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¿Q U É ES E L BA N CO D E
EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS?
Pensar la práctica es la mejor manera de perfeccionarla
P.F.1

Se trata de un documento cuyo objetivo es recuperar y socializar experiencias, actividades, recursos y proyectos educativos posibles. Es, a su vez,
una herramienta fundamental para consolidar las prácticas pedagógicas
que tienen lugar en los espacios educativos de Jornada Extendida.
Narrar y socializar experiencias llevadas adelante por los docentes, permite re significar la práctica desde la propia experiencia pero también
desde la mirada del otro, dotándola de recursos e ideas que a su vez sean
disparadores de nuevas propuestas y actividades.
La invitación a recuperar colectivamente el trabajo cotidiano en las escuelas así como las múltiples trayectorias de los docentes que conforman el
equipo de Jornada Extendida; apunta a producir saberes a partir de una
práctica reflexiva,2 en donde la reflexión es conocimiento que orienta la acción, involucrando afectividad e intuición tanto como teoría. Se trata también de una invitación a volver la mirada sobre el encuentro cotidiano con
los estudiantes enriqueciéndolo desde esta reflexión y re significando la
práctica educativa en la práctica misma.

¿POR QUÉ UN BANCO DE
EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS?
En primer lugar, porque entendemos que en la enseñanza los docentes
producen y recrean saberes que les permiten tomar decisiones y actuar

1. FREIRE, P. 2004. Cartas a quien pretende enseñar. Buenos Aires, Siglo XXI editores.
2. SCHON, D. 1992. La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la
formación y el aprendizaje en las profesiones. Madrid. Piadós MEC.
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efectivamente frente a las variadas situaciones e incertidumbres que
produce el mundo escolar.3 Estos saberes no resultan de la aplicación de un
conocimiento formalmente adquirido, sino de un proceso de producción
que integra el hacer y el pensar, entendiendo la experiencia escolar como
creación, ensayo y experimentación que contempla lo que se hizo y lo que
se sabe pero siempre al servicio de una nueva situación. En este sentido,
la experiencia no es concebida como acción sino también como reflexión.
En segundo lugar, apuntamos a revalorizar el saber que producen los docentes a partir de las situaciones que protagonizan pero mediante la narración y escritura. La narrativa entendida como acción humana permite
al narrador atravesar procesos de identificación y de construcción de la
subjetividad, en una red de interacciones desde la que se re significa lo
vivido y siempre con otros. La reflexión mediatizada por la escritura de
narrativas, constituye un dispositivo que permite re significar experiencias
así como problematizarlas y organizar el conocimiento al respecto.4
«Estos saberes suelen ser tácitos, implícitos, personales, subjetivos y, por lo tanto,
suelen quedar “envasados” en quienes los producen. Rescatando su potencial para
la intervención, es que consideramos la importancia de recuperarlos, de sistematizarlos, de escriturarlos en vistas a producir un saber pedagógico constituido
a partir de las experiencias singulares y particulares que protagonizan quienes
producen: quienes enseñan, quienes forman, quienes alfabetizan. Un saber que
emerge “empapado” de la práctica vivida. (…) Un saber que en tanto está ligado a
la situación y a las personas que la protagonizaron, resulta especialmente potente
para orientar las prácticas, informarlas, mejorarlas.»5

3. ALLIAUD, A. Y SUÁREZ, D. 2008. Pedagogos, docentes y relatos de experiencia: Saberes
pedagógicos y experiencias formativas producidas en la trayectoria profesional. Proyecto UBACYT
F096 (2008-2011). Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.
4. SANJURJO, L (Coord.).2009. Los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales,
Homo Sapiens Ediciones, Rosario, Santa Fe, Argentina.
5. ALLIAUD, A. s/f. La recuperación de las experiencias pedagógicas y su contribución al
campo del saber” en: http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/catedra_Latapi/docs/
Andrea%2 0Alliaud.pdf consultado el 10/05/2018.
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C I E N C I A

EXPERIENCIAS DEL
E S PA C I O D E C I E N C I A

1.
Las propiedades de la luz

2.
Parque Lezama,
una experiencia para
coleccionar y clasificar

3.
¿Mezclas
o Soluciones?

4.
Grandes mamíferos
del pasado

5.
Las transformaciones
químicas de los
alimentos

6.
Fuerzas

7.
Ambiente y agua.
¿Una planta se riega sola?

8.
Reciclando
juntos

9.
La ciencia
detrás del Slime

10.
ReciclArte
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C I E N C I A

LAS PROPIEDADES DE LA LUZ

Actividad sugerida para: 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Explicitar saberes previos referidos al área de Ciencias y Matemática.
- Indagar y experimentar sobre las propiedades de la luz, particularmente
la reflexión y refracción.
- Construir un holograma propio aplicando los conocimientos aprendidos.
Contenidos:
Elementos básicos de la óptica: reflexión y refracción.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
El siguiente encuentro ha sido planificado como síntesis de los contenidos
trabajados a lo largo de distintos encuentros previos, a partir de una planificación que abarcó los siguientes contenidos: reflexión y refracción de
la luz, ondas electromagnéticas, espectro electromagnético y visible. Es recomendable haber trabajado esos temas con anterioridad para una mayor
comprensión del fenómeno. Asimismo, se abordan ciertas nociones sobre
geometría para construir el holograma.
Inicio:
El encuentro comenzó con un relevamiento de las ideas previas que los
estudiantes tenían en relación a la luz y la visión. Para ello, se les propuso
algunas preguntas disparadoras:
- ¿Quién puede contarnos lo que recuerda de lo estudiado sobre la luz?
- ¿Cómo vemos los colores? ¿Cómo se conforman?
- ¿Qué sucede cuando entramos a un lugar con poca luz? ¿Los vemos igual?
- ¿Qué sucede cuando un rayo de luz incide sobre un espejo y un vidrio?
¿Y sobre el mar?
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A partir del intercambio oral, se esperaba que los estudiantes pudieran
recuperar lo aprendido en los últimos encuentros, activando sus saberes
previos y preparándolos para la tarea.

HOLOGRAMA
El término holograma es un término que se usa normalmente para hacer referencia a
un tipo de fenómeno del ámbito visual o de la fotografía mediante el cual el tratamiento que recibe una imagen respecto de la luz hace que parezca tridimensional por contar
con varios planos al mismo tiempo.
El término “holograma” proviene del idioma griego en el cual el prefijo “holos” significa todo, completo.
El holograma es una imagen que ha sido transformada, reubicándose la luz que la refleja y colocándose de manera tal que a la vista humana el objeto que se representa
pueda ser visto en diferentes planos al mismo tiempo, permitiendo entonces que el
cerebro de quien la observa complete todos sus planos y la entienda como una imagen
tridimensional a pesar de estar hecha en un soporte bidimensional como puede ser
el papel. En el holograma, la luz es reconstruida por completo, por el contrario de lo
que sucede con una imagen normal que sólo tiene un plano de luz de acuerdo a su
posición. En muchos casos, los hologramas hacen también que la imagen parezca moverse por combinar varios planos al mismo tiempo y hacer que el ojo los reciba todos
de manera simultánea, simulando así un mínimo movimiento en el mismo lugar en el
que se encuentra.
Título: Holograma. Sitio: Definición ABC. Fecha: 02/02/2011. Autor: Cecilia Bembibre.
https://www.definicionabc.com/ciencia/holograma.php

Desarrollo:
Se presentó a los estudiantes la propuesta del encuentro: el armado colectivo de un holograma. Seguidamente, el docente preguntó si sabían que
era un holograma y qué ideas les surgían al escuchar esa palabra. Los estudiantes aportaron comentarios e ideas al respecto así como dudas en torno
a ello. Luego, el docente les presentó la siguiente definición:
“El Holograma es una imagen tridimensional que puede tener soporte bidimensional, el objeto que se representa pueda ser visto en diferentes planos al mismo
tiempo”.
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Puede ofrecerse a los estudiantes imágenes ilustrativas para abordar
la definición así como pedirles que las busquen ellos mismos.

