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Bienvenido y bienvenida a la escuela
secundaria
Estás comenzando una nueva etapa, en una nueva escuela. Queremos
acompañarte en este primer trayecto en el que vas a empezar a conocer a tus docentes y a tus compañeras y compañeros.
En estas semanas vamos a trabajar en el inicio de la escuela secundaria, que continúa lo que viviste en la escuela primaria. Esperamos que
sea una experiencia compartida que te sirva para conformar un grupo
de compañeros/as y conocer la escuela como lugar de encuentro y
estudio.
Las propuestas están pensadas para que puedas retomar el trabajo
que hiciste el año pasado en la escuela primaria y empezar un recorrido que te permita enfrentar nuevos desafíos y seguir creciendo como
estudiante. Las actividades que vas a realizar te invitan a leer, escribir,
comentar textos y profundizar sobre ciertos temas.
Seguramente, encontrarás propuestas parecidas a las que aprendiste
en la escuela primaria y otras que no conocías.
Es importante que puedas leer con tiempo las actividades, resolverlas
y anotar las dudas que te surjan para compartirlas con tus docentes.
Te proponemos que te animes a indagar, a preguntar y a expresar lo
que pensás, escuchando a tus compañeros/as e interactuando con
tus docentes para descubrir diferentes modos de aprender.
¡Buen comienzo!
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Nombre y apellido:

Grupo / Curso:

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

Año / Ciclo lectivo:

..........................................................................................................
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INTRODUCCIÓN
Durante todo tu recorrido por la escuela primaria estudiaste y aprendiste temas y probleotros conocimientos. Estos primeros días en la escuela secundaria vas a encontrar y descubrir, por un lado, muchas novedades y sorpresas y, por otro, algunas cosas que te van a pa-

siempre acompañado/a por tus compañeros/as y profesores.
En la escuela secundaria ya no vas a tener Ciencias Sociales, sino que vas a tener diferentes
Ciudadana. De la misma forma, Ciencias naturales tampoco será una sola materia. Al principio
empezarás con Biología, y más adelante se sumarán Fisicoquímica, Física y Química. En estas
videos, entre otras fuentes y modos de conocer. También aprenderás a realizar experimentos,
sobre un tema, con el acompañamiento de los/as profesores.
Las ciencias sociales se ocupan de estudiar la vida de las personas en el pasado y en el
presente. Se trata de asuntos complejos. No es sencillo entender el crecimiento de una
ciudad o el porqué de su desaparición, las razones de una guerra, el modo en que se pobló
la soja. Los elementos que nos ayudarían a comprender estos hechos no suelen estar a la
la base de los datos que recolectan, se formulan hipótesis. A lo largo de muchos años, las
ciencias sociales desarrollaron diversas metodologías, ideas y conceptos de los que se valen
Por su parte, las ciencias naturales se caracterizan por la búsqueda de estrategias adecuatuaciones exploratorias y experimentales, hasta búsqueda e interpretación de información
por los cuales se validan, aceptan y rechazan.
tes de información para poder analizarlas, comprenderlas y buscar soluciones; por ejemplo, los
problemas ambientales. Se necesitan conocimientos que aportan las ciencias naturales y las
ciencias sociales para entender la complejidad de este tema y, también, para aportar soluciones.
Te invitamos a conocer de qué se trata la escuela secundaria a través de un problema ambiental, que esperamos que te resulte interesante y te genere ganas de saber más.
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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¿HASTA DÓNDE LLEGA NUESTRO PAÍS?
EL PROBLEMA DE LA PESCA DEL CALAMAR
Y LA SOBERANÍA ARGENTINA
Temas: pérdida de biodiversidad, derechos y recursos naturales, problemas ambientales,
sobreexplotación, desarrollo sustentable, soberanía y territorio.
la pesca del calamar y, a la vez, cómo este tema se relaciona con la soberanía y los derechos
sobre el mar. Se propone introducir la complejidad de los problemas ambientales y la interacción, en su análisis, de las ciencias sociales y naturales, que aportan a su comprensión.
Desde Ciencias Naturales:
•
•

-

Analizar el problema teniendo en cuenta parámetros biológicos, como época de
reproducción, tamaños mínimos de captura, abundancia de la población, tasa de

Desde Ciencias Sociales:
• Analizar el concepto de territorio ampliando la noción e incluyendo el espacio marí•
•

Introducir el concepto de soberanía en relación con el territorio y los recursos naturales.

