, el Director de la ENET N° 1/ 

de Rafaela, Sr. Angel H. Gamba, nos dice lo siguiente: 

••• / los profesores/ "opinan que la investigaci6n grupal y el trab§!; 
jo cooperativo deben ser el rasgo distintivo de la asignatura. El profe
sor guía del proceso de aprendizaje ajustará el cronograma de acuerdo a 
las cí rcunst an cías, teniendo en cuenta que debe llegar a que el educando 
exprese el pensamiento reflexivo producto de una actividad útil, creado
ra~" 

La Escuela de Comercio de Lujan, anteriormente mencionada, hace / 

llegar ademas la siguiente reflexi6n sobre la Autoevaluación de la Tarea Do

cente: 

"Considerarnos que no nos hemos limitado solo a brindar conOC1m1entos. I 
Trabajamos para enseñar al alumno a obtener conocimientos. 

Hemos puesto el acento en la estructuraciOn de la información, es decir, 

en el saber metodológico. En la capacidad crítica y comparativa. Trabaja 
mos para enseñar a nuestros alumnos a: escuchar, comprender, criticar po 
sitivamente, desarrollar el sentido de la responsabilidad, saber admitir 
su propio error, tomar decisiones, actuar reflexivamente, ser creativosl 
y a analizar situaciones objetivamente; todo esto se lleva a cabo en for 
ma gradual de acuerdo a las posibilidades de los alumnos, de l° a 3° a-7 
ño. 

Buscamos integrar el conocimiento meramente informativo con la realidad. 

Por ej. en el terna La Escuela, los alumnos investigan y confeccionan un 
mural sobre las autoridades de la escuela, confeccionan una maqueta so-/ 
bre el edificio, un plano con la distribución de las distintas dependen
cias, dibujos del edificio, entrevistas a miembros de la cooperadora, I 
clase especial de los delegados de la Asociaci6n Estudiantil. Con respe~ 
to al tema El Municipio: los alumnos realizan una investigacion con gura, 
sobre su historia, visitan lugares históricos de Luján. toman datos, CO~ 
feccíonan dibujos, entrevistan a miembros del Municipio, reciben charlas 
y plantean preguntas (elaboradas previamente con el profesor), a miem- / 
bros de la Secretaría de Salud, organizan campañas de solidaridad y col~ 

~ 
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libaran con el Hospital o el Hogar de ancianos realizando visitas a dichos 
lugares; en estas actividades colaboran profesores de Educación Cívica, I 
Historia, Consejeros, etc." 

Muy interesantes son también, los aportes enviados, sobre el mismo 

tema, por el Instituto Santa Rita (A-457) de Capital Federal. 

-"Intentamos analizar y acercarnos a la realidad mediante el conoC1!lll.ento, 
la reflexión \' la rrítica, 'lile en detlnitiva es el conocimiento cientí
fico. Estos se J"gran siempre con cierto margen de aproximación. Hay te 
mas que resultall mSs fláci1es de relacionar como por ejemplo: La quiebra 
del orden institucional, la vigencia de los Derechos Humanos o Los Par
tidos Políticos. 

Tenemos en claro culáles son los aspectos, temas o actividades comunes I 
con otras asignaturas, .¡,Icmás ya realizamos esta labor al establecer la 
correlación de materias en el Departamento de Humanidades. 

Se logra que los alumnos conozcan distintas posiciones ideológicas o I 
tendencias, 10 que se evidencia adem~s cuando interpretan y realizan al 
gunoR analisis políticos. 

Se logra que asuman posiciones personales en la medida de la capacidadl 
de comprensión y analisis de los alumnos ya sea de primero, segundo 01 
tercer año. 

(Firman este documentos los profesores Susana Rodríguez, Mario Gerstner y Ro-I 
ge lio Morales). 

Asimismo, el Prof. Ra~l Juarez, Jefe del Departamento de Ciencias I 

Sociales del Colegio Nacional IIBartolomé Mitre" de Tucuman, nos dice: 

"Se procura estructurar la información de tal manera que el educando pu~ 
da desarrollar toda su capacidad crítica, comparativa y creadora, inten
tando capacitarlo para tomar decisiones prudentes, reflexivas y acordesl 
a la realidad que se vive". 

Muchas son las propuestas r.ecibidas sobre "Evaluación de Capacida

des del Grupo y de los alumnos". 

Por ejemplo, la ENET N°l de Rafaela, respondiendo al cuestionario, 

reflexiona: 



"Evaluando las capacidades de los, a11Jlll'l0s y del grupo, muchos de los inte
rrogantes que plantea el documento tieu~n ,es,u1tado negativo debido a fac
tores muy extensos a numerar. Un porcentaje exiguo de alumnos ingresa enl 
condiciones adecuadas por lo que debemos apoyar sÍD retaceos a quienes mas 
nos necesitan sin olvidar el derecho basico del alumno mas capacitado del 
lograr una educación acorde a sus intere~es·~,. 

y los profesores del Colegio Nacional de Villa Larroque, Entre R!osl 

llegan a la siguiente conclusión: 

"Analizando las distintas pautas de la metqdolog!a seguida, en general la 
mayoría de los alumnos son capaces de .reali.,ar cualquier tarea, siempre I 
que el profesor quiera lograr verdaderos frutos. Es decir cumpla con su 1 
rol de orientador y guía* Los alumnos bien orientados asumen su rol, reco
nocen e internalizan los valores, creencias J se conducen con responsabili 
dad en una Sociedad Democrática",. 

(Profesores G. de Peralta, G. de Guillani, G. de Novello. F. de Sartori). 
J.' , 

Dicha opiniÓn es comple~tada por lo "que piensan los docentes del I 

Instituto Santa Rita de Capital Federal: 

It_ 	Los alumnos son muy creativos, si los dejamos, ellos nos ayudan a bus
car nuevos medios y sistemas. 

Saben interrelacionar los conocimientos de las distintas asignaturas en 
su 	medida y capacidad. 

- Respecto a si los alumnos saben distinguir la informaciÓn científica de 
la simple opinión o la mera actitud subj~tiva creemos que el nivel de 1 
abstracciÓn no ha llegado aún a diferenciar ¡a expresión formal de losl 
hechos subjetivos fl

• ' 

Los Jefes de Departamento de la ENET N°l de San Miguel (Pcia. de Bu~ 

nos Aires), reflexionan: 

"Tanto docentes como alumnos" sabemos que aprender y estudiar no es escu-I 
char silenciosamente lo que otro dice, para saber repetirlo en una pruebal 
o examen .. 
Aprender es trabajar, investigar, comprometer nuestro esfuerzo en la bús-/ 

queda de la verdad. 

Aprender a vivir en democracia es saber disentir, criticar, discutir, res

petar opiniones diversas". 


y entre otras cosas proponen: 
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-"~ 	 "Modificacioo al sistema de evaluacioo, en donde un número no signifique 
nada mas que la retención de contenido sino: participación, juicio crítí 
co, presentación y criterio de selección, capacidad creatíva~ compren- 7 
sión de la realidad, capacidad de trabajo en grupo." 

y la ENET N°l de Rafaela expresa el siguiente deseo: 

"Desearíamos que la asignatura lograra una estabilidad en cuanto a cante 
nidos b~icos para ordenar la actividad docente y agradecemos a la Comi~ 
sión de Apoyo la oportunidad que nos brinda para autoevaluarnos y concien 
tizamos sobre los aspectos educativos de los que formamos parte." 

Para concluir este Anexo, nos pareció muy interesante el documento 

elaborado por los profesores: Halfon, Medone, Paulucci, Flaccavento y Aranza

na de la Escuela Nacional de Comercio N°29 de Capital Federal. Se trata de u

na escuela que trabaja en turno noche, con adultos. 

"AUTOEVALUACION DE LA TAREA OOCENTE 

liNo nos hemos limí tada a proporcionar conocimientos; sino que nues

tra tarea apunto a la creacion de habitas de aprendizaje, proceso dond~ el p~ 
pel que juega el profesor es fundamentalmente de guía, de asesoramiento del a 

Se ha buscado y logrado ligar deductiva e inductivamente, analógi

ca y explícitamente los conocimientos. Como consecuencia se ha puesto el acen 

to en la capacidad crítica y comparativa y en la estructuración de la informa 

cion sobre la información misma. 

Se ha priorizado el desarrollo de la capacidad del alumno para es

cuchar, comprender, criticar, desarrollar su sentido de responsabilidad, cap~ 

citarse, decidir, reflexionar, crear y analizar con objetividad. 

Se ha intentado, dentro de las posibilidades existentes, insertar! 

el conocimiento informativo dentro de la rea1idad. 

No se han logrado aún complementar temas y actividades comunes con 

otras asignaturas, po"r no haberse podido clasificar y organizar bien a nivel! 

docente y por consiguiente los alumnos no lo han logrado. 
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Se presume que se lograr~ con el tiempo que los alumnos puedan cono

cer m~s distintas posiciones, ideologtas, tendencias o formaciones durante 1al 

formulacion de la solución de los problemas. La ~ausa se debe a que los alumnos 

deben priorizar su atención en resolver problemas b¡sicos de aprendizaje, perol 

Se ha logrado que asuman posiciones personales, conociendo y reflexionando. 

EVALUACION DE LAS CAPACIDADES DE LOS ALUMNOS Y .DEL GRUPO 

Los grupos de alumnos son heterog6neos y presentan una gran dificul

tad, la gran mayoría, en interpretar textos. Son capaces de precisar m¡s sus i

deas oralmente que en forma escrita, aunque la dificultad de expresion es mani

fiesta en todo sentido, incluso en la lectura comprensiva y expresiva. 

Por sus características de alumnos adultos que trabajan en su totali 

dad, tienen dificultades para lograr localizar la información y en organizarla. 

El mínimo trabajo exigido 10 organizan, pero con mucha colaboración del profe-I 

sor. Usan métodos adecuados a su nivel, necesidades y posibilidades. 

Presentan sus informes conforme a las pautas dadas pero tienden a li 

mitarse a lo recomendado por el profesor. 

Organizan con dificultad su tiempo diSponible y trabajan en grupos I 

segun las pautas dadas y con un entusiasmo digno ck!, des·tacar. 

Usan medios de información, fundamentalmente. 

Tienen, generalmente, bien claros los objetivos. 

Si bien son creativos, buscan recibir directivas a menudo. 

Integran con bastante éxito los conocimientos a la realidad, sabenl 

ubicarse en su tiempo sin dificultad y comprenden los fenómenos culturales que 

los rodean. 

Presentan cierta dificultad en interrelacionar los conocimientos de 

las distintas asignaturas. 

No han logrado aUn determinar bien cual serta su actitud cumpliendo 

una funciÓn directiva y teniendo que cumplir una funciOn decisoria ante posi-/ 

bIes situaciones sociales que se presenten. 
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Preguntan ideas bastante concretas cuando se trata de distinguir in 

formación cient!fica de simple opinion o mera actividad subjetiva." 

******************************** 
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-o~ A N E X O Il 

-tlloPUESTA SOBRE EVAlUACION .1l.I,ABORADA POR LA ESCUELA NORUAl DE JACHAL, SAN JUAN. 
\ . 

,Fundamentación Didáetico-Pedagogica 

Los Profesores de EducaciCin Cívica del Departamento de Ciencias So

ciales de la Escuela Nacional Normal Superior "Fray Justo Santa María de Oro", 

basándose en el cambio producido en la materia en cuanto a contenidos curricu

lares, objetivos, metodología y evaluaciones parciales proponen un cambio en ! 

el sistema de evaluación final. 

Teniendo en cuenta las distintas circulares: N°23, 13-03-84, Resol~ 

cian ~o536, Circular N°40 del 28-03-84 y Circular N°99 del 26-06-84, donde sel 

dan a conOcer los objetivos eminentemente formativos que tienden a la partici 

pación, a la creatividad, a desarrollar una actitud crítica, a valorar la demo 

cracia como estilo de vida, a la comprension de la comunidad donde se encuen-/ 

tra inserto el educando, etc. El cambio de metodología que debe estar orienta

do a la participaciCin activa del alumno con actividades que promuevan el deba

te, el dialogo, la investigaciCin, las entrevistas, y de este modo llegar a eva 

1uar el juicio crítico, la capacidad creativa, la comprensiOn de la realidad,! 

la selecciCin de criterios, la colaboración, el respeto; cumpliendo de este mo

do los objetivos propuestos anteriormente creemos conveniente no evaluar el e

xamen final utilizando técnicas tradicionales, proponiendo un nuevo sistema de 

evaluacion que según nuestro criterio podrían ser las siguientes técnicas: 

Actividades sugeridas para evaluar la asignatura Educación Cívica: 

l° 	Realizar Phi1lips 66: Consiste en dividir el número de alumnos a evaluar en 

grupos de 6 alumnos, que en 6 minutos tendran que responder a preguntas for 

muladas. 

2° 	 Descripcion: De impresiones personales ante situaciones reales planteadas. 

3° 	Utilizar la técnica del ro11-playing: Consiste en presentar una situacion I 

determinada en la que cada alumno interpreta un papel. Se puede utilizar es 
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cenas familiares, luego los alumnos elaboraran sus propias conclusiones so

bre el tema propuesto. 

4° 	 Los alumnos realizaran en equipo, previo a la evaluación, una encuesta en

tre Autoridades, empresarios, obreros, sacerdotes, etc. acerca de la acti~/ 

tud de la institución que representan frente a la consolidación del régimen 

democratico, por ejemplo: en la evaluación cada grupo expondra sus conclu-/ 

sienes. 

Elaboración de informes: Propuesto un tema antes de la evaluación, los a-/ 

lumnos recurriran a artículos periodísticos, revistas, y consultaran orga-/ 

nismos pertinentes a fin de poder realizar diagnósticos de la situación / / 

planteada. Posteriormente.en la evaluación comentara el informe final (Por/ 

ejem. Zonas de Frontera). 

6" 	 Redacción: Que el alumno ante un tema propuesto haga una redacción subjeti 

va. Se evaluara el aspecto cuanti¡átivo y cualitativo. Por ejem. redactar ~ 

na carta a un amigo latinoamericano, en donde le hable -como argentino- su 

idea acerca de nuestro continente o país. 

7° 	 Analisis Crítico: Plantear situaciones donde el alumno debera realizar una/ 

valoración crítica de los programas de televisión. 

8° 	 Elaboración de Síntesis Conceptual: Con respecto a algunos temas. Por ejem./ 

diarios y revistas: crees que llaman cabalmente su cometido? Por qué? Deseas 

plantear algunas sugerencias? Cuales? 

FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

El educando que cursa el ciclo básico esta comprendido entre los 14 y 

16 años, abarcando un período de transición que se refiere a todas las fases de 

maduración. 

LOS rasgos de madurez de esta etapa pueden enfocarse desde tres puntos 

de vista distintos; una creciente conciencia y perceptividad del yo; un nacien

te espíritu de independencia; lealtad y adaptación a los grupos del hogar, dell 

colegio y de la comunidad. 

http:Posteriormente.en
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1 Sus energías de expansión son magras, produciendo cierta impresión de 

1) indiferencia. Esta impresión sin embargo puede muy bien ser errónea, pues la !! 

parente apatía se halla estrechamente relacionada con una reposada y reflexiva 

preocupación por sus estados anímicos íntimos. 

Una creciente apreciación de los matices del sentimiento se pone de 1 

manifiesto en una nueva sensibilidad e irritabilidad, junto con multitud de re 

sistencias, que pueblan su conducta. 

El refinamiento de la conciencia del yo es fundamental porque tiene 1 
implicaciones de largo alcance en Su sentido etico y en su perceptividad social. 

Ademl!is influye sobre su educabilidad, le infunde su naciente esp:íritu de inde

pendencia e impregna la compleja red total de sus relaciones interpersonales 1 

con los entes colectivos y con los individuos. 

ACTIVIDADES E INTERESES 

A los catorce años la vida del adolescente es activa, plena, exitante 

y feliz. 

Se interesa por las actividades deportivas, las reuniones sociales y 

la música, es esencialmente gregario. 

Se relaciona normalmente Con sus condiscípulos, es respetuoso y tiene 

ideales. El aula es un lugar excelente para ejercitar la organizaci6n estudian 

ti! y planear actividades. 

A los quince años el adolescente tiende rn;!is a circunscribirse en unal 

orientacion .. 

Pueden surgir conflictos en su vida escolar. 

A esta edad tienden a moverse en grupos y el liderazgo de estos es 11 
muy importante. 