Con el acompañamiento del docente, los estudiantes revisaron la definición para comprender mejor de qué se trataba. El docente compartió con
el grupo algunos ejemplos como el de la película Star Wars Episodio IV,
cuando la princesa Leia envía un mensaje que es transportado por el robot
R2D2 y se proyecta sin una pantalla visible. Comentó asimismo, que esa
técnica también fue utilizada en los conciertos post-mortem de Michael
Jackson.
A partir de estos datos, los estudiantes pensaron otros ejemplos y realizaron algunas preguntas.
El docente continuó la explicación retomando lo surgido del intercambio
grupal, identificando aquellos elementos o propiedades de la luz y la visión que dan lugar a este tipo de imágenes para así poder construirlo ellos
mismos.

A C E TAT O
Material transparente que se emplea
en la fabricación de películas fotográficas y, en forma de láminas, como soporte de impresión en artes gráficas y
para otros usos.

Se espera que los estudiantes puedan diferenciar entre figura y cuerpo, en todo caso
sería deseable que el docente pueda recuperar con ellos estos conceptos de geometría.
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Llegado el momento del armado del propio holograma, se inició por la
confección de una pirámide de acetato. El docente preguntó qué sabían
sobre esta forma geométrica, hizo referencia brevemente a las construcciones de las distintas civilizaciones de la historia y pidió si algún estudiante
podía pasar a dibujarla en el pizarrón.
A continuación presentó el material para construir la pirámide: una hoja
de acetato de celulosa transparente.
Conversaron sobre sus características: su textura, su color y de qué manera estas inciden en el rayo de luz proyectado sobre su superficie. Con el
material en mano, se dividió el grupo total en pequeños grupos de no más
de 4 (cuatro) integrantes cada uno y se les entregó el siguiente instructivo:

1. Construcción de una pirámide de
acetato transparente.
2. Recortá cuatro trapecios isósceles de 5
cm de alto, 7cm de base larga y 1 cm de
base corta.
3. Uní los cuatro trapecios por los lados con
sus bases cortas hacia el centro. Pegá los
lados con cinta adhesiva y cerrá formando
una pirámide.
4. Cuando hayas finalizado la construcción,
tomá el celular y busca imágenes o videos
para
hologramas. El profe sabrá sugerirte algunas.
5. Apoyá la pirámide de acetato sobre la
pantalla del celular con la base pequeña
hacia abajo.
6. Anotá lo que observaste.
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A cada grupo se le dio el tiempo necesario para construir y explorar los
materiales. Paralelamente, debían registrar todo lo observado y elaborar
hipótesis y argumentos al respecto.
Se sugirió a los grupos, observar desde distintas posiciones, para que pudieran registrar e hipotetizar sobre las diferencias según el punto de vista.
Parte de la intencionalidad de esta sugerencia, apuntaba a que si miraban
por encima de la pirámide, se darían cuenta que no se observaba el mismo
efecto.
Luego, tuvo lugar un espacio de intercambio oral entre los distintos grupos para que compartieran con los otros aquellas conclusiones a las que
habían arribado.
Los estudiantes tuvieron oportunidad de explorar la funcionalidad del
instrumento confeccionado. El docente orientó, durante todo el proceso,
dicha exploración a través de preguntas que les permitieron a los estudiantes arribar a la conclusión de que:
“Sólo si observamos de costado y a la altura de nuestros ojos se encuentra paralelo a la imagen, podremos observar el holograma. Las imágenes reproducidas se
reflejan en los lados de la pirámide dando la sensación de estar observando un
holograma"

RECOMENDACIÓN
Es importante señalar que no se trata de un
verdadero holograma. Los hologramas son
imágenes tridimensionales. La pirámide construida refleja el video holográfico en las paredes creando la imagen en tres dimensiones en
el interior de la pirámide, por este motivo no
aparece cuando miran por encima (arriba) y
tienen que mirarlo de costado.
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Cierre:
Al finalizar la actividad, se habilitó un espacio para el intercambio de ideas:
- ¿Por qué se observa la imagen?
- ¿Cuál es su interpretación del fenómeno observado?
Nuevamente, a través de la interrogación se orientó a los estudiantes a
comprender que:
“Las imágenes observadas se reflejan en el acetato. No son un holograma verdadero, pero da la sensación de serlo, ya que pareciera que la imagen se forma dentro
de la pirámide”.
Para finalizar, se solicitó a los estudiantes hacer un gráfico de la vista lateral de este fenómeno donde se observe cómo se reflejan los haces de luz en
el acetato y llegan al ojo humano invirtiendo la imagen.

Gráfico realizado
por los alumnos.

Recursos:
Acetato transparente, regla, lápiz, tijera, teléfono celular o computadoras
portátiles.
Algunas sugerencias para dar a los estudiantes:
https://www.youtube.com/watch?v=PHUjP4TH9YI
https://www.youtube.com/watch?v=TSbKRNfT2Ts
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2.

C I E N C I A

PA R Q U E L E Z A M A , U N A E X P E R I E N C I A
PA R A C O L E C C I O N A R Y C L A S I F I C A R

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Recuperar y poner en juego conceptos previamente trabajados: seres vivos, biodiversidad, vertebrados e invertebrados.
- Reconocer la diversidad de invertebrados e identificar sus características
principales
- Introducir a los estudiantes en experiencias de trabajo de campo, la observación de la naturaleza y la recolección de material para armado de una
colección en el laboratorio.
- Reconocer, diferenciar, analizar y clasificar la variedad de invertebrados
comunes en el parque Lezama, como así también flores, hojas y frutos.
Contenidos:
- Características comunes de los seres vivos. Concepto de biodiversidad.
- Clasificación de invertebrados. Diferencias básicas entre arácnidos e insectos.
- Introducción a la alfabetización científica: nociones de colección, conservación de invertebrados y armado de una colección.
Duración: cuatro encuentros.
Desarrollo de la propuesta:
Para poder llevar a cabo esta propuesta, es necesario buscar un espacio
verde cercano a la institución. En este caso, fue el Parque Lezama ya que es
el pulmón verde más cercano al establecimiento escolar donde tuvo lugar
esta experiencia. Dicha cercanía facilita también el traslado a pie de los
estudiantes y el material a utilizar.
Estar en contacto con el material de estudio contribuye al conocimiento de
la flora y fauna asociada a la comunidad. Asimismo, la siguiente propuesta surge a partir de los saberes socializados y trabajados en encuentros
previos, donde se estudiaron las características de seres vivos, en especial
arácnidos e insectos.
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#1

ENCUENTRO
#1

En el primer encuentro se realizó la salida al campo, al Parque Lezama,
para poder observar y recolectar material de estudio. Para ello, fue necesario establecer previamente algunas pautas de trabajo generales y formar
pequeños grupos -de no más de 5 (cinco) integrantes-, a fin de facilitar la
tarea y sobre todo el uso de materiales.
Inicio:
En primer lugar, se establecieron algunas pautas de recorrido así como el
punto de partida y de encuentro una vez terminada la actividad. Luego,
se delimitó el espacio dónde buscarían material, teniendo en cuenta la recolección medida de ejemplares y el no colectar con la mano directamente.
Al respecto, y en relación con los contenidos a trabajar, las zonas seleccionadas fueron: troncos de árboles, hojarascas, vegetación edáfica, piedras,
en zonas más o menos anegadas (para la recolección de moluscos y crustáceos), corteza de árboles, ramas y flores.

Asimismo, establecimos los elementos necesarios que debían llevar a la
experiencia en el campo: una libreta de mano con lápiz negro para realizar el registro de todo lo observado y recolectado. En la misma debían
consignar el nombre común del ejemplar encontrado; la fecha; el lugar de
dónde fue tomado (bajo arbustos, piedras, etc.) y el nombre del recolector.
Además se especificó a los niños el tipo de conservación de los ejemplares
según su naturaleza.
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SUGERENCIA
Dependiendo del grupo, el docente podría
poner a disposición junto con las pautas un
plano o mapa del lugar, o bien pedirles que
lo confeccionen ellos mismos a partir de una
visita de reconocimiento o de búsqueda de
información a través de imágenes satelitales.
Asimismo, se recomendó que los estudiantes tengan al alcance de la mano las pautas
de recorrido y de trabajo, como una hoja de
ruta o un cuaderno de exploración.