Desde Tutorías:
•
•
• Favorecer criterios para la búsqueda de información.
•
cias relacionadas con la pesca de calamar. En geSe informa que un buque fue detenido cuando
pescaba en lugares prohibidos y de manera inles denunciando y enfrentando una situación
donde se está afectando al ambiente, más espey también se habla de los derechos que tenemos
como país. A su vez, no suele haber información
en los medios de comunicación sobre el mar,
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sobre los recursos naturales que hay allí, sobre las
derechos que lo afectan, entre otros puntos que
abren un conjunto de preguntas que se nos presentan cuando nos proponemos conocer sobre
un tema que nos involucra y nos afecta como comunidad: ¿Hasta dónde llega nuestro territorio?
¿Quiénes intentan pescar calamar en nuestro
mar? ¿Qué problemas trae esta pesca? ¿Hay otros
modos de pescar más sustentables? En este material vamos abordar estos y otros interrogantes que
surgirán del trabajo que realicemos juntos/as.

Estudiantes en su desafío de ser protagonistas
Si bien en esta nueva etapa contarás con mucho apoyo y acompañamiento de amigos/as,
profesores/as o de tu entorno cercano, en todo este proceso te invitamos a que vos seas
lo que pensás y realizás cuando aprendés.
Te proponemos que converses con tus compañeros/as sobre lo que saben y lo que les interesa aprender sobre el tema se plantea en esta presentación, vinculado a la pesca del
calamar y su relación con la soberanía. En el siguiente cuadro pueden organizar las ideas y
PIENSO
¿Qué creés que
sabés sobre el
tema?

ME INTERESA
¿Qué preguntas
harías sobre el
tema?

INDAGO
¿Cómo podés conocer sobre el tema?
¿De dónde podés obtener información?
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Actividad 1. Un nuevo mapa para la Argentina
a.

bujos y revisen si dibujaron lo mismo, qué hicieron igual y qué diferente.
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b. Escaneen el código QR y observen el mapa. Anoten: ¿se parece al mapa que dibujaron?
das/os a ver?

.

c.

acerca de las siguientes preguntas para conversar en los encuentros: ¿cómo está conmapa que antes no habían contemplado?

leyes que, en abril de 2009, lograron realizar la demarcación de la plataforma cony presentaron un pedido de aprobación ante la Comisión de Límites de la
internacional en el marco de las Naciones Unidas. En 2017 la Comisión dio su aprobación, y en agosto de 2020 fue sancionada por el Congreso Nacional la Ley 27.757,
Este mapa muestra una representación actualizada del territorio nacional porque
, la
incluye, además del
nental
.
nía de nuestro país, es decir, la autoridad y los derechos.
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d.
Frida Armas, abogada especialista en derecho internacional público y derecho del mar,
Para esta tarea, recuerden tener a mano birome y papel para anotar, hacer pausa cada
vez que lo necesiten y registrar las dudas para conversar con el/la profesor/a en los encuentros.
Sugerimos prestar atención a las
siguientes partes del video:
• Minuto 00:00 a 01:15.
• Minuto 02:40 a 04:00.
• Minuto 05:07 a 07:00.

En este enlace encontrarás
la entrevista. Disponible en
.

e. Con las notas que tomaron del video y de la observación del mapa, escriban un texto
breve que brinde información para responder las siguientes preguntas:
•
• ¿Por qué la entrevistada dice que este mapa es una representación más adecuada
•

Para saber más
¿Qué son las Naciones Unidas?
La Organización de las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en 1945, tras la Segunda
les son mantener la paz y la seguridad internacional,
promover el progreso social, la mejora del nivel de
vida y los Derechos Humanos y centralizar y armonizar
los esfuerzos de las naciones, para alcanzar sus intereses comunes. Hoy cuenta con 193 países miembros.
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Actividad 2. ¿Qué sabemos sobre el calamar?
Tal vez hayan visto o comido el calamar cortado en anillos que se fríen —las famosas rabas— o
como parte de una cazuela de mariscos, o quizá conozcan esta especie de algún documental.

estos interrogantes, u otros que se hayan planteado, reúnanse en pequeños grupos y copreguntas planteadas y anoten algún otro dato que les haya llamado la atención.

sobre el calamar realizada por
Pesquero). Disponible en
.