Las fuerzas integradoras que obran a los dieciseis años tornan al ado 

lescente sensible y apto para la enseñanza, y aprovecha rn;!is lo que le brinda 1 

el colegio. 
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A N E X O III 

En este Anexo, transcribiremos algunas propuestas metodológicas envía 

das por las escuelas. 

La primera de ellas fue elaborada por la Escuela Nacional Normal Sup~ 

rior "Prospero G. Alemandri" de Avellaneda (Pcia. de Buenos Aires). 

VAI'OS A APLICAR A I..ti NUEVO TEXTO LA TECNICA DE ESTUDIO 

QUE APRENDU'OS 

El barrio: ámbito de convivencia solidaria 

La riqueza del suelo y la presencia de agua, factores basicos para la 

subsistencia, determinan el asentamiento del hombre en una región. Con el co-I 
rrer del tiempo, el reducido grupo inicial va creciendo para transformarse, en 

muchos casos; en gigantescas concentraciones humanas como Nueva York, Londres! 

o Buenos Ai res. 

Pero, justamente, aún dentro de esas lIaglomeraciones monstruo" surgen 

las distintas comunidades vecinales identificadas por hechos, a veces pequeños 

y circunstdnciales, que le dan un matiz distintivo y local. En Buenos Aires, I 

por ejemplo, existen numerosos barrios, todos ellos de antigua tradición, como 

la Boca, Barracas, Belgrano, Norte, San Telmo, Flores, Palermo, etc. Sin embaE 

go, algunos factores -el incontrolado crecimiento de la ciudad con sus monurnen 

tales edificios habitados por cientos de personas, el creciente desarrollo de 

las comunícacíones y el acelerado ritmo de vida de sus moradores-, conspira;' 

contra el espíritu de barrio, impidiendo, muchas veces, un real acercamí fe' 

vecinal. 
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1,:1 actividad económica imprime al barrio una fisonomía propia. Hay 

algunos que se distinguen por agrupar un especial tipo de comercio o indus

tria. Tal es el caso de localidades que concentran en un radio determinado! 

cierto tipo de tiendas, curtiembres t o establecimientos fabriles. 

La instalacion de una gran fabrica, de un puerto, de una destile-f 

ría o de otro establecimiento de importancia otorga a la zona circundante,! 

además de una imponderable fuente de trabajo, un sello característico. Es ! 

como si todo el barrío se encontrase, de alguna manera, "marcado" por su as.. 

tividad principal. 

Por ejemplo~ la zona más céntrica de la Avenida Santa Fe en Buenos 

Aires, agrupa a numerosos comercios r~lacionados especialmente con el vesti 

do, los regalos y el hogar; Mar del Plata posee su característico barrio de 

pescadores alrededor del puerto; la acería de San Nicolás determinó la ins

talación de numerosos barrios cuyos pobladores, en su gran mayoría, traba-f 

jan en ella. 

Indudablemente. y en todos los casos, cada barrio tiene su fisono-f 

mía, dada por múltiples factores, y a veces casi imperceptibles, ·como el ti 

po de edificación, la distribución de su comercio~ el elemento humano que / 

lo habita, sus plazas, sus industrias')' etc. 
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, ...nIiI_ra. sobre el 	margen izquierdo de tu texto. los plirrafos del 1 al 6. 

} 	 Establece, antes de comenzar la lectura, el objetivo que te lleva a ha

cerla. 

Busco información sobre: 

. .. .. .. .. .. .. .. .. . • 

1) 	 Lee el t'í.tulo del texto y formula tres preguntas que puedan derivar del 

mismo .. 

a. ___________________1___________________________________________ 
b. 

c. 

\} 	 Lee por primera Vez el texto entregado. 

a) Para captar el significado de cada palabra debemos ubicarla dentro I 
del sentido que tiene en el parrafo. 

Determina cual de los significados corresponde a estas palabras usa-/ 

das en el texto. 

CONVIVENCIA: 	 vivir con otra persona 
compartir la vida o las ideas de otra persona 
vida en común. 

SOLIDARIO: 	 que obliga a varías personas a una misma cosa 
dícese de las personas que responden en cierto mo 
do unas de otras. 

ASENTAMIENTO: 	 acción de poner un asiento 

colocar sobre algo sólido 


CONCENTRACIONES: 	 reunido en un mismo centro 

reunir en un punto 

simulacíon 

contención 


AGLOMERACION: 	 gran acumulación de personas o cosas 

juntar en un montón 

amontonamiento. 


VECINAL: 	 Perteneciente a los que habitan en un mismo pue
blo. 
Pertenecien te a los que habitan en un mismo ba-I 
rrío. 

• '~. 11 r n.:-'!' t " ;' 
';,. 	 '. ,~¡ \._ U\w 1" , ,1, , ' 

Pt,!r.3~J\lay \6:-7 ¡~),,;' 

.. '-'1062 Gc{.;lL!: (f,"':'~1 '" ri~~tk(". ,~ .. 



22 

11ATIZ: 	 color proporcionadamente mezclado con otros en una 
pintura 
rasgos que caracterizan a una obra literaria 
aspecto. 

CONSPIRAR: 	 concurrir a una cosa 

unirse contra alguien 

actuar en contra de alguien. 

FlSONOMIA: 	 conjunto de los rasgos del rostro 

expresión de la cara 

caracter especial de" una cosa. 


LOCALIDADES: 	 cada uno de los asientos del teatro o del cine 
lugares. 
poblaciones. 

IMPERCEPTIBLE: 	 que no se puede notar•
que no se puede recoger 
que no se puede cobrar 
que no se puede comprender 

b) 	 Busca en el texto 10 palabras claves: 

• .... 6 .............. ., ................. .. 
 .. ............. " ...................... jO '" •
l. 	 6. 

2. 	 7. '"' .......................................... .. 

3. 	 8. .: .......................................... .. 


~4. .. ............... ...................... .. 9. .. ,. ........................................ .. 

5. 	 10. .. ..................................... " .. .. 


el 	Has marcado en el margen los seis p~rrafbB que integran el texto. 

De los diez títulos que siguen debes seleccionar el m~s indicado 

para cada uno de ellos. 

TITULOS 

A. El barrio, célula de la vida en comunidad. 

B. Un establecimiento industrial puede caracterizar a un barrio. 

C. Las acerías y la formación de barrios. 


CH. Varios factores determinan la fisonom!a de un barrio.
<, T 

D. Los vecinos se interesan por su barrio. 

E. La actividad económica da al barrio un'aspecto característico. 

F. Factores que determinan el asentamiento del hombre en una re

gión. 
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G. 	 La gran ciudad esta integrada por barrios. 

H. 	 El barrio y la integración de la familia en él .. 

I. 	 Buenos Aires y otras ciudades dan ejemplo de barríos "marcados" por 

una actividad comercial o indust rial. 

1. El mejor título para el párrafo Iro. eS: .................... 

2. El mejor título para el parrafo 2do. es: .... ~ .......... 4 .. 


3. El mejor título para el párrafo 3ro. es: ...... ., ............ 

4. El mejor título para el párrafo 4to. es: .................... 

S. El mejor título para el parrafo Sto. es! ................... 

6. El rnej or ~ítulC' para el párrafo 6to. es: .................... 


5) Elige S grupos de palabras que deberían ser leídas juntas y subraya así: 

Escribe el grupo dentro de los dibujos que tienes 

a continuación. 

1. 

2. 


3. 


4. 


5. 


6) 	 Relee el texto y sin mirarlo responde: 

El barrio'es: 

b. 

c. 


ch. 


El barrio se forma porque: 

a. 	 -----------------------------------------------------

b. ------------------------------------~-----------------
c. -----------------------------------------------------

ch. -----------------------------------------------------



24 

7) 	 Los siguientes temas están mencionados en el texto: 

a. 	La edificación es uno de los elementos que determinan la fisonomía de 

un 	 barrio. 

b. 	En Buenos Aires existen barrios de antigua tradición. 

c. 	El puerto de Mar del Plata determina la existencia de un barrio de I 
pescadores. 

ch. 	Londres, Nueva York y Buenos Aires son gigantescas concentraciones ur 

banas. 

d. 	Todo el barrio se encuentra "marcado" por su actividad principal. 

El 	orden en que aparecen mencionados es el siguiente: 

a. : lro. 2do. 3ro. 4to. Sto. 

b.: Iro. 2do. 3ro. 4to. Sto. 

c. : I ro. 2do. 3ro. 4to. Sto. 

ch. : Iro. 2do. 3ro. 4to. Sto. 

d. : lro. 2do. 3ro. 4to. Sto. 

8) 	 Relee las preguntas que escribiste en el punto 3ro •• Podrías contestarlas 

ahora? Trata de hacerlo en los espacios siguientes: 

a. 	 -------------------~--~-----------------------------

b. 	 ---------------------------------------------------

c. 	 ---------------------------------------------------

9) 	 Anota tres ideas importantes que aparezcan en el texto. Ordénalas en or

den decreciente: 

1) 	 --------------------------------------------------- 

2) --------------------------------------------------- 

3) -----------------~----------------------------------

IÓ) 	 Representa creativamente el factor que determine la fisonomía de tu barrio. 
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VAMOS A RECORRER EL BARRIO DE NUESTRA ESCUELA 


Nuestra escuela está ubicada en el barrio de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. perteneciente al muni· 

cipio de .......................... . 

1) 	 Para ubicarnos mejor haremos un plano de las calles que la circundan. 

DDDD 

DDDD 


Ahora estamos en la puerta del colegio. El colegio ocupa un sector de la manzana delimita· 

da entre las calles ......................................... Señala en tu pla . 

no y pinta a eontinuacÍón la manzana en la que se ubica el colegio. 

2) 	 Averigua el nombre de las c.alles laterales del colegio y anótalas en la línea de puntos. Agré

galas en tu plano. 

El colegio está ubicado en la calle Belgrano cntre ............... y ............. . 

3) 	 Ahora que ya sabes donde está ubic.ado el colegio, caminas hacia la izquierda. A medida 

que avanzas, anotarás en tu plano el nombre de las calles que cruzas hasta llegar a la aveni· 

da. 

Anota en tu planu el nombre de la avenida. 
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y AHORA A OBRAR Y NO PFBDER DETALLES 

QUE IMPffiTANTE ES LA AVENIDA ..•.•.... 

Estoy ubicada en la esquina de la a",nida ................ y .................. . 


i\li grupo relevará la cuadra comprendida entre .............. y •.••••••.•.•••..• 


El gmpo es! á formado por: 1. 

2. 

3. 

4. 

4) 	 Cada inte.grante del grupo tendrá una tarea diferente: 

A. 	 Observa los edificios 

1) 	 Los edificios son 

2) 	 Registra con una cruz el número de casas y comercios (anota el tipo de comer· 

cio) 

CASAS TIPOCOMERCIOS 

B. 	 Observa la avenida 

1) La avenida es 

2) 	 Marca con una cruz las señales de ómnibus. Anota el númerO de las líneas que 

circulan por la avenida. 
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SEIIlALES OMNIBUS NUMERO 

i 

I 

C. Observa las señales y carteles 

1) Determina el tipo a que pertenecen. 

SEIIlAL TIPO CARTEL TIPO 

2) 	 A medida que avanzas cuenta cuántos pasos tiene la cuadra. 


La cuadra tiene ... , ..... , .... " ... '." pasos. 


CH. 	 Observa durante 1 O minutos: 

1) La cantidad de gente que cruza la avenida. 

2) El número de vehículos que circulan por la avenida. (Registra cada uno con una 

cruz). 
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AUTOS COLECTIVOS I CAMIONES MOTOS GENTE 

TOTAL 

TAREA PARA REALIZAR EN CLASE 


VAMOS A PONER EN COMUN LAINFORMACION RECOGIDA POR 


LOS MIEMBROS DEL GRUPO 


1) Cada integrante del grupo voleará los datos obtenidos ~n el siguiente cuadro: 
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EDIFICACION CALLE MOVIMIENTO 

CARTELES Y 
MEDtOS TRANSPORTE VEHICULOS 

CASAS COMERCIOS SEÑALES PERSCNAS 

5cf'tales Omnlbus Nro. A e e M 

2) 	 Marca en el plano de la cuadra todo lo que observaste; coloca los nombres de las calles. 

3) 	 Elige un comercio de los observados en la salida anterior y redacta un reportaje de cinco 

preguntas a su dueño. 
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l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

4) A contíll'lación puedes observar el plano de una manzana de cualquier barrio. 

ES LA\1ANZANA DONDE Te VIVES 

a) 1 o vivo en el barrio de ...................' .. " calle .................... , 


núnlCfO ........... . 


b) La manzana donde yo vivo está rodeada por las cafies" . (anótalas en tu plano). 

e) Cuando vuelvas del colegio observa la cua').!'a donde vives y registra en dicho plano In, 


do lo que haya en ella. (No olvides destacar tu casa), 


SI ENCUENTRAS ALGUNA COSA DIGNA DE DESTACAR DENTRO DE TU BA . 
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RRIO, ANOTALA EN EL ESPACIO SIGUIENTE, AUNQUE NO PFRTENEZCA A 

TU MANZANA. 

En ningún barrio faltan escuelas, iglesias, clubes, bibliotecas, comercios, etc. 


Busca en diarios y revistas ilustraciones adecuadas. Trata de armar con elIa.s un pequeñoba· 


rrío, ubicándolas y pegándolas de la manera adecuada. Puedes incluir también dibujos. 


EL BARRIO 

Este trabajo debes entregárselo a tu profesora, completo y muy prolijo para su corrección. 
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PROYECTO P E D A G O G ¡ C O 

lLA CIUDAD EN QUE VIVIMOSI 

M U E S T R E O D E A C T IVI DAD E S E N 

E D U C A C ION C 1 V I C A 

PROFESORES RESPONSABLES 

SRA. ALICIA CABEZUDO DE TORNO 
SRA. MARTA DIAZ 
SRA. MARIA LUISA ROSSI

ROSARIO, SETIEMBRE 1935,

COLABORARON EN LA PLANIFICACION INTERDISCIPLINARIA 

Prof. OtiZia GIAMMINOLA de CATALANO 


Prof. Eda¿a D'ONOPRIO de RUANI 


Prof. Ana Ma:r>1:a MARTIN de CORIXJBA 


Prof. Reneé B. de ALVAREZ 


Ppof. Ma. IsabeZ de M4C 
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I 

La Comisión de Apoyo a los Docentes de Educación Cívica del Ministerio de E

ducacíon y Justicia, nos invitó a colaborar en sus Documentos de Apoyo, con el obj~ 

. tivo de llevar nuestra experiencia a los docentes de nivel medío • 

Con la presentación de este rnuest reo de actividades, que integran nuestro 

. proyecto, esperamos poder efectuar un mínimo aporte a aquellos colegas interesadosl 

por encontrar soluciones viables a algunos aspectos problematicos de la enseñanza I 

de la Educación Cívica en el nivel medio. 

"," " 1-,-' 
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El presente Proyecto Pedag5gico surge a partir de nuestra necesidad de dina

mizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el area de Ciencias Sociales, especí-I 

fícamente como profesores de Educación Cívica en el nivel medio. 

Si la renovacion del sistema educativo secundarío competé a niveles supraes

tructurales de lejana vinculacion con el docente que trabaja en el aula, la elec- / 

ción de los contenidos, la metodología a aplicar, las tecnicas de enseñanza, los re 

cursos y el sistema de relaciones establecidos en el aula, dependen del profesor -1 
¿No es esto suficiente como para plantearnos una renovación desde nosotros hacía 10 

institucional mientras el sistema, consciente de sus deficiencias, opera en direc-I 

ci5n contraria? Ninguno de los dos niveles podra concretar sus aspiracion~s aisla

damente, ambos se yuxtaponen, se interrelacionan tan estrechamente como sólo pueden 

hacerlo partes integrantes de una misma estructura. 

Consecuentes con este planteo, iniciamos en 1980 nuestras primeras experien

cias en la concreci5n de actividades utilizando la comunidad local como centro de a 

prendizaje. 

En un primer momento, trabajamos en forma asistematica e intuitiva y, a par

tir de los primeros resultados t comenzamos a estructurar los contenidos de Historia 

y Formaci5n Moral y Cívica, en centros de interes dentro de las unidades de aprendi 

zaje, 10 que implico una tarea de creación de nuevas actividades, elección de recur 

sos y rastreo bibliografico~ Finalmente, creímos necesario sustentar nuestras acti

vidades en una fundamentaci5n pedagógica inscripta en los postulados de la Escuela/ 

Nuevas. 