Alumnos en el Parque Lezama,
en proceso de recolección de material.

Desarrollo:
Una vez en el campo, los estudiantes tenían la siguiente consigna:
“Cada grupo deberá recolectar rocas, insectos, arácnidos, crustáceos, moluscos,
ramas, hojas, flores, frutos de la zona indicada con pinzas, cucharas e hisopos.
Tengan en cuenta, conservar lo que recolectaron de acuerdo a la siguiente clasificación: el material blando, en frascos con tapa hermética con alcohol al 70%;
material seco, flores y frutos, mudas o insectos en sobres entomológicos y frascos
con tapa”.
Los participantes deben tener presente
en todo momento que no deben recolectar los ejemplares con la mano.
El material colectado, se conservará adecuadamente hasta su análisis en encuentros posteriores.

Cierre:
Se procuró favorecer el intercambio en el pequeño
grupo y el desarrollo de tareas
propiamente científicas.
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#2

ENCUENTRO
#2

Inicio:
El siguiente encuentro, comenzó con la puesta en común de lo vivenciado
en la salida al Parque Lezama: las características de los seres vivos que
observamos y los materiales que recolectaron en el parque.
Para promover el intercambio entre los estudiantes el docente realizó algunas preguntas:
- ¿Les gustó la salida? ¿Qué organismos colectaron?
- ¿Podemos hacer una diferenciación del material teniendo en cuenta la
clave armada en encuentros anteriores sobre las diferencias principales de
insectos y arañas?
- Los que no encuadran en esta clasificación: ¿dónde los ubicaríamos?
- Veamos características a simple vista de esos animales, por ejemplo, caracoles, ¿Cómo es el cuerpo? ¿Blando o duro? Explicar que pertenecen al
grupo de moluscos, antes de definirlos, contar que la palabra molusco significa blando y guiarlos para que ellos mismos encuadren en esta clasificación.
- ¿Dónde encontraron los ejemplares? Relacionar el organismo con el tipo
de nicho ecológico al cual pertenece, por ejemplo, los caracoles los encontraron en zonas pantanosas, los coleópteros en el tronco de algunas palmeras y otros en tronco de árboles y flores.
- ¿Para qué juntamos estos organismos? ¿Solo para mirarlos al microscopio? ¿Para qué los clasificamos? ¿Cómo los clasificamos? ¿Cuál es el objetivo de una colección?

SUGERENCIA
Que los estudiantes puedan registrar
lo que sucede en el intercambio oral
propuesto por el o la docente.
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Desarrollo:
Posteriormente, se agruparon en los pequeños grupos de trabajo y realizaron la observación del material y registros.
El material obtenido de la salida al Parque, se ubicó en placas de Petri para
observar con la lupa y con el microscopio. Mientras observaban, los estudiantes debían registrar todo mediante dibujos.

La caja o placa de Petri es un recipiente de forma circular, de plástico o vidrio, empleado para el recuento de bacterias y eventualmente para la observación
al microscopio o lupa de mano.

#3

ENCUENTRO
#3

Inicio:
Retomando la experiencia, el trabajo de observación y registro del material
recolectado, el docente realizó una breve explicación acerca de las diferencias entre grupos taxonómicos a partir de una lámina con ilustraciones.
&quot;Las mismas fueron proporcionadas por el educador a partir de diferentes fuentes, entre ellos: Ruppert, E.E. y Barnes R.D. (1996). Zoología
de los Invertebrados (6ª Edición). McGraw-Hill Interamericana Editores,
S.A. México. 1114”
Los estudiantes participaron a partir de diferentes interrogantes en relación a sus características anatómicas, alimentación y adaptaciones al medio.
Se hará uso de una clave dicotómica creada por la docente para diferenciar
anatómicamente, de manera simple, entre insectos y arácnidos.
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La clave dicotómica es una herramienta que permite
identificar organismos.
La misma está organizada en pares de afirmaciones
contrapuestas, por ejemplo: tiene antenas vs no tiene
antenas.

Desarrollo:
Seguidamente, se les pidió que
por grupos elaboraran un cuadro comparativo a partir de la información recolectada
de la clave dicotómica y la observación de
artrópodos.

C L AV E PA R A R EC O N O C I M I E N TO
D E I N S EC TO S Y A R ÁC N I D O S
1. Partes del cuerpo
1a: 3 partes (cabeza, tórax, abdomen)
1b: 2 pares (cefalotórax, abdomen)

2a
2b

2. Números de patas
2a: 6 patas
2b: 8 patas

3a
3b

3. Antenas
3a: presencia
3b: ausencia

4a
4b

4. Alas
a4: presencia
4b. ausencia

5a
5b

5. Ojos
5a. 2 ojos grandes, como rompecabezas
5b: muchos ojos pequeños

6
7

6. Insecto
7. Araña

ARTRÓPODOS
Son el tipo de organización más numeroso y diverso del reino animal. El término incluye animales
invertebrados dotados de un esqueleto externo y
apéndices articulados; entre otros, insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos.

Se les pidió que en detalle se dibujarán: los pelos en patas de insectos, la
estructura de las plumas, la nerviación en alas, los ojos compuestos de
insectos, las antenas, los ojos de las arañas, las partes del cuerpo de las
mismas, la estructura externa de frutos, hojas. (Contenidos trabajados previamente).
De las ramas colectadas, se tratará de observar los anillos de crecimiento,
cortando a las mismas de manera transversal y lijando cada corte con una
lija para madera. Todo lo observado se registrará por medio de dibujos.
Cierre:
Hacia el final del encuentro, se realizó la puesta en común sobre lo trabajado y cada grupo dio cuenta de los seres vivos y materiales que encontraron, mencionando las características que debatieron para armar el cuadro
comparativo.
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#4

ENCUENTRO
#4

Inicio:
Al comenzar el cuarto encuentro, se recapituló todo lo vivenciado y trabajado en los encuentros previos. Para ello, se les preguntó a los estudiantes
cuál fue la finalidad de recolección de seres vivos para su posterior estudio, cuáles fueron las formas de conservación y el armado una colección.
Desarrollo:
Llegados a este punto, el docente retomó la idea de cómo se conservaron dichas muestras y la construcción de cajas recicladas, “camas o sobres
entomológicos”.

La cama entomológica es un contenedor utilizado para la conservación del material colectado. Los estudiantes las hicieron reciclando cajas de remedios, cigarrillos entre otros. Se
procede a cortar una ventana en dicha caja y rellenando su interior con algodón. Se coloca el
ejemplar, y luego se procede a cerrar la ventana con un trozo de papel celofán folio o símil.
Luego, se coloca una etiqueta para cada ejemplar, la etiqueta lleva el nombre del organismo,
fecha de colección, lugar y nombre del colector.
Las flores y frutos pequeños, plumas, se guardarán en sobres entomológicos, confeccionados con un molde proporcionado por la docente del espacio y conservados del mismo modo.