Este video del INIDEP
sobre la pesca de
calamar te ilustrará
sobre el arte de la pesca.
Disponible en
.
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Actividad 3. Un recurso codiciado
a. El calamar es un recurso pesquero que se exporta a otros lugares del mundo, además
len acerca de la pesca del calamar. Les proponemos que escaneen el código QR y vean
prestar atención y de los que se sugiere tomar nota.
En este enlace podrás ver la nota “Pesca
Disponible en

.

Ficha de visionado

periodista que se encuentra
en el estudio de televisión?

¿Cuál es y cómo llega a la zona
de conﬂicto el periodista que
hace la nota?

¿Qué muestra el piloto de avión
en sus instrumentos?

¿Cómo expresa el periodista en el
avión su opinión sobre lo que está
ocurriendo? (Por ejemplo, “robar de la

¿Cuál es la complejidad que luego
señala el periodista que se encuentra
en el estudio de televisión?
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ren más importantes.
Acá podrás leer la nota “Pesca ilegal en

video y la lectura de la nota periodís-

protege la zona económica exclusiva?”.
.
Disponible en

con el/la docente, un resumen que

b. Nuevamente, en equipos de dos o tres integrantes, discutan si les parece que las sicompleten la tabla.
Contribuye a que

Mucho

el calamar

Poco

Nada

¿Se está
implementando
actualmente?

Prohibir su pesca.
Capturar calamares un
año sí y otro no.
Establecer
una cuota de captura
por año.
Poner multas a los que
pescan demasiado.
Establecer momentos
del año donde no se
permite pescar.
Tener un mayor control
por parte del Estado
en el límite del Mar
c.

al respecto. Qué podría pasar con los calamares si:
• se pesca en el mes de octubre;
• un año se pescan demasiados calamares;
• se pesca cuando las crías son pequeñas;
• se usa otra forma de pescarlo;
• se pesca de día y no de noche.

Una vez realizado el registro, compartan sus ideas con el/la docente y el resto del grupo.
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Actividad 4. ¿Se puede pescar de manera sostenible?
la pesca de un recurso natural de nuestro país: el calamar. Pero además de calamares, en

realicen de manera sostenible?

El desarrollo sostenible
sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro, contando con tres
factores claves: sociedad, economía y medio ambiente.

De a dos, lean el siguiente texto y subrayen las partes que consideren más importantes.
Luego realicen un mapa conceptual con las ideas principales.

La pesca en problemas
biente, se producen serias amenazas para el ecosistema y la biodiversidad. También afecta

En todo el mundo, diversas acciones que se realizan en la industria pesquera afectan el ambiente; por lo tanto, son modos de producción no sostenibles:
• La sobrepesca, que ocurre cuando se excede el volumen de captura máximo recomendado por la autoridad.
• La captura incidental, que ocurre cuando el arte de pesca causa la muerte de especímenes de otra especie.
• El descarte pesquero, que ocurre por la ausencia de controles para evitar que se
arroje al mar una proporción de la captura (generalmente muerta), la cual incluye
ejemplares jóvenes de especies de alto valor y especies no comerciales.
• La destrucción de fondos marinos, que se produce por la pesca de arrastre de
cercanías del lecho del mar, y causa la destrucción de los ambientes en que habitan
especies, tales como bancos de moluscos bivalvos, los corales de aguas frías o las
concentraciones de esponjas, estrellas de mar o erizos.
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Cuando hablamos de formas de producción sostenibles nos referimos también a que las
condiciones laborales sean respetadas y que los salarios de los trabajadores sean dignos y
registrados. En el sector de la pesca existe un amplio número de trabajadores informales,
mente en comunidades pesqueras, con bajos recursos y poco acceso a servicios básicos.
Las ciudades portuarias también cuentan con sectores de trabajadores informales asociados con la pesca. Por otro lado, el sector más formal de trabajadores asalariados y vinculados con el sistema de seguridad social incluía, en 2015, unos 14 mil empleos.
En el caso de la pesca que se realiza desde el conse desarrolla principalmente en zonas que
Empleo y
producción de
bienes y servicios
sostenibles