Al mismo tiempo, comenzamos a trabajar en forma interdisciplinaria con los I 
Departamentos de Ciencias Bio15gicas y de Lengua y Literatura, quienes incorporaron 

temas vinculados al medio circundante en sus respectivas disciplinas. 

En marzo de 1984, presentamos nuestro proyecto a la D.I.N.E.M.S., vía Inspe~ 

ción Zonal Rosario y a la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario,/ 

quienes auspiciaron la organización de las Primeras Jornadas Educativas Rosarinas 

"La Ciudad en que vivimos" con el objetivo de difundir nuestras experiencias en lal 

comunidad educativa de la ciudad. 

Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación y Justicia aprobó la aplicaciónl 

de este Proyecto en forma interdisciplinaría como experiencia piloto en una escuela 

de Rosarío, encontrandose actualmente en el segundo año de su implementación, des

pués de haber sido evaluados favorablemente, recomendando su aplicación en otros 

tablecimientos. Asimismo, se desarrolló en forma parcial en otras escuelas de la /. 

ciudad. 

I 
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E_~ESTUDJo. _DI.L MEOIº-: 

Una propuesta para una pedagogía Activa 


Encarar una renovación de la metodología de la enseñanza implica, en re~ 

lidad, realizar un análisis sobre las posibilidades concretas de vital izar 

el proceso de aprendizaje. El alumno percibe y valora el mundo que 10 rodea 

de un modo completamente distintoal del adulto, Con una sensibilidad especial 
y con una capacidad intelectual potencial que el educador debe desarrollar 

en todos sus aspectos. El pensamiento lógico en que podemos ubicarlo le per

mite hacer un acopio de experiencias y conocimientos con fxigencia de deta
lles y relaciones con los que adquirirá una nueva visión del mundo y de a

cuerdo con ella, se encaminará a elaborar su proyecto de vida. 
Se entiende por educación la adquisición de nuevas habilidades, conoci

mientos y actitudes que tiendan al desarrollo integral del educando. Cree
mos, en primer lugar, que para lograr el desarrollo integral se requiere la 
adquisición de valores universales e instrumentos operativos que sirvan al 

alumno para su inserción en la cultura y la sociedad en que vive, como agen

te dinámico y modificador. Consideramos que la educación inplica, necesaria

mente. una preparación para la vida, una relación entre la vida cotidiana. 
los conocimientos adquiridos y su aplicabilidad posterior. En síntesis, re
clamamos oue la escuela se proyecte a la vida. 'Para derribar las barreras 

que separan la escuela de la realidad, para relacionar el saber condensado 

en libros con 10 actual, la escuela activa ha desarrollado diferentes métodos 
y técnicas qae salven las falencias de la enseñanza tradicional y abran nue

vas posibilidades en el campo educativo, basándonos en nuestra experiencia dQ 

cente creemos que el estudio del medio es uno de los métodos pedagógicos me
diante el cual podemos suprimir aquellas barreras y dar un cará<;;t'er vital a la 

enseñanza. 
Ubicado en un entorno cada vez más dificil de concebir y de dominar, el ho~ 

bre tiene necesidades de un conocirr,iento a la Vez preciso y sintético de su 
medio. Coincidimos con Jean-Noel luc en que"la toma de conciencia de la evo

lución continua del mundo en que vivimos no es posible ni para el niño ni pa
ra el adolescente si no sele ha habituado progresivamente a dominar la pers
pecti va med iante el contacto con 1 a rea 1 i dad". De es ta manera, el med i o se 

convierte en un centro de investigación donde el alumno pOdrá lograr, en la 
medida de sus capacidades, la elaboración de los conocimientos. 

Cabe aquí preguntarnos: qué entendemos por medio? Según Arnould Clausse, 
"medi o es el conjunto de 'rea1 ida des ' que COnS t ituyen nues tra soci edad. Rea

lidades "dteriales y físicas, condicionadas en gran parte por las modernas 
técnicas ~Je disponemos, realidades sociales, económicas, políticas, rlOrales, 

intelectuales, filosóficas. religiosas y estéticas". De acuerdo a esta defi 
nición, c~·:io es todo lo que nos rodea, material e intelectualmente; es todo 

lo que SE cree, lo que se piensa, Se afima, y se expresa al rededor nuestro. 

El medio, .\si conlprendido, no se reduce ni al entorno social in,"ediato, ni al 

entorno nt,'rial percibido por el alumno. Define al ",undo en su totalidad, pE!. 

ro a partir de la relación entre éste y el educando. 
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El estudio del medio encuentra su lugar legítimo en el seno de las acti
vidades de aprendizaje en la medida en que abre al alumno la posibilidad de 

tomar contacto con el medio exterior. dándole los instru~entos intelectuales 

para orientarse en él, es aquí donde inform~ción y formación se encuentran 
inseparablemente ligados. Además. permite todos los acercamientos posibles 
a la realidad: acercamiento perceptivo (sensorial y comprensivo), espiritual. 
teórico y conceptual. Entran en él los métodos de la geografía, de la histo
ria, la biología. la geología. la física, todas las ciencias que tengan por 

objeto la descripción y la explicación de nuestro entorno. No debe conSide
rarse más a las' disciplinas en forma yuxtapuestas, una acumulación diferen
te y compartimentada. Ellas se reúnen constantemente, se apoyan las unas en , 
otras, se completan y se ordenan en una gran unidad: el medio. La escuela di 
be reliXionar entee ellas las diferentes áreas del conocimiento. no bajo el 
signo de su relación lógica. pero bajo aquel de su utilización y de su sig
nificación para la adaptación del individuo a su medio, Si la realidad se 
nos presenta compleja y dinámica, la única forma válida y eficaz de abor
darla es a través de un estudio interdiscip1inario. 

Pensamos que esta metodología de trabajo debe iniciarse en la escuela pri 
maria, ya que la formación del niño tiene como punto de partida Su contacto 
con el mundo físico y adopta, en un principio, la forma de observación de las 

cosas; entonces, enseñarle a observar el mundo ;lega a ser la primera aptitud 
oue debemos ayudarle a adquirir. En segundo lugar, deberá reconocer al ser 
vivo; en tercer lugar, debe reconocer las causas de los fenómenoS. Estas tres 

aptitudes fundamentales constituyen la base de todo contacto f~tundo con el 
mundo exterior. Más adelante, se le enseñará a analizar el tiempo y el espacio, 
conceptos sin los cuales el niño no pOdrá avanzar en su aprehensión del mundo. 
Instrumentado de esta manera, el niño aprenderá a resolver sus problemas, a 
imponerse a su medio como un organismo activo. como un pensamiento y una vo
luntad que aprehende, construye y dirige 10 real; entonces él comienza a sel' 
adulto. Al respecto Piaget afirma que "la escuela activa solicita que el es

fuerzo del alumno provenga de sí mismo y que su inteligencia trabaje realmen
te sin recibir el saber todo preparado de afuera ... ". 

Francine Sest en su libro "Pour una Pedagogie de l'eveil", establece tres 
fases metoGológicas del estudio del medio: primera fase de sensibilización 
-etapa de descubrimiento- porque permite a los alumnos fami1ializarse con los 
fenómenos ~bservados; segunda fase, de estudio analítico, comprende la inda
gación de 10 observado aplicando técnicas de estudio específicas de acuerdo 
al objeto indagado; tercera fase, la síntesis, es la presentación final de 
los" resultados obtenidos en las fases anteriores. 

Esta [H"'JUesta metodológica para un estudio del medio, está siendo inves
tigada e,~3"stivamente y aplicada en forma parcial por un grupo de docentes 
de enseíiu:a secundaria de la ciudad de Rosario, en las áreas histórico-cí
vica, geQ~"áfica, literaria y biológica. Este proyecto, en permanente elabo
ración, de "',eguna manera ha sido agotado, por el contrario, su implementa
ción plan:," 1 a necesidad de efectuar reajustes de contenidos, adecuación 
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de técnicas y modificación de actividades. De allí la necesidad de realizar 

un encuentro con docentes interesados en esta problemática, con el objeto de 

intercambiar opiniones y expf:riencias y elaborar propuestas operativas de 

trabajo vinculadas al estudio de nuestro medio. 



----------
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PROYECTO PEDAGOGICO:--"lA CIUDA-º-EN QULVIVIMOS" 

DIAGRAMA CONCEPTUAL 

EDUCACION CIVICA 1, 11, III 

BIOLOGIA ILa comunldad vecinal 

I 
• 

El municipio 	 ..---------....1 
El barrio 	 ~--~) l· El Ecosi stema Urbano 

Medios masivos de comunic~ción 


Problemas de la población 


HISTORIA 11, 111 GEOGRAFIA 1, 1 I 1 
I 

.Evo1ución de la ciudad El si-tia que habit-ª. 
desde sus orígenes has mos: 11 anura. ci u
ta nuestros días. ~ dad. puerto. barrio 

. ~ /
Constantes temáticas en 
la literatura rosarina: 

descripción de la ci~ 
dad 
evasión 

LENGUA/LITERATURA• 
OBJETIVOS DIRECCIONALES 

QUE EL AlU~tNO SEA CAPAZ DE: 

ti Conocer en forma progresiva el medio en que vive como base 
para su inserción operativa en la realidad circundante . 

.. Comprender la realidad en forma interdiscip1inaria como po
sibilidad válida para su estudio sistemático. 

'. 	Manejar operativamente técnicas de observación, análisis y 

sí.tesis a partir de su más concreto e inmediato entorno. 
4t Tomar conciencia de la importancia del conocimiento del me

dio para relacionarse afectivamente con él, integrándose 
desde su entorno al ,lUndo en que vive. 
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AREA EDUCACION CIVICA FUNDAMENTACION. 

Sensibilizadas por la persistencia de una escuela hermética en que el alUTIR10 

es aislado de la realidad que lo circunda, nos planteamos la necesidad de vitalizar 

la enseñanza mediante la incorporación de temas que contacten al alumno con su me-I 
dio. De esta manera, tratamos de dar un nuevo enfoque a la enseñanza de las Cien- I 

cías Sociales, utilizando al medío como centro de las actividades de aprendizaje en 

la medida en que abre al alumno la posibilidad de tomar contacto con el mundo que I 

10 rodea, mediante investigaciones y experiencias directas con su propia realidad.

De acuerdo con esté encuadre te5rico, la Educación Cívica pretende la forma

ción del individuo para su mejor inserci6n en la vida comunitaria como agente parti 

cipativo, dinámico y modificador, y, por 10 tanto, resulta obligado no despreciar! 

los recursos de vital importancia que esa comunidad nos ofrece. 

El niño se desarrolla en un ITmícro-medio lt 
: la FAMILIA, y, a medida que su! 

proceso de socialización avanza" va participando de otros medios, de "macro-medios" 

cada vez mas extensos, que se yuxtaponen. Establece as1, una serie de relaciones ! 

con su entorno, que abarcan relaciones de dependencia y partícipaci6n, expresándose 

en el medio humano por distintas formas de socializaci~. De esta forma, el hombre! 

no sólo se interesa por su medio mas inmediato: el barrio, pueblo, ciudad, sino que 

los acontecimientos actuales adquieren caracter universal. Creemos que en los prim~ 

ros núcleos de socialización del alumno se forjan las ideas de participación y res 

ponsabilidad cívica en la medida en que se lo conduzca a conocer, comprender y amar 

al medio que lo rodea .. De allí la importancia de,,,.,la aplicación sistematica de una! 

metodología, que denominamos Estudio del Medio, mediante la cual el alumno toma CaE 

tacto con la realidad, desarrollando conductas tales como observar. pensar. relaci~ 

nar. sentir. Se sistematiza la observacion del entorno, la realizacion de recorri-I 

dos, la búsqueda de datos, las entrevistas, diálogos, registro de datos, represent~ 

cian grafica. conexion de datos y hechos, ana1isis de situaciones y síntesis de pr~ 

blematicase En fín, todas aquellas tecnicas que puedan hacer concretar un juicio ! 

crítico sobre la realidad. Fundamentalmente, nos interesa la transferencia de las I 
tecnicas aprentlidas a nuevas problemáticas. 

De acuerdo a este esquema, los objetivos del Estudio del Medio en Educaciónl 

Cívica serán: 

QUE EL ALUMNO SEA ClIPAZ DE: 

Cono"cer los elementos que conforman su hábitat y la inserción del hombre enl 

el mismo. 

Comprender la magnitud de los problemas mas agudos que padece su propia cornu 

nidad local y nacional. 

- Desarroll.ar el espíritu de observación como medio para captar objetivamentel 

la realidad. 

http:Desarroll.ar
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- Resolver problemas planteados en el medio estudiado, utilizando la metodo

logía aprendida. 

- Sensibilizarse ante los problemas sociales que afectan a su medio local, I 

naciona.l y comunidad internac.ionaL. 

- Tomar conciencia de las distintas realidades socio-culturales de su país y 

del mundo llegando a desarrollar principios de solidaridad y comprensión I 

in ternacional. 
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__oWIA: LA ESCUELA 

OBJfJIVº~_ DIRECCION_ALES: Que el alu/IIno sea capaz de 

.C2ll11oscJJivos:- Conocer el medio escolal' y su ent.orno desde el punto de 

vista histórico, fisico y administrativo, con el objeto 

de facilitar su íncoi'poración activa en él. 

PsLc9mot,rjce.s_:- Desarrollar habilidildes para la observación sistemática, 

trazado de planos y recurridos, análisis cartográfico, 

breves i nves ti gaci ooes hi stóri cas y presentación cohere)! 

te de resultados. 

Afectivo-volitivos: 

- Valorar la función que cumple la escuela con~ institución 

formativa, preparando a los individuos para una incorpo

ración plena y operativa en la sociEdad en que viven. 

DI!\GRAf.1A DEMOSTRATIVO DE LA TEMATICA HlTERD¡SCIfLlN~RI~ 

GEOGRAFIA 

HISTORIA ~UCACION C¡VICA I 

BIOLOGIA 

http:DI!\GRAf.1A


OBJETIVOS OPERACIONALES 

Cognosdtlyos: 

Reseñar brevemente la historia de la cs
cuela . 

• 	 Descubrir la organl:zadón Institucional 
1e la escuela. 

Nombrar los principales miembros de 
la comunidad educativa y sus funciones. 

Identificar los problemas de esta comu· 
nldad. 

Pslcomotrloos: 

- Desarrolla r habilidad para confecdón 
de planos y ubicación espeda! de lasae
dones. 

- Desarrollar destreza para marcado sobre 
mapas y planos . 

- Desarrollar habilidad para devoiudón de 
la información obtenIda mediante dlstln· 
tos tipos de Investlgadones. 

A 1e ct Ivo-vollt Ivos: 

- Jerarqui zar la Instltudón e!>co lar como 
un organismo formativo en la sodedad 
11 ctua l . 

Cognosdtlvos: 

- Conocer el tema de los desperd l dos uro 
banos. 

Establecer reladones con el medio 21m
blente que las rodea . 

Planificar acdones preventivas en el 
ámbito escolar. 

A f ed ivo-volltlvos: 

• 	 Tomar condenda de la conservadón 
del equilibrio eoológloo de un ecosiste
ma urbano. 

Psl co motrlces: 

• 	 Montllr dispositivos sencillos para ~eali· 
zar experiendas. 

AREA 

GEO
GRA

FIA 
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G 
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MODELO D E ACTIVIDAD CON ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO: "LA E..";CUELA" 

CONTENIDOS 

Ver planilla de Sitio Geogrciflco, Item 
a) . 

Inserción de la escuela en la comu
nldad . 


Su organización Instftuclonal. 


Dlsdpllna yautcdisciplina . 


Autoridad y autoritarismo . 


Reladones de la escuela con la 00
munldad y la familia. 


- Nucleamlentos estudiant iles . 

Problemas de la escuela . 

Aso eia dó n Coo peradora . 

Tema: "Los desperdicios en la escue· 

la" . 

Interrelaciones de Jos seres vivos
medio f(slco del ecosistema urbano 
dudad de Rosario. 

El alumno y los desperdldos. 

r 

, 

ACTIVIDADES CON ENFOQUE INT;ERDISCIPLIN. 

Ver planilla de SItio Geográfico, Item al. 

• 	 Ubicación de la escuela yel hogar en un plano de 
la ciudad de Rosario. 

- Investlgnclón b reve de la historia de la es cuela. 

Ejecución del organigrama de la Institución . 

Determinación de las fundones de 10$ miembros de 
la comunidad esoolar m<is significatIvos. 