Una vez finalizado todo este recorrido, fue importante reflexionar con el
grupo total acerca de la experiencia realizada. Algunos disparadores para
guiar este intercambio:
- ¿Qué aprendieron en estos últimos encuentros?
- ¿De qué nos sirve conocer la fauna y flora que habita en nuestra comunidad? ¿Existe para ustedes alguna relación?
- ¿Qué sucedería si no cuidamos el parque que visitamos? Por lo que observaron ustedes al recorrerlo, ¿esto sucede? ¿en qué casos?
- Según tu opinión: ¿Por qué es importante generar en los habitantes de
esta ciudad una conciencia ecológica de respeto con el medio natural?
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Cierre:
A partir de lo vivenciado, el docente propuso a los estudiantes preparar
un espacio dentro del laboratorio para exponer la colección que armaron y
presentarla en una Expociencia para padres y comunidad educativa. Para
tal fin se sugirió la confección de afiches que incluyan registros fotográficos y esquemas representando el trabajo realizado. De esta forma los estudiantes pudieron realizar ellos mismos la divulgación y representación
de lo aprendido.
Se trata de comunicar el conocimiento científico, lo que también forma
parte del hacer científico y de los modos de conocer.
Recursos:
- Materiales Encuentro 1: frascos con tapa, hisopos,
palitos de brochette, cucharas, pinzas, lupas, anotadores, lápices negros, alcohol 70%, cinta adhesiva,
sobres entomológicos.
- Materiales Encuentro 2 y 3: placas de Petri, pinzas,
microscopios, lupas, lápices negros, hojas blancas,
lija para madera.
- Materiales Encuentro 4: hojas blancas, cajitas recicladas (de remedios, cigarrillos, etc.), papel afiche,
plasticola, etiquetas rotuladoras, folios, cinta adhesiva. Láminas con diversidad de artrópodos.

Ejemplo de cama
entomológica

Reflexiones finales sobre la experiencia:
La actividad resultó muy interesante y atrapante para los niños, sobre
todo porque pudieron explorar la diversidad en contacto directo con el
medio ambiente. Realizaron actividades similares a los científicos, a partir
de muestras que ellos mismos obtuvieron de los diferentes seres vivos,
respetando al medio ambiente y la colecta moderada de ejemplares con
fines netamente investigativos.
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3.

C I E N C I A

¿MEZCLAS O SOLUCIONES?
Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Identificar las sustancias que componen una mezcla: soluto y solvente.
- Distinguir soluciones concentradas, diluidas y saturadas.
- Expresar, explicar y argumentar los resultados de observaciones y/o experiencias realizadas.
- Explorar e investigar distintas soluciones con diferentes concentraciones.
Contenidos:
Concepto de soluciones y solubilidad.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:
Para realizar la siguiente actividad los estudiantes deben haber trabajado
e investigado en los encuentros previos sobre los siguientes contenidos:
Mezclas homogéneas y heterogéneas. Concepto de soluto y solvente.

#1

ENCUENTRO
#1

Inicio:
El encuentro comenzó con un juego a modo de repaso de lo trabajado previamente sobre mezclas. Para ello, en el patio de la escuela, se dividió al
grupo en dos equipos dentro de los cuáles cada uno de los miembros tenía
que atarse a la rodilla de un compañero utilizando un trozo de tela.
En el piso se marcó una línea de salida y, a seis metros de ella aproximadamente, se colocaron carteles de colores con el nombre de los materiales
trabajados en encuentros anteriores (agua, arena, aceite, azúcar, harina).
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Las parejas debían ubicarse una detrás de otra, en dos hileras y a la cuenta
de tres cada pareja debía buscar los materiales correspondientes, de acuerdo a la consigna dada, por ejemplo:
- Armar una mezcla homogénea de tres componentes
- Armar una mezcla heterogénea de dos componentes
Cada respuesta correcta implicaba un punto para ese equipo.
El juego finalizó compartiendo las mezclas que elaboraron en equipo y los
materiales que se seleccionaron para su realización.
Desarrollo:
Posteriormente, el grupo se trasladó al laboratorio.
Se recordó entre todos las normas de seguridad e higiene consensuadas al inicio
del año y sostenidas por todos en estos
espacios de trabajo:

La idea era sugerir materiales que les permitiesen
elaborar mezclas homogéneas y heterogéneas

- No oler ni probar las sustancias o reactivos que vamos a utilizar
- Los recipientes con materiales deben estar identificados con etiquetas
- El pelo debe estar atado cuando trabajemos en especial si vamos a
realizar una experiencia con fuego
- Utilizar gafas en experiencias que lo requieran
- No correr ni realizar movimientos bruscos (puede lastimarse o lastimar
a un compañero)
- Manipular el material de vidrio con especial atención.
Luego, se propuso que por equipos de dos o tres integrantes elaboraran
tres tipos diferentes de mezclas con los siguientes materiales: vasos, cuchara, leche y cacao en polvo.

“A partir de esta experimentación, esperábamos que los chicos exploren tratando
de armar tres soluciones con la misma cantidad de leche, pero variando la concentración de soluto, poco, medio y mucho es una posible opción.”
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En esta experiencia, se utilizó leche en polvo, por lo que previamente los
estudiantes debieron calcular la proporción adecuada de leche en polvo y
agua en relación al vaso entregado por el educador.
Para ello, se anotó en el pizarrón la cantidad necesaria de leche para preparar una taza de 200 ml, información que se facilitaba en el envase de la
leche. Cada uno calculó entonces, la cantidad que necesitaba para un vaso
de 50 ml, lo realizaron en su cuaderno de registros.
A partir de esto, se estipuló un tiempo de trabajo y luego se socializó lo
experimentado por cada equipo.
Cada grupo, procedió a realizar las mezclas, tomando registro de forma
gráfica y escrita. Al hacerlo, notaron que alguna de las mezclas, posee un
color más claro. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué significa? La idea fue orientarlos para arribar a la conclusión de que el grado de oscuridad depende de
la cantidad de soluto que tiene la solución.
El grupo total realizó un repaso de los conceptos de soluto y solvente a través de ejemplos cotidianos. Por ejemplo: Cuando preparo fideos, ponemos
agua con sal a hervir, ¿cuál sería el soluto? ¿Y el solvente?
A partir del intercambio, el docente orientó con preguntas de modo tal de
que el grupo pudiera distinguir las tres clasificaciones para las soluciones,
atendiendo a la cantidad de soluto disuelto. Este momento es ideal para
intercambiar ideas y ejemplos cotidianos para luego caracterizar las soluciones.
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“Por ejemplo, cuando se intenta disolver azúcar en agua agitando la mezcla, se puede observar que queda un exceso de azúcar que nunca llega a disolverse. Estamos
entonces en presencia de una Solución Saturada. Cuando preparo un jugo en polvo y
agrego menos de la cantidad que dice el sobre, ¿saben cómo se llama esa solución?”

Una vez que exploramos estas ideas a partir de ejemplos cotidianos y sus
ideas previas, entre todos armamos definiciones para responder a las preguntas planteadas por el docente durante el intercambio, como por ejemplo: “¿qué será entonces una solución concentrada?”
Cierre:
Al finalizar el intercambio, debieron clasificar sus soluciones en saturadas,
concentradas y diluidas de acuerdo a las características observadas.

#2

ENCUENTRO
#2

Inicio:
Se recuperó la actividad experimental del encuentro anterior para que los
estudiantes compartieran los resultados obtenidos. A partir de allí, se les
propuso un nuevo desafío para investigar: la temperatura, ¿afecta la disolución del chocolate? ¿Cómo podríamos comprobarlo?
Desarrollo:
Seguidamente, los estudiantes analizaron las posibles formas de comprobar dicha hipótesis. El docente guio el intercambio y se acordó utilizar un
recipiente con agua caliente y las tres soluciones realizadas en el encuentro
anterior: se colocaron los vasos a baño maría y se observó qué sucedía
cuando aumentaba la temperatura, es decir, cómo afecta la disolución.
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Cada estudiante registró lo observado en su cuaderno del investigador, indicando y argumentando que sucedía en cada uno de los vasos y por qué.
Algunos cambios que se esperaban observar tenían que ver con el color,
chocolate disuelto o grumos, textura, consistencia; así como que los estudiantes pudieran arribar a la conclusión de que la disolución del soluto en
el solvente aumenta a mayor temperatura. Es decir, introducir el concepto
de solubilidad.

SOLUBILIDAD
La solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra llamada solvente. Implícitamente se corresponde con la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad
determinada de disolvente, a determinadas condiciones de temperatura, e incluso presión.