Trabajo
decente y
registrado

formación adecuada para conocer cómo
son las condiciones laborales. Existen
variadas comunidades de pescadores
artesanales dispersas a lo largo de la

Procesos
respetuosos
del ambiente

Empleo verde

socioeconómicas, pero, por lo general,
de bajos recursos económicos.
El empleo verde es aquel que cumple
con los estándares de trabajo decente y
que se desarrolla en sectores con sostenibilidad ambiental. Este concepto considera

social y ambiental.
cionales. Sin embargo, los problemas ambientales y el empleo inestable son situaciones
persistentes.
Texto elaborado en base a información obtenida del informe de la Organización Internacional del Trabajo,
(2019). Disponible en
.
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Para saber más

sentada por la Organización de las Naciones Unidas.

de la Agenda 2030:
para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
8.6. Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados, no cursan estudios ni reciben formación.

8.8. Proteger los derechos laborales y promover un ambiente de trabajo seguro y prolas mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.
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Actividad 5. El mar necesita protección: ¿qué podemos hacer?
importante para conversar con sus compañeras y compañeros.
02/04/2021 INICIATIVA PAMPA AZUL

Buscan que el Agujero Azul sea un santuario para proteger
la biodiversidad marina
En una porción de la zona de aguas internacionales conocida como Agujero Azul, unos 4.300 kilómetros cuadrados sobre la plataforma continental argentina y al límite de su zona económica exclusiva (ZEE), se enciende cada noche una ciudad de luces que desde el espacio se ve como la ciudad
de Buenos Aires.
La luminosidad es producida por barcos pesqueros de diferentes banderas que operan allí con
técnicas destructivas del medioambiente y en situación de dudosa legalidad, a cuya acción intenta
terministerial llamada Pampa Azul, en consonancia con uno de los lineamientos del futuro Tratado
Global de los Océanos que Argentina impulsa junto a otros países en las Naciones Unidas (ONU).
La magnitud de la actividad pesquera que allí se desarrolla −involucra tanto prácticas legales
como ilegales− quedó demostrada en imágenes satelitales de la NASA, difundidas por la organización ambientalista Greenpeace.
"El Agujero Azul es una zona del mar que tiene una pequeña porción dentro de la ZEE y el resto
afuera. Se llama así porque es un corredor biológico del Mar Argentino, muy rico en biodiversidad",
dijo a Télam la coordinadora de la campaña de Greenpeace por la protección del Mar Argentino,
Luisina Vueso.
El área es poco profunda, dado que tiene la particularidad de que allí la plataforma continental
argentina se extiende más, lo que la transforma en un vivero de poblaciones, como el calama, por la
enorme disponibilidad de alimento y condiciones que facilitan la reproducción.
Los buques pescan la merluza con la técnica de arrastre que devasta todo el suelo marino, arrasando con corales, esponjas y muchos peces que luego son descartados; mientras la técnica, usada
afecta también a las aves.
cho de que algunos buques pesqueros internacionales desactivan sus sistemas de posicionamiento
satelital para adentrarse en la Zona Económica Exclusiva argentina, incurriendo en pesca ilegal, una
actividad que buscan impedir los ministerios de Seguridad, de Defensa, de Relaciones Exteriores y
de Agricultura.
Adaptación de la noticia “Buscan que el Agujero Azul sea un santuario para proteger la biodiversidad marina”, Télam, 2/4/2021.
Nota completa: https://bit.ly/3EIImJ4
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).