• 	 Utilización del plano de la escue la para realizar un 
recorrido guiado . 

-	 UbIcación de las principales dependen cías en el pla' 
no. 

- Marcado de recorridos especlflcos dentro del plano 
de 111; Gl,udad y de la escuela. 

- Ejecución de entrevIstas sim ples. 

- Aplicación de cuestIonario!> baslcos. 

- PresentacIón de filmina!> o dibujos que representen 
subjetivamente a la es cuela . 

· Organización coherente del materIal Investigado pa. 
ra su presentación . 

- Presentación de la actividad. 

- Investiga r sobre los desperdldos en el recinto de la 
escuela. 

Recolección y aná i1sis de residuos del sa lón do cia
,o.. 

· 	 Seleccionar acciones o medidas concretas para me
jorar la limpieza de la escuela. 

MET0DOLOGIA 

• Método Inductl\1O"'CIeduc
tlvo . 

- Matado heur istloo. 

· 	Método de fas tareas di
rigldas 

- M6todo t."Stad (stloo, ana
lisi, de espaciO. Téollcas 
cartoQ:rjfiC1ls. 

• M E:todo sodalizado de 
ensei\a nL~ . 

• MétodO aneolítlco. slnté
tlco . 

o Método dent (flco: 

Observación 

Investll;aadón 

Experi mentacl6n 

- Método de estudIo del 
medIo. 

Técnicas: 

Tareas dirigidas 

Técnicas de II!Iboratorlo 

Técnicas grupales 

EVALUACION 

1- Formativa: 

-	 Partidpactón en clase. 

- Cooperadó n con el grupo y el 
profesor . 

- CumplimIento con las tareas a · 
Signadas . 

- Colaboradón con la instltucíSn 
escolar. 

2· Sumatlva: 

- InterrogatorIo oral . 

- Presentadón escrita de la actl 
vldad . 

- Ejecución de plano!> y recorrj· 
dOS. 

- Partldpaclón activa en las cla
ses dIalogadas. 

- PartldPi!lciÓn activa en las tao 
reas de grupo . 

1. A través de la observadón dl-
recta del prof . se eval uarán los sI
gulentes aspectos: 

a) responsabilidad en el manejo 

del materia!. 


b) respeto por las Indlcadones re
dbla.u. 

c) Integración en el trabajO gru· 

pal. 

2. A través de 105 Informes pre
senta dos se evaluara : 

a) habilIdad para registrar lo ob 
servado medIante cuadros, gráfi 
co s, etc. 

b) habilidad para extraer conclu
slon es . 

I 
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E VALUA CIONMETODOLOGIAACTIVIDADES CON ENFOQUE lNTERDISCI PLIN.CONTENIDO S OBJETIVOS OPERACIONALES AREA 

Cognoscitivos: Tema: "El barrio de la escuela" . Visita al ParQue Norte: 1. 	 A través de .a observación 

Identificar los componentes bl ó tl cos y 
abiótlcos del ecosistema urba no . 

Reladonar las interdependen cias en los 
factores b iótl co5 y abiótlcos del ecosls
tema urbano. 

Pslcomotri CCs: 

Manlpuiar con seguridad el mate ria l au
xilla r . 

Montar dispositivoS sencillos para reall· 
zar experiencias. 

A fed Ivo-vo l lt lvo s: 

. 	 T o mar condencla d 3 1a importancia del 
equilibrio eco lógico de un ecosistema 
urbano. 
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E cosi stema ciudad de Rosario 

1. 	Estudio del medio físi co: 

factores ablótloo s; caracteres de 
los fact ores edatlcos. 

2. 	 Co mlX,)nentes bió tl CO Sl 

especies animales y veqetal es del 
ecosistema urbano . 

d8!icrlpción y determinación de 
especi es. 

distribución de las IX,)bladones 
dentro del espad o . 

horizontalmente: (poblaciones 

densas o dispersas). 

3. 	 Las interrelaciones de los seres 
vivos - medio fisicc del ecosiste
ma urbano. 

Elabo ración de un croquis de do nd e se r ea liza el 
trabajo de campo (la plaza del barrio ) . 

• 	 Reconocimiento de lo S punto s ca r dina les po r al-
Qunas caraderistic:as de los seres vi vos. 

• 	 R eCO lección de muestras de suelo. 

- Analizar los componentes b 'ót icos y ab ió tlco s del 
suelol agua, adre, compOnentes q u(mico$, etc. 

- Uso de sig nos convendona les desd e el pu nto de 
vista b iOlÓg ico . 

- Med i ción de arbo les. 

• 	 Recolección y conserva Ció n de los ejemplares mas 
representativos del ecosistema. 

• 	 ReconocImiento y determinació n de los vegetales 
y animales y de sus relaciones . 

• 	 Realización de perfiles vert i cal es y horizonta les d e 
10$ vegetales. 

-	 Recono cimiento de la acdón de la contaminación 
en los seres vivos . 

- Preparadón de materia l y const rucci ón d e instru· 
mentos: frascos, mortiferos, red entomologJ ca, a-
g~a de disecció n, etc. 

• M étod o cient ífi 00; 

O bser vación 

Invest iga ci ó n 

Experimenta ción 

T écnicas : 

Ta reas d irig idas. 

T écnicas de laborator io 

Tecnicas grupales 

, 

directa d el profes o r se eva
luan!n lOS sig u ien t es /l spee· 
to s: 

,) 	 R eSpO nsa bilidad en el mane
jo del materi al. 

b ) 	 Respet o por las Ind i ca ci o nes 
reci bi das . 

e) 	 In t eg raciÓn en el traba jO gru
pa lo 

2. 	 A través d e 10 $ In fo rmes pre· 
senlado s se evaluara : 

, ) 	 Habi lidad para reg istr ar lo o b · 
servado mediante esquemas, 
graficos, cuadro s, croquis. 

b) 	 Habilidad para extraer co n· 
CfUslones . 

'" 
--1 
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l\RE.A~_.E[)UCAC ION CIV lcr, 
TE~lA: U\ ES CUELA 

DESARRO LL O DE ACTI VIDAD ES : 
--.---_ ._~._-_. 

1- En el pl ano de Rosa ri o trae determi nado , a pa rt ir· de la c·lase de Ge ograf ía 

l os si guient es dato s: 

a) Ubi ca ción de l a escue la. 

b) Ub i cac ión de tu casa. 

c) Recorrido de ida y vu elta qu e realizas de t u casa a l a escuela. 

2- Hi s tor ia de la es cuela : investiga y pre senta en forma de breve sfntesi s: 

a) Fec ha de su creac i ón. Pr i lner emp lazami ento. 

b) Vi nculación entre la s acti vida des urbana s y la necesidad de un a 
escuela comercial y femen ina. 

3- An ali za con tu profesora el orga n·jgrama de l a esc uela. 

al Cop ia el organigrama en tu carpeta. 

b) Es tablece: -qui énes son las autoridades. 

- cómo se agrupan l as diferentes as ignat uras. 

-qui ~nes constituyen el Con se jo Consult ivo en l a es 

cuela. 

-qui énes ocupan l a Sección Fi nanc iera y Admini s trativa. 

-qul enes son l os encarga dos directos de la di sc iplina 

y con t ro l de as i s t enc ia. 

-cuál es l a i ns tituci ón donde están represen t ados los 

pa dre s . 

-cuál es l a ins tituc i ón donde es t án representados los 

estudia ntes. 

-qué papel jueg a la Biblioteca en tu escuela. 

4- COfl el plano de l a escuela, confeccionado en Geografía, recórrela con tu s 

profesoras de Edúcac ión Cí vi ca y Geografía, consta t ando: 

a) 	 Ubicación de las princip ale s dependencias: Dirección, Vice-direc

ción, Secre taría, Tes orería, Precep t oría , Sala de Profesoras, Bi

blioteca, La boratorios, Sala de po rteras , Kiosko , Gimna s io, Aulas, 

Patios, baños. 

b) Marca en el pl ano la ubicación de t u aula y t u recorr ido hab i 

tual de entrada y sal i da de l a escue l a. 

cl Marca en el plano tu recorri do habi t ual hacia Pr~cep toría y hacia 

Bibliot eca . 
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5- Const 'j luye con tu s compar'l 2ras un equi po de cuatro mi embro s y organiza 

una entrev i s t a a , por lo menos. Jos miembros de tu comunidad educativa 

inquiri€ndol e scbre : 


-SlJ S fllncioll es es ~ cc ifi cas. 


-caracter"Íst ic as del trabajo 


-ventajas y d0sv entaja s 

-vi nculación directa con ot ras depe nd encia s de la 

esc uela 

-otros datos de interés 

6- Qué te .gus t a m~s de tu escuela? Por qu~? 

Qué te gu s ta menos de tu escuei a? Por qué? Qué ptop ,:¡ nes pa ra mod ifi carlo? 

7- Elij e una l ~mina o r ea l iza un dibujo que represente pa ra ti es ta escuela. 

Explica con tus térm inos l as causas de tu el ecci6n. 
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ARE{:S :_ BIOLOGIA - ED UCACION CI VICA 1 - GEOGRAFI A 1 


TE1-IA: EL BARR IO 

OBJET IVOS DI RE CCIONA LES: que el al UIIl 11 0 1og r'e : 

fQ.9.no sc ilJ vO i : 

-Conocer el entorno inmed iato a tra vés del método 

s ib ilizaci ón, aná lis is y síntesis, 

-Compren de r que el barrio es la comu n idad bá s ic a a 

p0ende a vivi r en socie dad. 

de 

pa

estud 

rt ir 

-io 

de 

del 

la 

medio: 

cual se 

sen

a

Ps icomo tr ices : 

- Des ar roll ar habi l i dad pa ra confecc ionar pl anos s impl es, r egi st ra r datos. a

nal i zar el entorno i rnnediato y transferir lo investigado en un a sínt esis co 

he rent e. 

_~i~eLtLvo- :;Q.L!..~Jy-º_s.. : 

- Cumpr ometel-S (! con l a r ea l i dad del ban'io. dir ecta men t e vivenc iado . con el ob

jet o de mej ora r lo y asumi r una act it ud participativa en su desarrollo . 

DIr,GRAMA DEt'!OSTRATI VO DE LA TEt~ATICA I NTEPDISCIPLI NARI A 

GEOGRAFlA:---_ ._-


Ubi cac ión 1'"",,, ~ 


geogr' á f~ ~ ~ 


. --;~~ 
EL BARF~ 

? ~-'----~ 

BlOLOGIA: 

El ecosistema 

urbano 

,--------------------,¡ r¡------------------~ 
EOUCAC l0~ ClVICA: LENGUA : 

El barrio - Su gente Estudio sistemático 

y sus instituci ones del di scurso 



MODELO DE ACT IVIDAD CON ENFOQUE rNTEROISCIPLINARlQ: "EL BARRIO " 

OBJETIVOS OPERACIONALES ARE A CONTENlDOS ACTIVIDADES CON ENFOQUE INTERDISCIPLIN. METO DO LOGIA EVALUACION 

GEO

GRP..

FIA.-

Ver planilla Sitio GeograflC:O item b) Ver actividades Sitio Geogr,Hico item b) . 

Cognosdllvos: 

Identificar 3 su bar r io en el plano de la 
ciudad. 

• Observar las caracterislicas que propor
donan singularidad al barriO en Que v l

"". 
Describir los aspectos Que confieren U · 

E 

D 

El barrio. U bicación. ~ 

Aspe ctos: 

- ed i licio, 

- cultura l , 

- deportivo y de r ecreaCión, 

- sllnltario, 

- Poesia mot Ivadora: " La vue lta a l parque". 
Cuestlonario-g IJ la . 
I !ustradón en ba se a d la POSi tiva :;. 

-Ub icadón en el p lano de: escuela , ca~, call es, luga -
res de recreación, instituciones;. 

• F i cha de observación e investiga ción. 
Cuest ionario-9u la . 

Estudio dir Igido : 

• L ect u ra co m prem,lvd. 

. R~acció n. 

¡¡u;~ r ;¡r;iO n. 

Sumativa : 

Exposldón dialogada. 

Interrogatorios ora les. 

Exposi dó n o ra l. 

Redaccl<\n de informes. 

na flsonomia partlcular a su barrio. 

• Seleccionar preguntas para confecclo
nar la entrevista . 

Recoger testimonios acerca del pasado 
del barrio y el barrio en la actualidad. 

D emostrar el rOl de entrevistado y en
rrevlstador, 

Psi comotrl ces: 

Habilidad para manipular el plan o de 
la ciudad y del barrio . 

Ha bilidad para ex presar gráficamente 
lo observada. 

Afect ivo-volltivos: 

Valorar la acción de las Instituciones 
vecinales y de bien público de su co
munldad. 

• Asumir una actitud partíclpativa y de 
compromiso en el barrio en que vive, 
como forma de aprendIzaje para su fu· 
tura inserción como ciudadano. 

U 

e 
A 

e 
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D 

N 

e 
I 

V 

I 

e 
A 

. de servicios PUb l lcos , 

- comercia les, 

- otr05_ 

Historia del barrio. Urban ización. 

J untas Vecinal es. 

Organización. 

Formas constitutivas. 

Redacción de un Inforrne. 
1I ustra ció n j fotogra f {as. 

• Formulación de pregun tas para las ent re v ist ;¡s . 

- Ccnfecc!ón de un rnlHiI! sobre los barr ¡ o~ de lO! CIU' 
dad . 

- Confecció n dp. un aud iovisual Y guión so bre "Los 
barrios de mi ciudad". 

En trevista 

Ilust ració n c earJo ra. 

Presentación de l raba jos p la d i
ros. 

For m at i va; -----

Participación en clase. 

Resoo ns..lbi r¡dad. 

Intogra ción a los gruPO$ de tra
baj e . 

-

Cognoscitivos: 
L 

Expresión oral: - Lectura de textos literarios con proyeccIón de im<!· 
genes_ 

Técnica d el imerrogato -
no. 

Ficha de autoeya luaC;ón_ 

Que el alumno logre: E 
Conversa ción pautada . Elementos 
const itutivos. -Intercambio de ideas Trabajo de campo 

Confecció n d e un cuadro de re
g i5tros idiomáti cos. 

R econocer la Incidencia del medio en 
el habla rosarina. 

• Seleccionar datos. 

C lasificar las c.aracteri!.ticas obt enidas . 

N 

G 

U 

A 

y 

Estudi o sistema t Ice del discurso. 

Incidencia del medio en la configu
raci ón del habla rosarina. 

R egistro de ca ractedstlcas. 

-Grabació n de conversaciones con hablantes selecclo
nados. 

-Clasificación de la s caract erirt.l cas zona les. 
MétOdo d e las tareas di
riyidas.

--  . __ ..__ .. -  -- 

, 

i 
tJ1... 
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'"O BJ1tTlVOS O PERAClONALES AREA CONTltNlDOS ACTlV1DA.DItS CON ENFOQUE IN1"i:FOISCIPLL'l. M~TODOLOOIA EVA LUACIQN 

T ra n,fenr los eISlne""Ot const H uHVOt 
de lOS dl.s¡;;u tsOS doserl pU ...ós O narratl 
...0•• un ~exto crea do a partir de un 
'ntertexto. 

Co " 'n;lO!af la norm1l .con el ...Itlo 1<110
I'tldUro. 

A fect lvo-yo lit ¡vos: 

V<llorar el medio como fa 'Ct or de IneJ 
dencia rlngi:dstica. 

A Gt wr rcs ponsaDl emen te f r ente a la 
tll r"a asign.na. 

Psl com~~ 

Ex presarse con fl uIdez y co rrección 
en forma oral y es cr it a. 

~ 

T 

E 

R 

A 

T 

U 

R 

A 

ExprC¡¡ón es crl!~: 

D es.P>lcdótI o narra ción B p..'I lt lr de 
la. Intertlil)( t ua lldad ex> loQulal o IIte
rarlá . 

Normati va: 

Vicios Idiomáticos rosarinos. 

yoca,b U!'!:.,io : 

Sinonimia. 

·Imordón de trllsos ooloqwares o Ilt('rarjas ~n dlu~.",f 
so, de~Q"lp[I \IO :' o uIUraU"OI. 

- O"~eda( loH I n O')H~cdon es Idlomiltl.::J , . 

Confronlb C!ón con los usos acad ém¡oos. 

Tccnlta de la Ind uslón 
Intertsx t UIII. 

I"lroducclÓI1 Utt mensajes des
0'11'1110'0& o na,ratl vo s . 

Cognos d tl vos: 

I n terp~etar la reladón entre la na tura
leza y 1<1 actividad del hombre. 