Cierre:
El encuentro finalizó con una puesta en común; cada alumno eligió la mezcla que en su opinión representa la mejor chocolatada, explicando el porqué
de su elección al resto del grupo a partir de las dos experiencias realizadas.
Algunos prefirieron la solución concentrada y otros la saturada, considerando la cantidad de chocolatadas que podrían tomar por paquete.
Recursos:
Cartulina o papeles de colores, tela, vasos, cucharas, leche, cacao en polvo
y azúcar.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
La actividad resultó muy gratificante. Los estudiantes expresaron entusiasmo desde el comienzo, sobre todo cuando reconocieron que los materiales con los que iban a trabajar eran diferentes a lo que estaban acostumbrados y formaban parte de su vida cotidiana.
A través de un juego, pudieron repasar contenidos trabajados con la docente del grado y en la experimentación, complementaron dichos saberes
empleando algunas nociones Matemática y Física.
Luego de todo el trabajo propuesto, cada estudiante logró argumentar su
decisión a la hora de preparar la mejor chocolatada.
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4.

C I E N C I A

G R A N D E S M A M Í F E R O S D E L PA S A D O

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Hacer uso de nociones previas referidas a sistema de referencia y coordenadas (latitud, longitud).
- Reconocer y diferenciar los cambios en el ambiente y seres vivos a través
del tiempo.
Contenidos:
Los restos fósiles de mamíferos. Características comunes.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

Inicio:
El encuentro comenzó con un breve intercambio grupal en torno al barrio
en el cual se encuentra nuestra escuela:
- ¿Recuerdan cambios en este barrio?
- ¿Siempre fue así?
- ¿Algún abuelo o familiar les contó algo sobre este lugar? ¿Qué creen que
había antes en este espacio?
- ¿Saben cuántos años tiene la escuela?
- ¿Qué había antes de su construcción en este terreno?
Desarrollo:
Luego, se propuso una lectura grupal: se leyó entre todos “La historia de
Rolando", un texto breve que narra los cambios que va observando RolanMinisterio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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do, de 12 años de edad, tras volver a su pueblo en Salta después
de haberse ido a vivir a otro lugar
por cinco años.
Al finalizar la lectura, se les preguntó qué relaciones podrían
establecer entre lo conversando
acerca de su barrio con lo vivido
por Rolando.
Comentaron y debatieron sobre
cómo cambian los ambientes a
lo largo de cinco, cien u ocho mil
“Historia de Rolando”, Ambientes del
años atrás. A partir del intercampasado y presente. Serie Piedra libre
bio, se intentó arribar a la idea de que los para
ambientes
cambian, por ende los
todos. Ministerio de educación.
seres vivos cambian.
Página 17.
Algunos disparadores para guiar
este intercambio fueron:
- Si viajamos al pasado ¿encontra mos los mismos animales de ahora
qué hace ocho mil, diez mil años atrás? ¿Por qué?
- ¿Cómo se imaginan este ambiente hace cien años?

#2

ENCUENTRO
#2

Inicio:
Este encuentro comenzó con la observación de las ilustraciones.
Para ello, se utilizaron reproducciones de los grandes mamíferos del pasado hallados en la ciudad, conviviendo con humanos hace aproximadamente ocho
mil años
Ministerio
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- Gliptodonte (emparentado al armadillo)
- Arctotherium (emparentado oso de anteojos que habita en las Yungas)
- Macrauquenia (herbívoro)
- Scelidoterio (perezoso gigante emparentado a los actuales)
- Stegomastodon (pertenece al orden de los elefantes)
- Toxodonte (aspecto parecido al rinoceronte).

Arctotherium

Gliptodonte

Scelidoterio

Macrauquenia

Toxodonte

Stegomastodon

Desarrollo:
Estos grandes mamíferos, suelen ser llamativos por su apariencia. Para
guiar y agudizar la observación, se les propuso entonces pensar a partir de
los siguientes disparadores:
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- ¿Cómo se descubrieron estos animales?
- ¿Por qué tienen esa apariencia?
- ¿Cómo deducimos entonces actualmente que tienen esa apariencia?
A partir de sus reflexiones, se expuso cómo se obtuvieron los restos fósiles
de estos animales y cómo el conocimiento sobre la historia de la Tierra y
de los seres vivos permite pensar que los organismos actuales han evolucionado de otros más antiguos.
Luego, los estudiantes se dividieron en seis grupos y cada uno de ellos
recibió un rompecabezas de un mamífero, sin conocer a cuál de ellos hacía
referencia la imagen:
Gliptodonte; Arctotherium; Macrauquenia; Scelidoterio; Stegomastodon;
Toxodonte.
La consigna fue armar el rompecabezas, describiendo las características,
las semejanzas y diferencias de estos mamíferos con los actuales. Esto permitió ubicarlos dentro de una escala temporal y diferenciarlos de los dinosaurios.

Estudiantes reunidos en grupo resolviendo los rompecabezas

Por último, en el dorso de los rompecabezas, se localizaban las coordenadas de ubicación de los restos fósiles teniendo en cuenta su ubicación en la
Ciudad de Buenos Aires. La idea era que los identificaran, marcando en el
mapa el barrio donde se encuentra la escuela y sus casas, el lugar donde se
realizaronMinisterio
estos hallazgos.
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Cierre:
Para finalizar, se compartieron las
investigaciones realizadas en los
equipos y se debatió con el grupo
total sobre las siguientes problemáticas:
- ¿Podríamos encontrar algún resto
fósil en el barrio?
- ¿Qué características se imaginan
que tendría?

Rompecabezas del Scelidoterio

Mapa de la Ciudad de Buenos Aires con las coordenadas de hallazgos de restos fósiles

Todas estas ideas se registraron a modo de conclusiones en un afiche, que
luego fue expuesto en el aula
Recursos:
- Ministerio de educación de Nación. “Historia de Rolando”. Ambientes
del pasado y presente. Serie Piedra libre para todos. Pág. 17.
Extraído de https://www.educ.ar/recursos/118030/ambientes-del-pasado-y-del-presente?coleccion=118471, el 2/05/2018.
- Fotografía color A4 de 6 mamíferos del pasado, con coordenadas escritas
detrás.
- Mapa A4 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los puntos de los
hallazgos.
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Reflexiones sobre la experiencia:
La actividad funcionó muy bien, teniendo en cuenta los objetivos que nos
habíamos propuesto. El cuento fue un buen puntapié para comenzar a
adentrarse en el tema y hacer reflexionar a los estudiantes sobre los cambios que se fueron produciendo a lo largo del tiempo.
El trabajo con los rompecabezas sirvió para ubicar los puntos a través de
las coordenadas y aprender así que son (latitudes y longitudes) datos que
proporcionan la ubicación en el espacio.
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5.

C I E N C I A

LAS TRANSFORMACIONES
QUÍMICAS DE LOS ALIMENTOS

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
Experimentar y registrar transformaciones químicas en los alimentos.
Contenidos:
- Los alimentos y sus transformaciones.
- Concepto de Biomateriales.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

Inicio:
El encuentro comenzó con un repaso a partir de algunas preguntas disparadoras:
- ¿Qué son los materiales?
- ¿Qué tipo de transformaciones sufren?

“Los estudiantes ya habían trabajado en otros encuentros previos con el
maestro de grado y la docente de Ciencias sobre el concepto de materia
y de material, y sobre los distintos tipos de materiales que existen y que
conforman diferentes objetos que nos rodean cotidianamente. Reconocieron, en primer lugar, el material o los materiales con los cuales se encuentran elaborados diversos objetos (lata, frasco, goma, tiza, mesa, etc.)
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Luego, realizaron una evaluación sensorial de estos materiales registrando lo experimentado en una ficha en la que indicaron: parámetros evaluados con la vista, como el tipo de color y su intensidad; con el olfato, como
el tipo de aroma y su intensidad, y con el tacto como la textura, el relieve,
la rugosidad, la elasticidad, la flexibilidad, etc.
Finalmente, realizaron experiencias relacionadas con las transformaciones físicas y químicas de los materiales. Por ejemplo, realizaron un relevamiento de elementos oxidados en el club en el cual se dictan las encuentros de Jornada Extendida así como un experimento llamado “el mensaje
secreto” en el cual observaron la reacción de combustión escribiendo un
mensaje en un papel con jugo de limón y luego, descubriéndolo a través
de la exposición de la hoja sobre el fuego.
En cada caso, se ha pensado acerca de cuáles de los parámetros evaluados anteriormente con los sentidos, se han transformado y se han comparado estas transformaciones con otras como las que suceden al abollar un
papel, cortarlo o doblarlo o cuando se dobla, se corta o se funde un metal.
El objetivo de estas actividades era que los estudiantes diferencien las
transformaciones físicas y químicas que se pueden producir en los materiales y puedan dar ejemplos de cada una de ellas.