Este es el sello ambiental MSC (Marine Stewardship
en los envases de pescado y en los de mariscos, y nos
informa que han sido capturados de forma sostenible,
la industria pesquera.

Disponible en

.

Estudiantes en su desafío de buscar información

interesantes. ¿Las tuviste en cuenta?
Vamos paso a paso en este trabajo de estudiar. Te proponemos repasar lo que hicimos:
Qué fuentes leí

Qué reﬂexioné

Pienso en nuevas preguntas para
seguir aprendiendo
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Cuando indagamos sobre un tema, podemos hacernos nuevas preguntas que nos lleven a
nuevas fuentes y materiales para seguir aprendiendo. Pero no todas las fuentes de informaYa que Internet es un valiosísimo recurso para el aprendizaje que permite buscar y ampliar información hasta límites insospechables, te proponemos que
indagues en el campus virtual de Educación Digital del Ministerio de Educaweb es la adecuada. (Disponible en

).
-

zadas en internet.
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Actividad 6. Nosotros también podemos hacer algo
demandar que los derechos se cumplan.
tee la necesidad de que la captura de este recurso sea sustentable. Para escribirla, deben
piensen si van a escribir como estudiantes, como integrantes del centro de estudiantes,
le escribirán:
• a un diario,
• a los organismos del estado responsables del control de la pesca,
• o a los supermercadistas que compran calamar.
Para elaborar la carta, tengan presente la siguiente estructura:
• Presentación personal de quien manda la carta.
•
•
de sostenibilidad, argumentos, etc.
• Propuestas de acciones o medidas en el marco de las pautas de sostenibilidad.

Estudiantes en su desafío de trabajar con compañeros/as
mos con otros/as para aprender y desarrollar proyectos. Para eso, es importante que puedan conocerse cada día un poco más y aprendan a trabajar en equipo. Esto quiere decir tener un proyecto en común, organizarse para buscar información, realizar un trabajo y contar
lo que se ha aprendido, escuchar las opiniones de todos/as y sostener un compromiso con
el avance del proyecto.
-
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Les dejamos algunas preguntas orientadoras para que, en pequeños grupos, puedan re•
•
•
•

¿Qué aspectos les resultaron más sencillos? ¿Por qué?
¿Tuvieron alguna duda? ¿Las conversaron entre ustedes? ¿Con quién más pueden
pañeros/as?
¿En qué tuvieron que ponerse de acuerdo? ¿Pudieron hacerlo? ¿Qué conversaron
para alcanzar ese acuerdo? ¿Cómo conversaron? ¿Se escucharon entre todos/as?
cómo se distribuyeron? ¿En base a qué se pueden dividir los roles para realizar un

Luego de la conversación, piensen entre todos/as y completen:
•

•

de respeto, por ejemplo:

•
tos”? ¿Por qué?

-

•

Pueden conversar con los/as profesores/as y con el/la tutor/a para que conozcan sus intereses y piensen proyectos de trabajo durante la secundaria.
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Estudiantes en su desafío de aprender
Ahora que estamos cerrando este trayecto de inicio de la escuela secundaria, te proponemos que vuelvas a mirar tu trabajo en el cuadernillo y pensemos algunas ideas sobre esta
experiencia.
Muchas veces estudiaste, pero tal vez pocas veces te pusiste a pensar sobre cómo lo hacías.
é resultados exitosos.
a. Intercambiá con tus compañeros/as las tareas de aprendizaje que realizaron para
aprender sobre los temas y resolver las consignas propuestas. Te damos algunas ideas
para pensar sobre eso: leer solo/a y con otros/as, leer más de una vez, consultar lo
relacionar lo que leés con ideas o experiencias previas, u otras.
b. Si tuvieras que estudiar lo que leíste para poder contarles a otros/as sobre el tema,
¿qué otras tareas de aprendizaje realizarías? Tené en cuenta que se requiere de acciones para profundizar y consolidar los aprendizajes, o sea, estudiar. Por ejemplo: leer
c.

hablarlo con otros/as, u otras.
conocer los materiales y las que favorecen la profundización de los temas trabajados.
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