Ob5er'.lar y ana ¡¡zar la conducta del 
hombre en su ecosistema. 

Estable cer reladones con el medio 
ambiente que lo rodea. 
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• Interrelacio nes do 105 seres v i vos · 
medi o fís i co (V ':~ o5Iste n~n ,-,' ':la
na clu(la d de R(.~;i.' '' io. 

· Fotos¡'ntesis. 

• Importando de lo s eSPll CiOS verdes. 

· Contaminaci ó n a.:nb~e ntal. 

. Ubi car en el mapa el parque o plaza me!, ce rt:a no a su 
do tnl dllo. 

·I., ...~st lgar sobre la Importancia de los eSPllclOs verde!. 
en una ci udad . 

·O'b servar algur/as caract eríst icas del b il(rlo¡ 

limpieza y conservación de las calles, 

presenda de terrenos baldíos, 

arbolado d e las aceras. 

-111Ile5ti(:lar sObre la relación entre la orientación geo' 
g ,<iH ca de la casa y la presencia dealgunos animales 
y vegetales. 

-M éto"Q Clentlflco : 

Ob se rV2: clón 

Investigación 

-Método de estuoio del 
medio . 

Té cnI cas: 

Ta reas d lrfgi das. 

Grupttles 

l.A tra vés de la observadón di
re cta del prof~sor, se evalua · 
r<i n lOS siguientes as pactos! 

al Re~ peto pOr las Indica c iones 
recibid as. 

b) IntegracIón Eln e l trabajo gru
pa,. 

2.A través de los informes pre· 
sel"itado s se evaluaran: 

a} habilidad para reunir n ottlS o 
Informes sobre el barrio c"! la 

"'''' , 
b) habilidad para redactar Infor· 

mes sobre temas ciudadanos 
degran valor psiCOlógico , 

el habilidad para extraer con Cl u
siones. 

e 
A 

s 

______-L______________~ 
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M:[ A-,- [DU Cf..C lO:~ ClVi Cft, 

][11/\: 8!\Rf< ! O - CO~111 N ¡DAD VEC 1WL 

_QS> J [.TJ S-º_~ , PJBlS:_\J-ºiY.:.L.r.~. : .CcHlocel' (' <¡ G¿¡ n ' i l) (:n que vive y sus probl emas 
. ComprenI1 í·r l a p¡'0ble!!lát i ca d ~ su bdrrio para ,~~ se 

si en t a r )r ()t d q {) n i ~ la efectivo . 

. Ton~r cü llc:i erl(:ld de la inllJOrtan ci a de su participa

ci órl ~ n J1uan ti po d ~ act i vi da d con structi va para me

jorar l a cal ldJ d de l med i o arntlic nte. 

PROFE SO RAS: Mdrfa L" isa Ro ss i --,,----- _.- 

Mar ta Díaz I\ l icia C¡¡bezudo 

j:URSO: 1o A~D 

TECN ICAS UTILIZADAS: Ent r evis ta y Role-pl ay ing 

OBSERVAC I ONE S: Primero se t ra baja la "Histor ia del barrio ", una vez abordada la 

tarea en su t ot ali dad, se investi gará"el barrio hoy", 

ACTIVIDADES: 

MODELO DE ENTREVISTA 

HI STOR IA OEL BARRI O: 

.Cúando se ur banizó el barrio? 

.Fu é por inici at iva de un grupo de po bladores o por una ins titución pri vada u 

oficial? . 

. Por qué se radicaron los pobladores en este barrlO ', 

.Por qué se radicó Usted? 

.Cúáles fueron l as pri me ras casas de negocios? 

.Y la s primeras fábricas? 

MODELO DE ENTREV ISTA 


EL BAR R10 HOY: 


.Cuánto ti empo hace que Us t ed ha bi ta en es t e barrio? 


.Le gu s ta el barrio o preferiría viv ir en otro lugar? Por qué? 


.Qué mejoras considera Usted que neces ita el barrio? 


.Estaría dispuesto a pa rtici par en alguna comisión para lograr esas mejoras? 


(SuQerimos entrevi s tar: cura de la parroquia, DirectorIa de l a Escuela, antiguo 


poblador') . 


MODELO DE ENT REV ISTA: 


JUNTAS VECINALES: 


.Qué función cumple la Junta Veci na l? 


.Quiénes la integran?Cómo s~ elige a sus mi emb ros? 


.Qué proyectos tienen para el próxi mo año? 


.Cuáles son sus recursos eco nómicos? 


. Participan los vecinos con interés en las actividades que esta entidad lleva a 


cabo? . 
. Qué pos ibilidades de par ticipación t i enen los jóvenes para colaborar en la 50 

lu~ión de los probl emas de l barr i o? 
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QALlJl\fIgll : 

-Participación en 1" H"pl'''iilentación de 111 encuesta. 

-Actuación en el Role-playing previo a la entrevista. 

-Confección de un informe sobre los datos obtenidcs (para las tres entrevis
tas realizadas). 


··Presentar dibujos y confeccionar un mural, 


Informe sobre las vivencias adquiridas: 

-En qué medida la ficha de investigación le ayudó a conocer más su barrio? 

-Qu~ soluciones propone para cubrir las necesidades? 
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FICHA TIPO DE ACTIVIDADES Tema: "El Barrio" 


Nombre de1 barrio ...•....... 

Ubicación geogr'áfica en el mapa de Rosar'io. 

Comp1etar la siguiente ficha de actividades: (Narcar con una cruz en el ítem 


correspondiente, o completar. según corresponda). 


Aspecto edilicio: (Tipo de construcción) 

casas de una planta 

casas antiguas 

casas con jardín 

departamentos horizontales 

viviendas precarias 

materia1es' utilizados ......... . 


Calles: 

estrechas 

amplias 

sin asfaltar 

mejoradas 

as faltadas 


Aspecto educativ~: 


Escuelas primarias (Mencionarlas) .••....... 

Escuelas secundarias (mencionarlas) ..•..... 

Institutos de Enseñanza Superior .....•..... 

facultad ....•..• 

Bibl iotecas ..•.. 

Otras Instituciones •..••. 


Aspecto deportivo y de recreación: 

Clubes ....... . 

Campos de deportes ...••.• 

Plazas •....••.. 

Parques ...•..•. 

Cines ........•. 

Teatros ....•.••. 


Aspecto sanitario: 

Hospitales •...•.• 

Dispensarios •••.. 

Sanatorios y clínicas ••...•• 


Médico . ...... " .... " 
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Líneas telefónicas 

Correos 


Teléfonos públicos 

Cloacas 

Luz eléctrica 

Pozos 


Agua corriente 

Alumbrado público 


Luz de mercurio 


Aspectº~omerci aL 

Supermercados .....•..... 


Tiendas grandes ...•..... 


Pequenas tiendas .....•.. 

Boutiques ....•....•..•.• 


En qué arterias se concentran? ....... . 

Industri as .... '" ., " 

Principales entidades bancarias y crediticias ....... . 


Otrasinstitucio_n~ servicios iIPp_ortantes: 

Seccional de Policía 


Parroquia ..... . 

Seccional de Registro Civil 


Centro Vecinal 

Comités de partidos políticos ...... 


Evaluación final: 

1- Redacción sobre el tema: "Cómo es mi barrio?". 


2- Cuestionario: 


a) 	 De acuerdo a lo observado, qué características generales presenta el 
barrio en el aspecto edilicio? 

b) Observando la actividad comercial y bancaria de su barrio, considera 
Ud. que es activa y dinámica? Cree que la gente tiene sus necesi
dades cubiertas sin necesidad de'trasladarse a otras zonas de la ci~ 
dad? 

Fundamente su respuesta. 
c) 	De las instituciones culturales observadas, cuáles cumplen una eficáz 

labor en el barrio? de qué manera? 

http:er'!.t~:jo~J!ii.91
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TU'.A: El I1UNICIPIO 

OBJETIVOS DIRECCIONALES: Que el alumno sea capaz de 

Cognoscitivos: Conocer en forma progresiva la ciuGad donde vive como base 
para una compreasión integral de la realidad, a partir de 
su más concreto e inmediato entorno. 

Psicoll1otrices: - Aprender distintas técnicas d~ análisis, investigación y 

presentación de resultados, a través de una práctica per
manente en su realidad más cercana. 

Afectivo-volitivos: 
Desarrollar una conciencia que suponga el conocimiento de 
la realidad local, la vinculación a ella y el compromiso de 
perfeccionarla en razón se la capacidad de cada uno y de las· 
necesidades· de los demás. 

OIAGRA~.A DEMOSTRATIVO DE LA TE~~TICA INTERDISCIPLINARIA 

[GE"OGRAFIA 

EDUCACION 
CIVICA 

BIOLOGIA ,[ 



~
MODELO DE ACTfVJDAD CON ENFOQUE lNTERDISCIPLINAR[O: ''EL MUNICIPIO" 

OBJETIVOS OPERACIONALES AREA CONTENIDOS ACTIVIDADES CON ENFOQUE rNTERDISCIPLlN. METODO LOGIA EVALUAClON 

Cognoséltlvosl 

• Distinguir posldones relativas de dls· 
tintos sitios y los lazos que 10$ unen. 

;>SlcomotrlC$$: 

• Re(('lno($r racorrldos. 

G 

E 

O 

G 

Ubicación cartogrAflca de RosarIo. 

ConceptO de sitio, aglomeración 
\j COnurba ciÓn. 

• Señalar las coordEnadas geograticas.l¡'mltes 11 cJu· 
dades satéutes. 

~ Reconocer signos cartográficos, 

~ Método estad fst i oo. 

Anállsls cartográfico. 

~ Probtemas de escala. 

- Ejercicios aplicando escalas. 

EjerdcJos de reeorrldo. 

- Ejercl dos de recol'lodmlen
to en el plano. 

o Calcular dlstandes. R 

Afectlvo·volltlvos: 
A 

l· Intefesar'M por descubrir la realidad 
geográfica de su berrlo. 

· Selecdonar datos aQ!lrca de los oríge~ 
nes y eYQlu<::!ón de la dudad, 'actores 
que IneicMn en al desarrollo de la Q:)

munldad. 

~ Relacionar la Importan da de la ciudad. 
teniendo en cuenta su ubh:adón y 00
bladón. 

~ Identificar la esh'uctura y organlzadón 
del gobierno munldPIII. 

- Informar, asum18ndo el rOl de perlodl$
ta responsable, su conformidad o di... 
confof'mldad por las acdones delgo
bleroo munleipal. 

~ Habilidad para el desernpet'lo de roles. 

F, 
A 

E 

O 

U 

e 

A 

e 
, 
O 

N 

C , 
V 

, 
e 
A 

--

- Aspecto histórico del Municipio 
de Rosario. 

- Aspecto humano del MunidPio 
de RO'sarlo. 

. As~cto Jurídico del MuniciPio 
de RosarIO'. 

-

- MQ'trar Imágenes del Rosario de ayer. 
~ Leer y comenter síntesis de Historia de RosarIo 
(q~ posee cada ¡Uumno). 
Narrar lo le{do en batea fiCha de Instrucción, en 
forma oral yesaita. 

~ Paaeo dldát.1lco por la Plaza 2:5 de M8yo, n"Cleo 
O'rlglnarlO de la ciUdad. 

· Reellur ejerclciO$ de la fiCha. 
· Investigar datos acerca de las obras llevadas a cabo 

en los ultimO's a/1os. 

- Completar cuadro sobre ,a estructura ¡)OblacíO'nal
Y Superficie (anexO' A). 

· Ubicar las clfras estadísticas en el cuadro y deter
minal la ubicadón que ocupa nuastra dUdad. 
DeduCir su Importancia. 

• t..eer y comentar la lectura "El Munlclpio" (anexo 
B) •. 

- Realizar cuadro slnÓptl(('l prolXtesto en la ledura. 
~ Seleccionar recortes perlod{nloos referidos a fun

dones del Intendente en base a la slgwentes allsi· 
flcadónt 

a) lnspecdón de obras públicas. 
b) Higiene ~I Munldplo. 
c) Medidas qtte tiendan a la salud. 

~ CO'nhJedOJ'\(lf un recorta per¡o<Hstlro respectO' a: 
funciones del Intendente O debate de un tema en 
el CO'nseJo Municipal. 

~ Dratnatlzaeión de una saslón del COnseio Munlcl~"",. 

- Flena de Insttucdón. 

~ ExcursIón didactlca. 

- Gráflros y estadisticas. 

- Estudio dirigIdo: con
fecdón de cuadrO' si
nóptioo. 

Técnica del Quid 

DramatizaciÓn 

.._-~---

~: 

· Confeeelón de 1ichas, cua
droa sinóPticos, gráficos. 

· Pruebas orales y escritas. 

Sub~tlva: 

- OesempeflO de roles en las 
teenlc:as gruJ)Oies. 

ResponAbllldad y J)Ortldpa· clón activa. 

. 