A partir de las respuestas de los estudiantes, el docente introdujo el tema
de “biomateriales”, mostrando a todo el grupo una serie de imágenes de
diferentes alimentos: chocolate derretido; un bizcochuelo; crema chantilly
y un omelette. Simultáneamente, realizó algunas preguntas para fomentar
la participación y disparar la discusión entre los estudiantes:
- ¿De qué ingredientes están hechos cada uno de estos alimentos?
- ¿Puede considerarse a estos ingredientes como materiales?
- ¿Qué tipo de transformaciones han sufrido?
- ¿Qué les pasará a estos ingredientes cuando ingresan al cuerpo?
A partir de las respuestas de los estudiantes, la docente aclaró que los ingredientes sí son materiales, los que reciben el nombre de “biomateriales”:
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- ¿Saben que significa “bio”?
Explicó que se trata de un prefijo que tienen muchas palabras como “biografía “o “biología” y que significa “vida”. Entonces:
- ¿Qué significará “biomateriales”?
Continuó explicando que se trata de materiales que tenemos en el cuerpo y
nos permiten la vida, pero, además, los incorporamos en forma de alimentos y sufren también transformaciones físicas y químicas, al igual que otros
materiales que ya estudiamos (papel; cartón; plástico; etc.).
Desarrollo:
La docente continuó diciendo que los alimentos, como biomateriales que
son, tienen características propias que pueden ser evaluadas a través de
los sentidos. Luego, se dio a cada estudiante un caramelo tipo ácido para
que lo evalúe sensorialmente. Se le pidió que observe su color, que lo huela
y que identifique su aroma; que lo toque y que reconozca la rugosidad,
dureza, viscosidad; y que, finalmente, lo pruebe para evaluar el gusto. Se
solicitó a los estudiantes que registraran en una hoja los resultados de su
evaluación. A partir de sus registros, se realizó una puesta en común:
- ¿Qué otros alimentos ácidos conocen? ¿Y amargos?
- ¿De qué dependerá que tengan un sabor u el otro?
A partir de las respuestas de los estudiantes, se explicó brevemente que el
sabor depende, en parte, de la cantidad de átomos de hidrógeno libres que
estén en ese alimento y que a eso se lo denomina “pH” o “Potencial Hidrógeno”: cuantos más átomos de hidrógeno haya libres, el pH será menor y
el alimento será más ácido y, al revés, cuantos menos átomos de hidrógeno
libres haya, más alto será el pH y el alimento será más amargo, o como se
llama propiamente, más alcalino.
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Cierre:
Esta explicación fue complementada por un soporte gráfico (afiche) que se
pegó en la pared del salón y en el cual se expuso: la definición de pH; la
clasificación de los biomateriales según su pH en ácido, neutro y alcalino y
las características de los alimentos ácidos y alcalinos.

#2

ENCUENTRO
#2

Inicio:
Retomando lo compartido y trabajado previamente, se preguntó a los estudiantes como medirían el pH de los alimentos; a partir de sus respuestas,
se explicó que los científicos usan unas tiras reactivas (que fueron pasando
por los bancos, mientras la docente hablaba) que cambian de color cuando
toman contacto con el alimento y al comparar ese color con una escala
(también se circuló por los bancos las escalas de colores) se puede saber
qué pH tiene ese alimento.
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La docente comentó que otra forma de medir el pH es a través de un indicador natural como lo es el líquido obtenido de la cocción del repollo
colorado, que funciona de manera similar a la tira reactiva.
Desarrollo:
El grupo procedió a realizar entonces la experiencia de medición del pH de
diferentes alimentos (leche, vinagre, etanol, jugo de limón, gaseosa, bicarbonato de sodio) a través de un marcador natural (jugo de repollo colorado) en pequeños grupos armados por los estudiantes mismos (no más de
4 personas) y siguiendo una guía de pasos que se presenta a continuación:

1. Registro de materiales a utilizar para realizar la experiencia.
2. Registro de hipótesis acerca de cuáles alimentos son ácidos,
cuáles neutros y cuáles ácidos.
3. Realización de la experiencia (la explicación de cómo llevar adelante
la experiencia, la realizó la docente siguiendo la guía de pasos adjunta)
4. Registro de los procedimientos llevados a cabo y de los resultados
obtenidos a partir de la comparación del color que cada alimento
adquirió con una escala de control del pH (adjunta)
5. Comparación de los resultados obtenidos en relación con las
hipótesis iniciales y registro de las conclusiones.
6. Puesta en común (plenario)

La docente explicó y orientó cada uno de los pasos para que la experiencia se realizara de forma ordenada por los distintos grupos y siguiendo el
proceder científico.
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Experimento: Indicador de repollo morado
Antes de comenzar, la pregunta a hacerse es: ¿Qué es un indicador?
Un indicador es un elemento que se utiliza para indicar algo, brinda información cuantitativa o cualitativa. En este caso el indicador es una sustancia que permite medir el pH de un medio. Habitualmente, se utiliza como
indicador sustancias químicas que cambia su color al cambiar el pH de la
disolución. El cambio de color se debe a un cambio estructural inducido
por la protonación o desprotonación de la especie. Los indicadores ácidobase tienen un intervalo de viraje de unas dos unidades de pH, en la que
cambian la disolución en la que se encuentran de un color a otro, o de una
disolución incolora, a una coloreada. Además, el pH es una medida de la
acidez o basicidad de una solución.
De las hojas de repollo morado se puede obtener un indicador para así
diferenciar entre ácidos y bases.
Parte experimental:
1- Para elaborar el indicador tienes que hacer lo siguiente:
a. Consigue un repollo morado, quítale algunas hojas y sepáralas en un
tazón
b. Agrega las hojas de repollo morado a una olla, adiciona agua, enciende
la estufa y deja que hierva por 10-15 minutos (mejor hasta que alcance los
100°C)
c. A medida que el agua se calienta, esta se irá tomando progresivamente
un color violeta (proveniente de las hojas), entretanto, las hojas violetas
se irán tornando verdes. Esto se debe a que el pigmento que da el color
violeta es soluble en agua, sin embargo la clorofila-el color verde de las
hojas-permanece porque no es soluble en agua. Espera hasta que el agua
esté de color violeta y luego apaga la estufa.
Otra forma de extraer el pigmento es sumergir las hojas de col machacadas
en alcohol etílico o isopropílico (de botiquín) durante unos 15 minutos,
aunque se recomienda la primera opción porque se obtiene más rápidamente y en mayor proporción.
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d. Deja enfriar la olla, a continuación, toma un embudo, pon un papel de
filtro de cafetera sobre el embudo, pon otra olla o un vaso debajo del embudo y pasa la cocción violeta sin dejar que las hojas se caigan. Una vez se
haya reunido todo el líquido morado, puedes desechar las hojas.
En caso de haber obtenido mucho indicador, puedes conservarlo, eso si,
combinándolo con unos 20 mL de alcohol etílico o isopropílico, ya que si
se guarda el indicador que fue obtenido con ayuda del agua caliente, este
se descompondrá por acción de microorganismos.
2- Comprobar que tipo de sustancias son ácidos o bases
a. En un vaso de plástico transparente, agrega 2 mL (o una cucharadita) de
vinagre (ácido acético), agrega 5 mL (dos cucharadas) de agua y revuelve
bien. Enseguida, con un gotero agrega 10 gotas del indicador de repollo
violeta, agita un poco la mezcla y notarás que el vinagre adquiere una
coloración rosada o roja, hecho que comprueba que el vinagre es un ácido.
b. En otro vaso transparente, agrega medio gramo de bicarbonato de sodala punta de un cuchillo- agrega dos cucharadas de agua, agita y revuelve
bien. Enseguida, y con un gotero, adiciona 10 gotas del indicador de repollo violeta, agita la mezcla y en poco tiempo aparecerá un color verde en la
solución, indicando que el bicarbonato de soda es una base.
c. Repite los ensayos anteriores con el jugo de un limón o de una naranja, amoniaco, líquido lavaloza, ácido muriático (ácido clorhídrico), leche e
identifica cuáles de ellos son ácidos o bases dependiendo de la coloración
que tome el indicador.
Explicación Química:
El repollo morado tiene como
nombre científico Brassica oleracea , variedad capitata. Su color
se debe a que además de clorofila
tiene otros pigmentos sensibles a la
acidez como la antocianina y otros
flavonoides. Estos pigmentos son
solubles en agua, en ácido acético,
y en alcohol, pero no en aceite.
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El color del pigmento en función del pH es:
- Rojo intenso 2 (muy ácido)
- Rojo violáceo (rosa) 4
- Violeta 6
- Azul violeta 7 (neutro)
- Azul 7.5, azul (agua marina) 9
- Verde azulado 10
- Verde intenso 12 (muy básico)