._



------

OBJETIVOS OPERACIONALES AREA CONTENIDOS ACTIVIDADES CON ENFOQUE lNTERDISCIPLIN, METODOLOGIA EVALUAC10N 
~~~ 

~ Apreciar la necelidad de mant.nerse E Aspec.io eultural del MunlelPlo ~ Presentación del p¡'ograma de ac.ilvldades: de! Cen
bien Informado SO,bre la actividad eul· de Ro,arlo. ho Cultural.Otural en la comunidad local. U • Buscar en guias de turismo vIO dIarios de la e¡u~

• A5umlr la ,eurontabilldad de Informar- C . dad, las $Igulentes Institudones culturale$, blbllo~ 
$e y participar o¡)!!rativamente dentro tecas. museos, clr¡e$. teatros, tanales de T.V" ra~ 

de sus posibilidades culturales o vlsltan- e dios, diarios, eseuelas mUnlclpales,

do lugares de Int'erés en la dudad. 
 •V - Ubicar diChas instituciones en el plano de la duo Localización geografl·

dad, utilizando signos convencionales, referencias '". e• <:omunes. 

A 
 ~ Paseo dldac.iico por la calle Córdoba (Septll3mbre). EXcursión dldletica. 

~-~ 

Cognosdtlvos: !!.!!.'!!: "Los des:perdldos y la du- A Paseo didlctlco a la Plaza 25 de Mayo - M4todo Científico: 1. A tra~$ de la Observación di· 
e dad de Rosario", (Agosto) recta del profeser, $& evaluaránQue los alumnos logren: Observadón los 5lgul~mtes aspectos: 

- Comprender la estructura del ecoslste- • Relaciones entre 131 ser humano y su - Observar el estado de con:lervadón de jos jardines I n ven ¡gació n a) responsabilidad en el manejo 
debida a los deseChos producidos p:)r 

ma urbano y su delicado equilibriO. E ambiente (contamlnadon ambiental y paseos de la Plaza. 
del material.Experimentación. Com¡)(ender el comporte miento del N el hombre). - Observar la acciÓn contaminante de 105 medios de • Método de estudio delhombre en relación oon su medio. transporte. b) respeto por la$ Indicacionese medio. reclblda$.~ Comprender las necesidades. humanas Los desperdl clos y la (;1 udad de Rosa-

o Identlflcar ruidos molestos Que atentan contra la 
para la conservacl6n de Id salUd. tlo.• salUd. T6cnlcas: el Integración en el trabajo gru-A 

Ob5erYa~ el deterioro produddo en el Mon\lrrt6nto pa'.
S 

w 

a la Bandera por la acd6n de la contaminaciÓn del Tar$ls dirigidas 
2. A trav4s de 10$ Informes preaire. 

De la entrevista sentados. se evallmra: 
- InveiUgat el estado sanitario del Río ParanáB Grupales a) habilidad para registrar lo ob· 
8 Paseo dldadi(XI por r.::alle Córdoba servado mediante: grafi cos. cua-

O 
• 

dros. etc.(Septlembrel. 
L • Observar: desperdldos callejeros b) habIlidad para extraer conclu· 

Ilmpléza de las calles slones.O arbolado de las mismas 
G 

- t nvestigar la composición y carad':or IStl ~S de JOs 
dcs¡)!!rdiclos e¡¡mlnados por algunos establecimlen~• tos s1tuado$ en el recorrido.e 

• Investigar: cómo se eliminan actualmente los dese-A Chos domle!lIarioi en la dUdad dl3 Rosario. ,Cómo 
S se hacia en épocas antorlores?'. 

li:1 

http:Aspec.io
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ARtA: EDUCACION CIVICA 

TEMA: EL r~UN!CIPIO 

PJSARROLLO DE l.cTIVIDADES: 

A) ACTIVm\DfS_J.'REVl~: 

al En el mapa mural de Rosarío e individual de los alumnos. se determina la 
zona céntrica de la ciudad. ya sé~alada en la clase de Geografía. 

b) Se marca con color el recorrido a realizar, desde la escuela hasta la Pla
za 25 de Mayo. 

e) 	En la clase de Geografía se realiza un plano simple. en papel cuadriculado. 
ampliando en escala (si es posible), la zona a recorrer. En el mismo se d~ 
termina claramente puntos de partida, llegada y arterias laterales. 

B) 	 ACTIVIDADES DURANTE EL RECORRIDO 

Itinerario: 
-Se parte se la escuela Nacional de Comercio W2 "Justo José de Urquiza. sita 
en Bulevard Oroño y Santa Fe. 

-Dirección del recorrido: 	Bulevard Oroño hasta calle Córdoba 
Calle Córdoba hasta Plaza 25 de Mayo 
Desde Plaza 25 de Mayo a Consejo Deliberante 
Desconcentración en Calles Laprida y Córdoba 

Instituciones a señalar y 	comentar: 
a) Culturales: 	 .Escuela Nac. de Comercio 1'1°2 "Justo José de Urquiza" 

.Colegio Maristas 

.Escuela Normal 1'1°2 

.Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

.Facultad de Cíenci~s Agrarias 

.Museo de Ciencias t>!aturales Angel Gallardo 

.Rectorado de la Universidad de Rosario 

.Biblioteca Argentina 

.Facultad de Humanidades y Artes . 
•Museo de Artes Decorativas Estévez 

b) 	 Plazas y Monumentos: 
.Bulevard Oroño 
.Plaza San Martfn 
.Plaza Pringles 
.Plaza 25 de Mayo 
.Monumento a la Bandel"a 



61 

e) LJ¡¡·¡c~us púhl1CQ5 . 

. [dificiu l1f' UII'!('i, i fe!t.:COllhmlt:aciorws 

.Ciltpdral de Hos,u'!(; 

.Jefatura <h.: 1'\)1 jl~íu 

. 5a 1ud P"lll"" 

.Municipal ¡dao dt: Ku':,Jrlo 

.Consejn lJelibf;fl1nte 

d) Ir"Utuciones econÓmic.as; 
.Bolsa de Crnnercio 

.Zona comercial céntrica 

.BaRcos, galerías y co~ercios 

.la Favorita 

.Instituciones crediticias 

e) Cines y radios: 

.LTa 

.lRA 5 Radio Nacional 


.Cine Palace 


.Cine Radar 


f) Otros: 

.Arzobispado 

.Colegio de Escribanos 

- Escucha atentamente las explicaciones dadas por el profesor. 
- Observa cuidadosamente durante el recorrido, tu entorno: instituciones, 

plazas y monumentos, edificios públicos, cines. negocios. bancos y ga
lerías comerciales. 

- Utiliza el siguiente sistema de referencias para indicar las principales 
instituciones y lugares públicos que hemos observado y comentado en nue~ 
tro recorrido: Instituciones culturales .A 

Plazas y Monumentos () 
Edificios Públicos O 
Instituciones económicas 11 

ei nes y radi os = 
e) ACTIVIDADES DE CIERRE 

a) Cuáles instituciones o lugares públicos recorridos recuerdas con mayor 
c1arid~d? • 

Instituciones Instituciones Plazas y Edificios Cines y 


culturales 
 eConómicas Monumentos Públicos radios 

b) Elige por lo menos cinco instituciones o lugares públicos observados: 

1) Describe los 
2) Investiga datos sobre los mismos e informa brevemente sobre el re

sultado de tu búsqueda. 

3) llustra o dibuja. 


http:econ�mic.as
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Tf1 ,,\ '-\.\ .l f ) i ) I? ,\ C ;' I( " \ ) I~ ! : !: ' )l \CV:10 r ! CJVl ( :. \ .-------_._,--_.

U I~: r:L n UrJ! C I PI O 


ACTIVJ I),\í} ~ VI SI T ¡\ G UI ADA- Pl d. zd ? r) d e: t'\ <'lYO 


~º.L!..~Lt"J.I.~2:1_ : 
1 ) [5c uch~ a te n ta me n te l a s cx r l jc , 1 ( ' io n~ 5 d ~ d ~ s po r (~l p r ofesor 

? ) T o mo l o s ,1pu n te s que e st i fi1(' ~ :'V" (:c::;,l c io( rec uc r da1cé f ma t e ri tl l d e con

s ul t a 1uc t e fu~ pr oporc i o n,lrlo ) 

3 ) Obse r v a l a P l a na y z ona c o ntigua y u bica en e l P lano: 

runto~ ca r dina le s 

norn~ ) r e d e 1 ,]5 call e s ac t u n l es y 1 .')5 q u e r e c i b ie r o n Laprl da y Bueno s 

Ai r e s. 

d i rBcci6n d e l tr~n s i to 

ub ic~ util izA ndo l a s Re f crenci n s : Ca tedr a l, ed ificios p6 b licos, 

ne qcc i , s , mu s eo , v iv iend a s , t er r e nos ba 1 11o~ , monumento s 
¡--¡1-¡ --¡-- T  ¡-¡--I- [- r--' ; -~-T I Re f e r e n c i as: I I 

~ I 1 I ' ! ,1iJJ¡- i I
I. 

' !,1' I I. I del t r ánsi t oDi re c ci 6n 
I I ¡, • I ~ ,, I i~ 

¡ 

, I

I I 

Pl aza 25 de Hayo , , 

I 

\ \ 

, ! 

I
, I! I : 

I 

= ~a t e dr a l 1 I IC±J 1 1 ¡I 

= t::d i fi c i os P úb l icos i \,~ I " , \ ! 
= Ne goci o s '00$ 

,' 
~ = Mus e o 


rsz¡ = Vi v i e nd as 
 ¡ 
= Te rren os b al d ios 'O 

Jl m 1,, .. ,, , 6. = Mo n u me n t o 
¡ ~ 

4 ) Observa e l Esc udo Municipa l f r en t e a l Pa l ac i o de la Mu n i ci pa l id a d , 

des cribe e l s iqnificado de sus c l c m~ ntos. 

5 ) Rea liza un a des cri rci6n d e la Pl az a 25 de Mayo te niendo e n cuenta: 

f o r ma de l a Plaz a 

di spos i c i ó n y n úme r O d e ca nte r os 

- a c c es o a l a mi sma. 

6) De acuerdo a l o s d a t os r eq istrados y la obse rvac i6n d e l a fotocopi a 

de la Pl aza e n 1863 re ~ l iza un a r edacc i6n "La ? l a za 25 d e r·1ayo a 

me d i a d os del S i q l o pasildo , l a P l aza h o y " (De bes t e ner p r ese n t e e d i 

fici os , tipos d e const r ucc i 6 n y mo n llme n tos ) 

7) Di buja un o s pec 6o d e l a P l a za o e d ifi cios de la manz a na c or r espon 

di ente, con d ichos t r abo j o ;¡ con f e ccionorcmo s un mural. 

http:GUIADA-Pld.zd
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ANEXO B 

LECTURA:" EL MUNICIPIO" 

En el Municipio, el hombre, el vecino, padece una serie de necesidades y di
ficultades. La solución de las mismas e importantes servicios públicos están 
a cargo de las autoridades municipales, pero para que se puedan llevar a ca
bo con éxito, deben contar con la cooperación de todos los habitantes. 
Están a cargo del gobierno municipal dos tipos diferentes de funciones: 
a) de policía o vigilancia, que debe controlar la seguridad en el tránsito, 

la moralidad en los espectáculos públicos, la higiene en los .locales don-
de se expenden alimentos o donde se manufactura (fábricas, frigorlficos,etc) 

b) 	 de prestación de servicios: asistencia pública en los hospitales, recolec
ción de residuos, alumbrado, barrido, limpieza, conservación de calles, de
sinfección de lugares públicos, desagues, etc. 

La Municipalidad para poder cumplir con sus funciones y para pagar los sueldos 

a sus empleados, necesita grandes sumas de recursos, ellos los obtienen apli 

cando "tasas", que cobra por la prestación de servicios; otra fuente de recur

sos son las multas (por arrojar basura, por cometer infracciones en el tránsi

to). A su vez participa de los impuestos que recauda el gobierno provincial, 

contribuciones y subvenciones. 

Dentro del Estado Nacional. los municipios gozan del derecho de resolver sus 

problemas a través de gobierno propio y las medidas~~ue el mismo tome, éste p~ 


der recibe el nombre de 'autonomía municipal . 

En el ámbito municipal las leyes o disposiciones legales, reciben el nombre ée 

'ordenanzas' (ej.: existe una ordenanza municipal que obliga a los vehículos a 

circular por la derecha). Esas ordenanzas son dictadas por el gobierno munici

pal, que está desempeñado por el Departamento Ejecutivo: el Intendente y un I 

Departamento Legislativo: el Concejo Deliberante o Municipal. 

De acuerdo a lo que dispone nuestra Constitución Provincial. los intendentes 

y concejales son elegidos por el pueblo de los municipios. 


o 
~... 

<..>... 
z 
~ 
.... 

UI 

Función de las 
Mun; ci pa Ji dades 

Recursos municipales 

Autonomía municipal 

Gobierno del Municipio 

Disposiciones legales 

roe Policia 

lDe prestación de servicio 
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ASIGNATURA: Educación Civica 11 


TEMA: Los medios masivos de comunicación en la comunidad local. 


SUBTEMA: La televísi6n. 


ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Encuesta 


I- PROGRAMAS DE NOTICIAS 


¿Cual es el noticiero que acostumbras ver por televisi5n? 


Califícalo de acuerdo a los siguientes items marcando con una X en el recua


dro correspondían te. 


TIPOS DE NOTICIAS SUFICIENTES ESCASAS INSUFICIENTES ORJETIVAS SUBJETIVAS 

Noticias locales 

Noticias del interior 

Noticias del exterior 

Noticias sobre proble 
mas sociales y econó~ 
micos. 

Entrevistas a persona 
jes de actualidad. -

Curiosidades 

II- PROGRAMAS CULTURALES 

~Que opinas con relación a la frecuencia de los mismos? Marca con una cruz 

en el ítem correspondiente. 

SUFICIENTES ESCASOS INSUFICIENTES 

¿Los consideras interesantes? - Marca lo que corresponda: 

MUY INTERESANTES • MEDIANAMENTE INTERESANTES . . . . . . 
DE ESCASO INTERES 

Si fueras director de un canal de televisi6n. ¿qu~ temas propondrías para re~ 

lizar un programa cultural y cómo lo. desarrollarías? 
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\ I 1- Sr~j~!,L:~_~_l:.!·~._I!~liJ::\co.; 

Oh:4 .. rVd vI sígui,'ntv cuadro y !'larc¡J vün lH);t X en (".'1 ítem eorresponlliente; 

CAL [I'[ CAel ON 1NTERESAl"lTES POCO ! NTERESAJiTES FORMATIVAS NO FORMAT. 

Poli:..:iales 

De terror 

Humorísticas 

Musicales 

Rooanticas 

Entretenimientos 

IV- PROGRAMAS HUMORISTICOS 

¿Cuantos programas hurnor~stícos se transmiten semanalmente? Nómbralos. 

~ ~~ ~ ~Canal 3 ..... .. ................. ... 

Canal 5 


De acuerdo a los siguientes items, califícalos: (anota SI o NO). 


NOMBRIl DE LOS PROGRAMAS IENTRIlTENIDOS 

.~ .............. ~ .. ~ .... I 


.. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .... .. .. .. ... 

... ... ..... ... ... .. .. .. .. ." ........ 


PORNOGRJ\FICOS! DE TONO POLITICO MUSICALES I 

i 

! 

¿Cuántos programas humorísticos de 106 señalados anteriormente 

te? 

¿Qué valores puedes rescatar? 

¿Crees que este tipo de programa eumple con su finalidad? 

¿Deseas plantear algonas sugerencias? ¿Cuales? 

ves semanalmell 

V PROGRAMAS MUSICALES 

De acuerdo a la siguiente calificación de programas musieales, 

en el item correspondiente: 

marca eon una X 

PROGRAMAS FRECUENCIA I CALIDAD PROCEDENCIA 

BajaS'uficientes Alta Nacional Extranjera 
! 

Música clasica 

EscasO~jlnsuf .. 

I I !Música melódica 

¡ 
I iMúsica folklo

rica 
Tango 

I , 
. - - '--

i 
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De acuerdo a tu predilección, ¿qué programas musicales consideras que son de 

mayor calidad? .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. 

¿Sugieres algunas modificaciones en los programas musicales? ¿Cuales? 

VI- TELETEATROS 

¿Cuantos teleteatros se transmiten semanalmente? 

Canal 3 " ...... " .......................... " 

Canal 5 
 .............. " .... " .... " " " " .. " 


De acuerdo a ello, deduce la frecuencia, marcando con una X en el item corres

pondiente: 

MUY FRECUENTES SUFICIENTES POCO FRECUENTES 

, 

Une con flechas el nombre del teleteatro (lista A) con la característica que 

le asignas (lista B): 

LISTA A LISTA B 

románticos" " ...... " " " .. " .... " " .... " .... " 
humorísticos" " .... " " " " .. " " " " "" .... "" 
historico-políticos" " " " " .... " " " " ...... " " " " .... 

" .. " .. " ............................ .. policial 

.... ......•...•..•• problematica social~ 

...... " .. " ........ " ................ .. terror 


Actividad de síntesis: 

¿Que programas que ves por los canales rosarinos los encuadrarías dentro de 

las siguientes categorías?: 

Educativos: ·transmiten valores universales 

Recreativos: deporte, música, danza, humor. 

De opinión: difunden diversas opiniones. 
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ASIGNATURA: Educaci6n Cívica 11 


TEMA: Influencia de los medíos de comunicación en la formacion de opiniones políticas. 


TEXTO MOTIVADOR 

115i se nos pide una definición inmediata de lIpublic.idadll 
, es posible que nos ref! 

ramos, sencillamente, al conjunto de mensajes destinados a hacernos comprar cosas. Sin 

embargo, como en el mundo actual este conjunto de mensajes ha crecido tanto en exten-I 

sion y ~omplejidad, la publicidad ha pasado a ser un fenómeno que excede la promociónl 

de la venta de mercaderáas. Se ha convertido en uno de los mecanismos de regulación' y 

domento global del consumo, y, a la vez, en un complicado sistema de comunicación, re

ceptor y transmisor de modos culturales, manipulado por técnicas cada vez mas especia

lizadas y cada vez mas ligados a los factores econ5micos y políticos de poder. 

Actualmente, la publicidad sirve para vender haciendo apetecibles los artículos I 
de consumo; pero tambi~n es empleada para orientar conductas electorales, modificar i 

deologías políticas y sociales. desarrollar nuevas costumbres y difundir modastl 
• 

Extraído de: 	 "La pUblicidad en el mundo actual". Fogwill-Steimberg. Revista Transfor

maciones N°S - CEAL, 1971.

FICHA DE ACTIVIDADES 

1- En base al texto anterior, confeccionar un vocabulario específico de los siguien

tes terminos: promoción - emisor - receptor - mensaje - manipular - ideología. 

2- ¿Qué se entiende por publicidad? 

3- ¿Qué modificaciones ha sufrido la publicidad a través del tiempo? 

4- "Actualmente, la publicidad sirve para vender haciendo apetecibles los artículos 

de consumo " 
Menciona 5 avisos publicitarios televisivos que se encuadren dentro de dicho con

cepto~ 

5- Selecciona y recorta 6 avisos publcitarios de diarios o revistas, teniendo en I 
cuenta los siguientes tipos de propaganda: (el profesor muestra o proyecta mode

los de avisos). 

a) utilización de dibujos. 


b) utilización de fotografías. 


c} títulos insólitos. 


d} publicidad seca y agresiva. 


e) publicided con cupones para envío de productos. 


f} publicidad en base a dibujos humor!sticos. 


6- Confecciona un aviso publicitario encuadrado dentro de la calificaci6n anterior. 
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ARE AS: HlSTORIA - EDUCACION CHICA - GEOGRAFlA 

TEMA: POBLAClON EN ROSARIO - INI1IGRACION 

OBJ ET 1VOS_DIRECCIONALES: 

Cognoscítiv<J..S) que el alumno sea caDaz de 
-conocer el crecimiento demográfico de Rosario a partir del 
aporte inmigratorio. 

-Comprender la significación de este aporte en los aspectos: 
étnico, social, económico, político, artístico y cultural. 

Psicomotrices: -Desarrollar habilidades para interpretación de mapas, 'grá
ficos estadísticos, documentos escritos e ilustraciones cr~ 
adoras. 

Afectivo-volitivos: 
-Valorar el aporte inmigratorio en la ciudad como un factor 

trascendental en la configuración del perfil del Rosario de 
hoy. 

DIAGRAMA DEMOSTRATIVO DE LA TEM~TICA INTERDISCIPLINARIA 

LENGUA 

El di scurso en 
la ciudad. 

"/ 
"POBLACION EN 

ROSARIO- INMIGRACION" 

EDUCACION CIVICAHISTORIA 

Caracterí s ti cas ~ Desarrollo demográ
socio económicas--7 ~----- fico de la ciudad. 
de las inmigra Inciáencia inmigratoria. 
ciones 

([OGRAFlA 

Análisis estadís 
tico de la pOblR 
ción de Rosario. 



el 

MODELO DE ACTIVIDAD CON ENFOQUE INTERDISCIPLHIARIO: "POBLACION - :~;:~IG~"C"C::' 

OBJETIVOS OPERACIONALES AREA CONTENIDOS ACTlVlOAOES CON ENFOQUrS I!HEROIS

el PLlNAR10S 

~"1!:¡Oor; \. (ir, : I~ C' :'.:.Lj.('; r·' 

Que el alumno sea capaz de: 

Cognoscltivos: 
-Inferir el crecimiento de~ 

co de Rosario a par 
tir de mapas y gráficos'. -

~Organi2ar las conclusiones 
obtenidas. 

-Extraer conclusiones 
sobre lo nfob1emática es~ 
tudiuda. 

Ps i como tri ces: 
-[;esarrolrar habilidad pa

{'a ir¡terpretar mapas de 
r.rec~miento urbano de Ro~ 

sario, datos estadlsticos 
n~nicipales y fuentes 
documentales, 

Afectivo-vol ¡tiVDS: 
!nteqrar todos los as
pectos investigados. 

-Jerprquizar el. aporte 
inmi!]tatorio en el cre
cimiento de Rosario. 

GEOGRAFlA 

HISTORIA 

Y 

EDUCAClON 
CIV¡CA 

-Rosario: Ciudad - puerto 
(1852 - 1880) 

~Rosar-io: Gran urbe 
(J880 - 1916) 

~Rosario ciudad multi
funcional 
(1916 - 1985) 

-Pob la e ión de Ros ari o 

-Inmigración extranjera. 

Observación de mdpas sobre CJE;:"· 

miento urbano de Rosario. Comep~ 
tórios. 

-Observación de datos estadíst;co~ 
en base a cenSOS municipales. 

-Observación de pirámides de pobla
ción. 

-Confección de gráficos de barres" 
partir de los datos de estos cerSos. 

-fxtracción de c0r1c1tJs~an s S::.tIYi: 

crecimi ente de¡¡:oqrá.fico ;-<:-:"~c::::c 
de mayor aume!~to'df nobl efE" 

-Comparación de los mapas or,;pt'Vi}CO$ 

ccn e1 gráfico Ce barras. 

-Investigación b1bl iográfica sobre 
los factores que posibilit2lron c.) 

aumento demográfico indicado. 

-lnterpretació de, los documentos ~.;s 
'tóricos y art culos periodíst:CJS S~I
bre la situac ón económica-social d.:: 
los inmigrantes. 

-Transferencla a eJerclClos escritos 
de la síntesis temática. 

"' .. i  .. " 

df'::~(, ~. 

-~it00D ~~:ad~st: 
ce 

~~éto~o ~p~risti-
cr 

-M~toaDS s~c~!li 
z(.(;, .,~. ':,\,r.,> 
ti0·;c.~6r \' -'i'l, 

;:. " . " 

-~' f T '.:"': 

c' _ ,,'.: ,>' 
r;:1r':·-<.:-1·\-'~',:';;:",'

I:C 
-"'V ~ " - ."", ,¿
f; C,) 

_H¿::"2'::': r:.3:':::·';é:l~ 
ca. 

-!';étodo CO!T1parati 
VO, didpositivas 

estudfsticas 

: r~· 

-Ccn""'(;(:,: 
fieo ,k ;,¡;.-,

-r,:n·tiC~·"Jr.llj;; 

'TIf'Cl(1r,tc cl/iI"·
lo?o net',;"'. 

-P:~t<: 

r:;f'.c¡· 
,.'" c. 

• r " .' 

~. E"' 

::.; " 
H:(1,. ~.'S::., :-.~'.

I:::(::.,..~:. c,. 
s~"-:'J:Al" .~~,., 
P::CY":Zl. 
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ARtA: G[[)',;·,\FIA - H¡S10f\1.~ - [DUC/\Cli):: CiVIU·. 

D[SARROLLO. DE ,\e11 ViDADES 

A) 	 FORNAC 1O~ DE L.A P08LAC ION DE .lto..s.!~ 1 G : 

al 	MotivasJ_ó_Q; observación y análisis de planos de Rosario correspondientes a 
los años 1858 - 1921 - 1971 
Extracción de conclusiones. 

b) 	 Desarrollo: 
1-Presentación de datos estadísticos de la población de Rosaría en base a 

censos municipales. Años 	 1858 9.785 hab. 

1900 113.168 hab. 

1921 260.568 hab. 

1940 516.668 hab. 

1960 593.810 hab. 

1887 50.914 hab. 


2-Confecci6n de gráficos de barras 

-Extracción de conclusiones sobre: .crecimiento demográfico 


.período de mayor aumento de pOblación 
.Comparación de los mapas observados con los gráficos de barras. 
-Enunciar ~onclusiones e investigar los factores que posibilitaron el au
mento demográfico indicado. 

3-Análisis de los siguientes párrafos de artículos periodísticos: 

Tercer Censo Municipal, 26-4-1910 

"los 3.800 ranchos y casillas que se han alzado desde octubre de 1906 a 

abril de 1910 demuestran Que muchos de los recién llegados han tenido 
que alojarse provisoriamente de cualquier modo y en cualquier parte. ar
mando con barro o cajones o latas viejas, un reparo contra la intemperie. 
la edificación. con ser intensísima, no basta a cubrir las necesidades de 
la inmensa ola inmigratoria" ... 

~l 	 Municipio. 1 de enero de 1906 
"Malestar obrero. Millares de inmigrantes que llegan. El exceso de pObla

ción producirá un dese~uilibrio en la clase obrera, abaratando la oferta 

del tipo de jornal. sin que se abaraten el techo y la alimentación~ 


De acuerdo a 105 documentos presentados establece: 

.lugares donde se alojaban los inmigrantes (tipos de viviendas) 

.Condiciones de salubridad e higiene 

.Existen situaciones similares en el Rosario de hoy? Fundamenta tu respuesta . 

•Qué consecuencias de carácter económico-social produce la llegada de inmi
grantes, de acuerdo al Municipio? 
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4-De acuerdo a los mapas, gráficos y documentos escritos establece relaciones 

causales entre los mismos. Extrae conclusiones. (trabajo en equipos). 


S-Ejercicio de cierre: 

Utilizando los datos obtenidos a tl'avés de mapas, gráficos. textos yar

tículos periodísticos. confecciona el siguiente ejercicio: 


.Si usted fuera un inmigrante que vive en Rosario a principios de este siglo. 
escriba una carta relatando su s ituación a un pariente en Europa. Puede me!!. 
cionar otros as~ectos de su vida cotidiana. caracterfsticas de la ciudad, etc. 

B) 	 INMIGRACIe,~ EN ROSARIO - LtiVESTlG¡iCION FIit"ILIAR - ENTREVISTAS: 

1) 	 Investigar: 
-Cuándo comienzan a llegar los inmigrantes a nuestra ciudad? 
-De qué países provienen? En qué esperan trabajar? 
-Se cumplieron en Rosario las condiciones que esperaban?: Fundamente su Yes
puesta. 

Bibliografía: 	Alvarez Juan - Historia de Rosario 

De Marco Ensick - Historia de Rosario 

Ehciclopedia de la Prov. de Santa Fe (buscar diariO) 


2) 	 Investigar en tu familia: 
al orígenes de tu familia en Rosario: 

-Quiénes se instalaron y cuándo aproximadamente? 
-De dónde provenían? 
-Qué trabajo tenían? Por qué se trasladaron a la Argentina? Por qué se 
instalaron en 	 Rosario? 

-Establecidos en Rosario: qué trabajo realizaron. 4áffio vivían? eómo era 
su sueldo? Cómo fueron recibidos por los Argentinos? Aprendieron el l 
dioma y costumbres rápidamente? Están contentos de haber elegido a la 
Argentina? . 

b) 	 Otros datos de interés que hallas recogido de tu familia que nos sirva 
para reconstruir. 
Características edilicias de Rosario, usos y costumbres de la época, in
dustria y comercio de la época, diversiones, escuelas. etc. 

3) 	 De todos los datos obtenidos en tu investigación, reconstruye en forma de aL 
tículo para una revista. la vida de un inmigrante en Rosario, colócale títu
lo e ilustraciones. 

el ~eloN ACTUAL DE ROSARIO 

al Motivación:- presentación cuadro distribución de la población de la ciu
dad de Rosario. (Anuario Estadístico Municipal 1982) 

- Presentación pirámide de población de la ciudad de Rosario. 

b) Desarrollo:-A partir de la observación individual del material estadísti 
co, los alumnos realizan el siguiente ejercicio: 
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1- Transcribe la población TOTAL estimüda de Rosario al 31-12-82. desglo
sando total de varones y mujeres. 

2- Analiza cuál de los dos sexos es predominante en la ciudad. Por qul? 
Deduce e investiga a partir de la pirámide de población. 

3- A partir de la pirámide de pOblación deduce: 
Qué predominancia de edades productivas indica para varones y mujeres. 

- A partir de qué edades se reduce la población. 
Cómo sería la pirámide en el caso de una terrible epidemia infanti'l. 

- Cómo sería la pirámide en el caso de un largo conflicto bélico. 
4- Investiga: 

-Densidad de población al 31 de diciembre de 1982. 
-En qué secciones policiales se halla localizada la mayor densidad. Deter
minar los sectores por calles. Colorear en el mapa de Rosario. 

-Tasa de natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo de la ciudad al 
31-12-82. 

-Analiza las tasas de mortalidad infantil por secciones policiales y de
duce en cuáles y por qué se dan altos índices. en cuáles y por qué se 
dan bajos índices.(Mapa 10) 

-Tasa de mortalidad para la ciudad de Rosario . 
•Analiza 	las tasas de mortalidad por secciones policfales y deduce en cu! 
les y por qué se dan altos índices, en cuáles y por qué se dan bajos ín
dices. (Mapa 12). 

Fuente: Anuario Estadístico Municipal 1982, T.I 
Biblioteca de la Escuela 

5- Trabajo de cierre: 
-Debes 	escribir en forma de artículo periodístico una nota en la que ha
ces un panorama general de la población actual de Rosario. V~elca todos 
los conocimientos aprendido en él. Puedes ilustrarlo. 
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Bs. As., 1949. 
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Kapelusz, 1971. 
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González, Diego - "Didáctica o Dirección del Aprendizaje" - Ed. Cultural 
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Rislt", Thomas - "Teoría y práctica de la enseñanza en las escuelas secundarias" 

UTEHA, MéjiCO, 1974. 
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Rodríguez Diéguez, José Luis - "Didáctica general" - Ed. Cincel - Madrid. 1980 


Romin, Musitu, Pastor - "M&todos activos para enseRanzas medias y universi 
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Bs. As., 1971. 


González Hernlndez, Angel - "Didáctica de las Ciencias Sóciales" - Cap. IV 

Ed. CEAC - Barcelona, 1980. 


Gloton, Robert - "A la recherche del'ecole d'demain" Cap. VII - A. Colin -


París, 1970. 


Hannoun. Hubert - "El nino conquista el medio" - Ed. Kapelusz - Bs. As .• 1977. 


Luc. Jean Noel - "La enseñanza de la historia a través del medio" - Ed. Cincel


Madrid, 1981. 
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GUlas para la enseñanza de Formación Cívica - Ss. As .• 1976. 




, 


USO DE LA VIDEOCASETERA EN LA TAREA DOCENTE 

• 	 Objetivos y metodología de la utilizaci6n de la 
videocasetera 

• 	Fichas de trabajo 

• 	 Eibliogra:f'!a 

Propuesta elaborada por las profesoras del Departamento de 
Ciencias Sociales de la Escuela Nacional de Comercio nO 1 
"Gral. Manllel Eelgrano" de Rosario. 

Profesoras: Graciela Cabaleiro de Nard!n, María de los Ange
les Ibáfiez de Dotta, Nélida A. González de Jorge, MaráCris
tina Cabrera llansen, Stella Maris Rocca y Ana María Terzaghi. 

1985 
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¿Qué queremos lograr en nuestra tarea docente? 

La finalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje es la forma de formar 

mentes críticas para que el alumno pueda descubrir, analizar y cuestionar los cE. 

nacimientos, tecnicas o modos de hacer del mundo que lo rodea. 

A traves de esta participación activa, el educando se prepara para la I I 
transformación y mejoramiento en su doble vertiente: personal y social. 

Por lo tanto, se debe propiciar el aprender a hacer, el aprender a pensar, 

el aprender a comprender, para que las destrezas del aprendizaje y del pensamien

to sean mas importantes y mas útiles que cualquier colección de datos. 

¿Por que es útil la videocasetera? 

a) Para poder participar de la vida social,en esta llamada "era de las imágenes" ,se 

debe aprender a manejar la comunicación no verbal. 

b) Como todo lenguaje necesita una lectura, es necesario enseñar al alumno las tec 

,nicas dela interpretación de filmes que favorecen un proceso de aprendizaje ac

tivo,vital y de participación creativa. Así, se estimula e instrumenta el uso 

de todos los elementos que la ciencia, el arte y la tecnica ponen al servicio 

de la educación y se permite que tanto docentes como alumnos compartan experien 

cías de enriquecimiento mutuo y contínuo. 

e) Da, ademas, libertad para que el educando explore y pesarrolle sus capacidades. 

d) Es un instrumento que moviliza al alumno para la toma de decisiones y la formula 

ción de juicios críticos. 

e) Ayuda a identificarse con personajes y situaciones qué permiten al joven ser el 

motor de su propio cambio de actitudes. 

f) Respeta los tiempos individuales de razonamiento, permitiendole elaborar su co

nocimiento a partir de interrogantes y problemas que lo inquietan. 

g) Posibilita el trabajo interdisciplinario. 

¿COmo utilizamos la videocasetera? 

Para que esta tecnica sea un elemento eficaz, debe ser planificada adecua 

damente: 

a) Ver previamente la película para utilizarla correctamente. 

b) Formular objetivos, que deberl3n ser conocidos por los alumnos antes de la pro
.~yecc1on. 

c) 	Seleccionar las películas segUn el tema que se quiera desarrollar. Puede darse 

el hecho que una misma película se utilice para más de un tema, en cuyo caso 

ge'emplearl3n distintas fichas de trabajo. 



so 

d) 	 Det.erminar el momento que la proyección ocupará dentro de la planificación: pu~ 

de ser utilizada como motivación, como medio de profundizar un tema o como sí~ 

tesis. El educador deberá establecer en qué casos o en qué oportunidad se hace 

necesaria una segunda proyección. Como variante, en el caso de ser utilizada 

nuevamente, se puede cortar el sonido y hacer que un alumno explique lo que se 

está viendo. También, detener la película para hacer preguntas y discutir o ex 

plicar algunos pasajes. 

e) 	Elaborar la ficha de trabajo que contenga actividades que despierten el interés 

del alumno, lo movilicen, le permitan relacionar el tema de la película con o

tros hechos y sugerir nuevas actividades. La ficha debe acompañarse con la co

rrespondiente bibliografía. 

f) 	Evaluación: La misma será realizada por el profesor y los alumnos. En el primer 

caso, el profesor evaluará a través de cada una de las actividades que la ficha 

propone. En el segundo, concretará una evaluación mediante la complementación 