Escala del indicador de repollo morado

Lo que sucede con el indicador de repollo es una simple reacción ácido
base, es decir, cuando el jugo de repollo entra en contacto con ácidos, la
estructura química del jugo de repollo adquiere una estructura y cuando el
jugo de repollo entra en contacto con bases, adquiere otra.
En medio ácido el jugo de repollo (que es morado) se torna rojo por que los
anillos de benceno (moléculas hexagonales con dobles enlaces internos) se
conjugan; mientras que en medio básico el jugo de repollo se torna verde
o azul, porque la conjugación que existía se destruye, y por ende ya no va
a exhibir coloración roja.
Potencial de Hidrógeno (pH) y escala de pH:
El pH es una medida de la cantidad de iones hidrogeno positivos, o hidronios (H+) en una solución determinada. Este es un parámetro muy importante en Química y en la industria cosmética, alimentaria, farmacéutica, y
en donde se requiera su uso.
La escala de pH se maneja desde 1 hasta el 14, en donde los valores 1 a 6
indican acidez, el valor de 7 es un punto neutro, y los valores desde 8 a 14
se consideran indicadores de basicidad.
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Escala de pH y ejemplos de sustancias comunes y su pH

Se realizó una pregunta de cierre para consolidación de lo trabajado y del
tema ya estudiado sobre “transformaciones de los materiales”:
- ¿Qué tipo de transformación sufrieron los alimentos en esta experiencia?
- ¿Física, química o ambas? ¿Por qué?

Se espera que los estudiantes respondan “ambas”
ya que, por un lado, cambió el aspecto del alimento y también su sabor, y por otro, hubo reacciones
químicas entre el alimento y el jugo de repollo que
generaron nuevos compuestos diferentes a los iniciales-por eso también, es que cambió el color.

Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
09-01-2023

45

Recursos:
- Imágenes de alimentos.
- Caramelos ácidos (1 por estudiante).
- Hojas blancas y lápices o lapiceras.
- Afiche con definición de pH y cuadro comparativo entre las características de los alimentos ácidos y los básicos + cinta de papel.
- Elementos para la experiencia: hojas blancas; lapiceras/lápices; jugo de
repollo colorado; vasos transparentes; vinagre, jugo de limón, bicarbonato
de sodio, gaseosa cola, leche, etanol; cucharitas o revolvedores; copias de
la escala de medición de pH.
- Experiencia: “Indicador de repollo morado”.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
La experiencia fue muy positiva. A los estudiantes les gustó mucho el tema
y el experimento realizado. Fueron capaces de llevar adelante todos los
pasos indicados (método científico) con ayuda del docente en el tiempo
previsto, incluyendo el uso de la escala como parámetro de comparación
del color para medición del pH. Arribaron a conclusiones acertadas y, además, al finalizar el mismo, experimentaron libremente mezclando lo contenido en distintos vasos
para ver cómo cambiaba de
color y si, de esta manera,
adquiría o no un nuevo pH;
arribando así a nuevas conclusiones.
Pudieron reconocer que se
produjo una transformación química al mezclar los
alimentos con el jugo de repollo.
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6.

C I E N C I A

FUERZAS

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Comprender y diferenciar la idea de fuerzas por contacto y a distancia.
- Representar e identificar fuerzas que actúan en distinta dirección y con
distinta intensidad.
- Identifiquen los conceptos aprendidos en elementos de la vida cotidiana.
Contenidos:
Fuerzas: definición, tipos de fuerzas y representación.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

Inicio:
En primer lugar, se indagó acerca de los conocimientos previos de los estudiantes sobre fuerzas:
- ¿Qué fuerzas conocen?
- ¿Cómo se dibujan?
- ¿Para qué sirve una fuerza?
Desarrollo:
Luego, se les propuso a los estudiantes realizar una experiencia:
“Voy a colocar una silla en el medio del aula, y entre todos debemos intentar moverla sin tocarla. También vamos a intentar moverla sin que otro objeto la toque,
por ejemplo, no vale moverla empujándola con otra silla”
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Entre las ideas que surgieron a partir de esta consigna, una de ellas fue que
el viento podía mover objetos, entonces probaron soplar la silla o colocarla
enfrente al ventilador. También surgió la idea de que el agua tiene “fuerza” capaz de mover objetos. El docente continuó preguntando y guiando
el intercambio: “Piensen que siempre que intentamos moverla, hay algún
objeto o sustancia que la mueve: el aire o el agua ¿Les parece que lleguemos a la conclusión que sólo podemos mover la silla si la tocamos?”. Entonces, definió a qué llamamos “fuerza por contacto”.
Seguidamente, les mostró imágenes de distintas situaciones de la vida cotidiana y por grupos se les pidió que discutieran qué sucedía en esas situaciones: un chico empujando un sillón para moverlo, una chica paseando
a un perro con una correa, un chico pateando una pelota y una persona
apretando una esponja para que saliera agua. Los estudiantes debían responder a partir de la imagen quién hacía la fuerza en cada foto, para qué
servía cada tipo de fuerza y en qué sentido. Entre todos, pudieron arribar
a la conclusión que todas las fuerzas sirven para mover un objeto de lugar,
excepto la imagen de la esponja, donde la fuerza deforma el objeto. También identificaron que en la foto en la que aparecían una chica y un perro,
tanto la mujer como el animal realizaban fuerzas, pero en distinto sentido.
- ¿Cómo imaginamos las fuerzas si no las podemos ver?
Dibujamos debajo de cada foto las fuerzas con una flecha, según el sentido.
A las personas que pensamos que hacían mayor cantidad de fuerza les
dibujaron una flecha más larga.
Cierre:
Por último, los estudiantes realizaron una actividad escrita para organizar
y registrar los conceptos más importantes del encuentro:
1) Una fuerza se representa con una ...............
según su ............. y
...............
2) Una fuerza
sirve para .............
y ............................
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Imágenes de fuerzas

#2

ENCUENTRO
#2

Inicio:
El docente retomó las conclusiones
de la case anterior y re abrió el intercambio a partir de la siguiente pregunta: ¿podemos mover un objeto
sin tocarlo?
Desarrollo:
A partir de las ideas que surgieron, el
docente los invitó a dividirse en grupo y les entregó los siguientes materiales: un imán, un clip, hilo de coser