de una ficha modelo, que se transcribe a continuación: 

Película proyectada 


Nombre y apellido del alumno 


Edad Curso y división Turno 


1) Marca con una cruz donde corresponda: 	 Sí. Med. No 

1-	 La experiencia educativa realizada te permitió! 

1.1. 	 Aprender eficazmente el tema desarrollado 

1.2. 	 Relacionar los conocimientos 

1.3. 	 Descubrir la interacción de lo desarrollado con la rea 

lidad. 


2-	 Puedes juzgar si esta proyección contribuyo para: 

2.1. 	 Lograr los objetivos propuestos en sus diferentes niveles. 

2.2. 	 Valorar los principios de solidaridad, respeto mutuo, de
fensa de los ideales" 


2.3. 	 Descubrir la necesidad de participación 

2.4. 	 Despertar tu inter~s por la defensa de tu pensamiento 

2.5. 	 Integrarte en el grupo 

2.6. ~onocer y valorar mis a tu grupo 


3- Observaciones: ¿ Qué crees necesario aportar? 


4-	 Fundamenta una de las respuestas que hayas dado a la pr~ 
sente 	encuesta 
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Película : "KRAMER VERSUS KRAMER" 


Curso: ler. año 


Tema: La Familia 


1- Objetivos operacionales: 

l. 	 A nivel cognoscitivo: 

1.1. 	Explicar las funciones que cumple la familia; 

1.2. 	Sintetizar la Declaración Universal de los Derechos del Niño; 

1.3. 	Fundamentar la importancia social de la familia. 

2. 	 A nivel psicomotriz: 

2.1. 	Expresar correctamente los mensajes verbales y no verbales; 

2.2. 	Utilizar adecuadamente el diccionario. 

3. 	 A nivel afectivo-volitivo: 

3.1. 	Cuestionar situaciones concreta y cotidianas; 

3.2. 	Proponer soluciones. 

11- Actividades: 

1. 	 Iniciales: 

1. L Lecl:ura y discusión de la Declaración Universal de los Derechos del Niño 
(ONU) ; 

1.2. 	Proyección de la película. 

2. 	 De desarrollo: 

2.1. 	Debate dirigido teniendo en cuenta los siguientes items: 


a- los ~oles en la familia 


b- situación afecl:iva de cada uno de sus componentes 


c- analisis del medio social y su influencia 


d- patria potestad 


2.2. 	Responde a los siguientes interrogantes: 

¿Cual es el personaje que mas te agradó y por que? 


- ¿Cual es el que menos te gustó y por que? 


- ¿Que otro final le darías a la película? 


¿Que 	otro título le pondrías? 

2.3. Presentación de un informe escrito sobre las funciones y derechos de la 
familia. 

2.4. 	Discusión en pequeños grupos: "La familia Kramer, ¿cumplía con las funcio
nes enumeradas?"" Fundamentar la respuesta. 
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2.5. 	Inveséigar en períodicos reviséas yotras publicaciones sobre la legisla
ción vigente en nuestro país respecto de la Patria Potestad. 

2.6. 	Realizar entrevistas en tu medio, sobre: ¿Que opina sobre la Patria Potes 
tad compartida? ¿Por que? 

2.7. 	Elaborar conclusiones generales a partir de las respuestas obtenidas. 

2.8. 	Sugerir a los alumnos el aporte de canciones y poemas sobre niños y la fa 
milia. Comentario posterior de los mismos e interpretación grafica, usan
do 	diversas tecnicas (Collage, esgrafiado, tempera, etc.) 

2.9. 	Completar el siguiente cuadro: 

La 	 familia de mis abue12s Mi familia 

a) 	 Relación entre 

sus miemb ros. 


b) 	 Costumbres y 

habitos. 


3. 	 Finales: 

3.1. 	Redactar: ¿Que significa la familia en mi virla? 

3.2. 	Dramatizar: 


a- Una situación en una familia actual y en una antigua; 


b- Un debate parlamentario cuyo tema central sea la Patria Potestad. 




Película: "LA REPUBLICA PERDIDA" 

Curso: 2 Q año 

Tema: Quiebra del orden institucional argentino. 

1- Objetivos operacionales: 

1. A nivel cognoscitivo: 

1.1. 	reseñar los golpes de estado ocurridos en nuestro país; 

1.2. 	enumerar los factores que intervienen en los golpes de estado; 

1.3. 	identificar los grupos de presión antidemocraticos. 

2. A nivel psicomotriz: 

2.1. 	construir una línea de tiempo; 

2.2. 	realizar esquemas comparativos; 

2.3. 	confeccionar fichas bibliograficas. 

3. A nivel afectivo-volitivo: 

3.1. 	justificar los valores del sistema democratico; 

3.2. 	asumir una posición concreta ante la quiebra del orden institucional. 

1I- Actividades: 

1. Iniciales: 

1.1. 	confeccionar una lÍnea de tiempo del período lJ'30-1983. Indicar con 

un color los gobiernos constitucionales y con otro los de facto, acla

rando el partido o grupo que sostuvo a cada presidente; 

1.2. 	a medida que se desarrolle el tema se elaborará el vocabulario especí

fico (golpes de estado, revolución, gobierno de facto, usurpación, fa

cultades extraordinarias, suma del poder pUblico). 

2. De desarrollo: 

2.1. 	Proyección de la película; 

2.2. 	clase tipo asamblea sobre: 

a- ¿Cuál es la impresión que te produjo la película? 

b- ¿Qué momento histórico te impactó más y por qué? 

c- ¿Qué función cumple el pueblo en determinados pasajes de la pelícu

la? 

d- ¿Por qué lleva ese título? 
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2.3. 	Trabajo de investigacion individual sobre: 

3- ¿Cuáles son las causas que provocan un golpe de estado? 

b- ¿Cuales son las medidas que toma un gobierno de facto al asumir el 

mando? 

c- Analiza las distintas proclamas de los gobiernos de facto y formu

la conclusiones. 

d- ¿Qué reflexión te merece lo que sucede en un gobierno de facto, r~ 

lacionándolo con los artículos 22 y 29 de la Consti rueión Nacio- ! 

na1? 

2.4. 	Realiza un paralelo entre el gobierno constitucional y el de facto, ! 

referido al funcionamiento y composición de los tres poderes, dere- ! 

chos 	y garantías individuales; 

2.5. 	confecciona una ficha bibliográfica del personaje político que más te 

agradó. Preparate a comentarla en clase. 

2~b. 	 realiza una investigación en el medio, con esta guía: 

a- recoger opiniones entre familiares, amigos y profesores sobre: 

¿Cuáles son sus recuerdos e impresiones de los gobiernos de facto? 

b- búsqueda grupal en periódicos y revistas de la época de opiniones! 

referidas al gobierno de facto del momento y obras de dicho gobie~ 

no. 

2.7. 	discusión dirigida para elaborar conclusiones sobre el material obte

nido. 

3. Finales: 

3.1. 	proyección de la película para apreciarla desde una óptica más certe

ra, luego de haber analizado exhaustivamente el tema; 

3.2. 	redacta un manifiesto fundamentando tu posición frente a los golpes! 

de estado; 

3.3. 	dramatiza los momentos previos o contemporáneos al surgimiento de un! 

gobierno de fuerza. 



Película: "LA REPUBLICA PERDIDA" 

Curso: Jer. año 

Tema: Partidos políticos. 

1- Objetivos operacionales: 

l. A nivel cognoscitivo: 

1.1. 	sintetizar la evoluci6n histórica de los partidos políticos en nuestro 

país; 

1.2. 	fundamentar su importancia para el sistema democrático; 

1.3. 	justificar la necesidad de la pluralidad de ideas. 

2. A nivel psicomotriz: 

2.1. 	trazar esquemas y sinopsis; 

2.2. 	fijar los vocablos nuevos. 

3. A nivel afectivo-volitivo: 

3.1. 	integrarse en las tareas grupales; 

3.2. 	defender la existencia de los partidos pOlíticos como metodo de parti 

cipaci6n. 

11- Actividades. 

1. Iniciales: 

1.1. 	breve diálogo entre alumnos y profesor sobre los partidos políticos I 
que actúan en nuestro país. Concretar un cuadro general donde se obseE 

ve el espectro político actual. 

2. De desarrollo: 

2.1. 	investigación gtúpal sobre los orígenes de las diferentes corrientesl 

ideo16gicas argentinas; 

2.2. 	anillsis del Estatuto de los Partidos Políticos (ley 22627); 

2.3. 	dividir la clase en grupos. Asignar a cada uno un partido político, I 
debiendo resolver la siguiente ficha de trabajo: 

- Principios fundamentales del partido. 


- Plataforma electoral. 


- Figuras trascendentes. 


2.4. 	debate: el coordinador de cada grupo será"el encargado de informar al 

curso sobre lo indagado, permitiéndose posterior debate; 

2.5. 	proyección de la película; 
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2.6. 	discusión generalizada teniendo en cuenta los siguientes items: 

- evolución histórica 1930-1983. 


partidos políticos que actúan en dicho período. 


- figuras políticas relevantes. 

partidos políticos que movilizaron mayoritariamente al pueblo. 

plataformas estudiadas y el accionar de los partidos políticos que mues 

tra la película. 

- el 	por qué del título del filme. 

2.7. 	elaborar preguntas sobre la importancia y función de los partidos políti 

cos para entrevistar a: 

- un 	dirigente. 

- un 	afiliado de base. 

- un 	 joven,_ 

- una persona sin militancia política. 

2.8. 	sintetizar las respuestas obtenidas, destacando si existe verdadera con

ciencia de la función de un partido político y su importancia. 

2.9. 	¿cómo resolverías esta carencia? 

2.10. 	anotar en tu carpeta las distintas posturas asumidas por los partidos I 
políticos sobre temas de gran actualidad que recoge la prensa. 

2.11. 	Phillipis 66: "La reiteración de golpes de estado favorece a los parti 

dos políticos". Fundamenta 10 correcto o no de' esta afirmación. 

3. 	 Finales: 

El alumno optará por una de las actividades finales que se sugieren a contí-! 

nuación: 

3.1. 	elaborar un discurso como cierre de una campaña política. 

3.2. 	programación de la propaganda política de un partido. 

3.3. 	dramatizar una entrevista televisiva donde se encuentren representados! 

de los diferentes partidos políticos y debatan un tema actual. 
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Pel:ícula: "LA PATAGOlUA REBELDE" 

Curso: 3er. año 

Tema: El trabajo. Los sindicatos. Deberes y derechos. 

1- Objetivos operacionales: 

l. A nivel cognoscitivo: 

l. l. 	explicar las corrientes ideológicas de principios de siglo en nuestro 

país; 

1.2. 	reseñar la situación social, política y económica del país en las pri 

meras décadas; 

1.3. 	apreciar la lucha del movimiento obrero para lograr sus reivindicacio

nes; 

l .•• 	enumerar las funciones que cumplen los sindicatos. 

2. A nivel psicomotriz: 

2.1. 	manejarse correctamente en la búsqueda de material en una hemeroteca; 

2.2. 	confeccionar esquemas, sinopsis y comparaciones. 

3. A nivel afectivo-volitivo: 

3.1. 	asumir una actitud crítica frente a la realidad; 

3.2. 	justificar la importancia de los sindicatos. 

11- Actividades: 

l. Iniciales: 

1.1. 	lectura del poema "Un trabaj ador se pregunta ... " " de Bertold Brecht; 

debate posterior; 

1.2. 	ilustración grafica o musical. 

2. De desarrollo: 

2.1. 	investigar en un libro de Historia de 3er. año, las distintas corrientes 

ideológicas que se generaron a partir de la Revolución Industrial; 

2.2. 	completar el siguiente cuadro: 

a- ¿Qué situación económica presentaba el país? 

b- ¿Cómo llegaron y cuando las nuevas ideas socio -Sindicalismo 
economicas?Argentino 

c- ¿Cómo se manifiestan? 

d- ¿Cómo se organizan? 

2.3. 	enumerar las funciones fundamentales de los sindicatos; 
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2.4. 	proyección de la película; 

2.5. 	ubicación témporo-espacial del argumento de la película, indicando quién 

presidía el país y a que partido pertenecía; 

2.6. 	asamblea: la clase analizara, a traves de esta técnica, los siguientes I 
items: 

- condiciones de vida en el sur. 


- actividades económicas mas importantes. 


- clases sociales en conflicto (terratenientes, funcionarios, políticos, 


obreros). 

descripción del conflicto, teniendo en cuenta las ideas dominantes, su 

desenlace y la utilización del mismo por otros grupos. 

- hacer un relevamiento en la prensa del momento, de la repercusión del! 

conflicto y sus diversas interpretacíones~ 

2.7. 	formulación de conclusiones; 

2.8. 	presentar por escrito y en forma individual el analisis de los persona-! 

jes: a) sindicalistas; b) jefe militar; c) funcionario. 

2.9. 	discutir en pe~ueños grupos el manifiesto elaborado por los obreros en! 

conflicto. Realizar un analisis comparativo· entre las reivindicaciones! 

solicitadas por los obreros de ese momento y las actuales; 

2.10. 	formulación de una conclusión general sobre los logros alcanzados por el 

movimiento obrero organizado. 

3 Finales: 

3.1. 	 ¿Qué sentimientos crees que afloraron en el teniente coronel al escuchar! 

el himno inglés? ¿y cuales tus sentimientos? 

3.2. 	Redactar un juicio crítico sobre la violencia empleada contra el teniente 

coronel; 

3.3. 	de haber sido funcionario en esa epoca, ¿que actitud habrías tomado fren

te al conflicto? 
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Película: "LA HISTORIA OFICIAL" 

Curso: 3ér. año. 

Tema: Derechos humanos. 

1- Objetivos operacionales: 

l. A nivel cognoscitivo: 

1.1. 	enumerar los derechos que posee todo ser humano; 

1.2. 	fundamentar ca4a uno de ellos; 

1.3. 	interpretación de mensajes verbales y no verbales; 

1.4. 	apreciar la necesidad de su aplicación, para vivir en'democracia. 

2. A nivel psicomotri~: 

2.1. 	diagramar cua4ros comparativos; 

2.2. 	confeccionar ~formes con guías; 

2.3. 	montar wna.cwqpaña publicitaria. 

3. A nivel afectivo-vqlitivo: 

1.1. 	cuestionar las formas de violación, actuales, de los derechos humanos; 

3.2. 	comprometerse a defender la prac~ica de los derechos humanos. 

11- Actividades: 1, 

1. Iniciales: 

1.1. 	proyección de la película. 

2. De desarrollo: 

2.1. 	torbellino de ideas: ¿La película te agradó? ¿Por que? 

2.2. 	discusión generalizada para favorecer la interpretación de la pelícu

la; 
',';" 

2.3. 	presentar un informe escrito (individual o grupal), teniendo en cuenta 

la sig~ente guía: 

a- señalar él tema de la película; 

b- r&d~lar~ ·QO no m~s de ocho oracíones, el argumento; 

c- anadizar las actitudes de los personajes principales en el comienzo 

y al finalizar la película; 

d- caracterizar el momento histórico, detallándolo, en que se desarro

lla la película. 

2.4. 	elaborar otro título para el filme, explicando el por qué; 

2.5. 	leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU) y analizar 

alguPos artículos; 
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2.6. 	visitar un organismo defensor de los Derechos Humanos que actúa en tu 

medio, inquiriendo los objetivos y Su accionar en un gobierno de fac

to y en uno democrático; 

2.7. 	trabajo grupal: establecer relaciones entre la Declaración Universal/ 

de los Derechos Humanos (ONU), la película y la realidad. Anotar las 

conclusiones en la carpeta4 

2.8. 	observación e interpretación de fotografías, que muestren diversas fOE 

mas de violación de los derechos humanos~ tales como: miseria, vivien

das precarias) desnutrición" analfabetismo, etc. Discusión grupal .. 

2.9. 	completar en tu carpeta el siguiente cuadro: 

Constitución Nacional Declaración Universal de'los 
Derechos Humanos 

NQ artículos Derechos que 
enumeran 

.... 

N° artículos Derechos que enumeran 

2.10. 	Phillips 66: ¿Qué derechos humanos incluirías en nuestra Constitución 

Nacional? 

2.11. 	Redactar un informe profundizando la violación de un derecho humano / 

en la actualidad (en el ámbito nacional o interna~ional). 

Concluye emitiendo una opinión personal. 

3. Finales: 

3.1. 	 enumerar una serie de actitudes personales que demuestren tu respeto/ 

por los derechos humanos; 

3.2. 	programar una campaña de difusión masiva de los derechos humanos (afi 

ches, charlas, audiciones radiales, jingles, etc.). 

3.3. 	lectura e interpretaci5n del poema: "Los estatutos del hombre", de Thia 

go de Mello (Correo de la Unesco - noviembre 1982). Ilustrarlo. 
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