Las fuerzas a distancia
son aquellas que no
necesitan estar
en contacto directo
con otro cuerpo.
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y plastilina. Se les propuso que con estos materiales buscaran la forma de
hacer mover el clip utilizando todos los elementos, pero sin tocarlo. Los
estudiantes deberán registrar todo en sus cuadernos.
El docente fue recorriendo los grupos orientando, en cada caso, la resolución de la consigna. Luego, todos comparten sus conclusiones:
1° Atar el clip en un extremo del hilo.
2° Sujetar el otro extremo de hilo a la mesa utilizando la plastilina.
3° Acercar el imán y atraer hacia arriba el clip hasta dejarlo levitando.
Cierre:
Para finalizar, se propuso una reflexión acerca de la actividad realizada:
- ¿Qué mantiene al objeto en levitación?
- ¿Qué relación hay entre esta experiencia y la anterior?
-¿Qué conclusión podemos sacar?
Recursos:
Imágenes de fuerzas, una silla, imanes, hilo de coser, clips y plastilina.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Los chicos disfrutaron de la experiencia, se observó un trabajo colaborativo.
Al realizar los dibujos y las actividades escritas, los chicos tenían que reflexionar qué habían aprendido en la clase, si habían identificado las fuerzas que se aplicaban, si se podían dibujar, si podían identificar los distintos
componentes de una máquina simple o no.
La actividad resultó útil como un primer acercamiento a la definición de
fuerza y para identificar distintos tipos de fuerza en objetos cotidianos.
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7.

C I E N C I A

AMBIENTE Y AGUA:
¿ U N A P L A N TA S E R I E G A S O L A?

Actividad sugerida para: 1.° año
Objetivos de la propuesta:
Promover la responsabilidad en el cuidado del medio ambiente, mediante
el aprovechamiento del agua.
Contenidos:
El agua, uso y cuidado. Ambiente.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
Inicio:
PALABRAS DEL DOCENTE
“Proponer estudiar e investigar sobre el ambiente es un trabajo extenso.
Sin embargo, es sumamente necesario ya que involucra a todos los seres
vivos, entre los cuales están, por supuesto, los seres humanos y sus próximas generaciones.
Por ello, en el espacio de ciencia prestamos atención a los distintos materiales que podemos reutilizar después de compartir el comedor, como una
forma de involucrarnos en el cuidado del medio ambiente.
Así, docentes y estudiantes, juntamos vasitos descartables y palitos de
helado, entre otros. Los lavamos y guardamos en el laboratorio para volverlos a usar.”

Frente a esta práctica, un grupo de estudiantes preguntó qué más se podía
reutilizar. Aprovechando el interés, la docente promovió y participó del
intercambio con los estudiantes y les preguntó qué hacían ellos para cuidar el medio ambiente fuera de la escuela. Al respecto, algunos estudiantes
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manifestaron que poseían en su cocina dos tachos diferentes para separar
los residuos. Una niña comentó que los sábados acompañaba a su mamá a
la plaza para llevar los residuos reciclables a una estación ecológica.
Varios estudiantes compartieron cómo reciclaban con sus familias, entonces la docente invitó a reflexionar sobre el uso responsable de ciertos recursos, como el agua, y la mayoría afirmó que uno de los problemas frecuentes era el desperdicio del recurso.
A partir del intercambio, se propuso construir una maceta que se riega sola
y no desperdicia agua.
Desarrollo:
De cara a la propuesta, en grupos, los estudiantes debían elaborar sus
ideas para llevar a cabo la experiencia y diseñarla.
La docente orientó la tarea a través de preguntas:
- ¿Cómo riegan ellos las plantas?
- ¿Cómo se nutre del agua una planta?
- ¿Qué necesita para vivir una planta?
- ¿Qué parte de la planta cumple la principal función
de absorción del agua?
- ¿Solo la raíz absorbe agua?
Cada grupo expuso lo trabajado, mostrando los diseños dibujados y posibles materiales para su construcción.
En esta instancia se les presentó una maceta con un sistema de riego por
subirrigación y se analizó semejanzas o diferencias con lo pensado por
cada grupo de estudiantes.
Se explicó la propiedad de capilaridad del agua y se les propuso realizar
una maceta adaptada a la utilización de esa propiedad.
“En estos tipos de recipientes el agua es arrastrada hasta las raíces de la planta
desde un depósito situado en la parte inferior del recipiente a través de un cordón,
mediante este proceso conocido como acción capilar”
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Cómo hacer una maceta con sistema de subirrigación con una botella de plástico

SUBIRRIGACIÓN

El sistema de riego por subirrigación es un
sistema mediante el cual podemos regar
nuestras pequeñas plantas mediante macetas adaptadas que requieren que el jardinero añada regularmente agua a un depósito, aunque no tan a menudo como en
los contenedores de jardinería tradicional.

La capilaridad es el
fenómeno de ascensión
del agua por capilares o
poros del suelo.

“Las macetas tienen unas aberturas para permitir que el exceso de agua se desborde. Debido a que la aireación es fundamental para la salud de la planta, muchas
macetas también incorporan un espacio vacío entre el agua y el suelo”, explicó
la docente.
En conjunto se discutió las características del sistema de subirrigación, a
partir de preguntas la docente orientó a sus estudiantes:
- ¿Qué ventajas se desprenden de este dispositivo, comparado con lo que
ellos planteaban, en cuanto a que el agua permanece en la parte inferior
formando un sistema bastante aislado del exterior?
- ¿Qué podríamos plantar? ¿Alguna planta comestible, aromática, un árbol?
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- Si me invitan a la casa de un amigo por varios días, ¿necesito avisarle a
mi familia que la riegue? Y, ¿si me voy de vacaciones un mes? ¿Por qué?
Si un agujero se tapa, ¿qué le sucede a la planta?
Entre todos, se arribó a las siguientes conclusiones sobre las ventajas del
sistema de subirrigación:
No se desperdicia agua.
Es adecuado para todo tipo de plantas.
El autorriego es ideal si no tenemos tiempo para ocuparnos de las
plantas o para garantizar su cuidado cuando salimos de vacaciones.
Las plantas permanecen sanas durante más tiempo, pues solo toman
el agua que necesitan, manteniendo la humedad constante.
El sistema de riego es muy sencillo de instalar y de utilizar.

Cierre:
Finalmente, cada alumno construyó su propia maceta con sistema de subirrigación para llevarla a sus hogares. Si bien el trabajo propuesto fue individual, se trabajó en grupos de cuatro o cinco estudiantes, favoreciendo la
labor cooperativa y conjunta.
Recursos:
- Botella de plástico con su respectiva tapa.
- Tierra.
- Semillas o pequeñas plantas
- Tijera.
- Cordón de algodón.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
La propuesta surgió para trabajar, en el marco del proyecto sede, el cuidado del medio ambiente.
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Fue una actividad enriquecedora, recuperamos y trabajamos nuevos contenidos. La
respuesta observada en los niños y niñas
fue muy positiva. En las encuentros siguientes, muchos expresaron como iban
creciendo sus plantas y lo novedoso de no
tener que regarlas continuamente, enfatizando en el cuidado del agua. Inclusive algunos estudiantes, replicaron la experiencia con sus papás y abuelas.
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8.

C I E N C I A

RECICLANDO JUNTOS

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Identificar diferentes formas de accionar para mitigar las problemáticas
ambientales actuales.
- Descubrir nuevas formas de aprender ciencia y su aplicación en la vida
diaria, construyendo herramientas concretas que les permitan accionar sobre su contexto en forma positiva.
Contenidos:
Educación ambiental: 3 R (Reducir, reutilizar, reciclar).
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
Inicio:
Una vez que todos se ubicaron en sus lugares, se dio la indicación de que
cada uno buscara debajo de su silla el símbolo que le había tocado al azar
y se dirigiera a la mesa que tenía ese mismo dibujo.
“El propósito de esto es convocar a los estudiantes mediante su curiosidad a involucrarse con la situación de aprendizaje planificada para la fecha”, explicó el
docente.
Desarrollo:
Luego de que todos formaran su equipo, se solicitó a cada grupo que diera
vuelta la hoja de su mesa y que un voluntario de cada una contara qué
tema les había tocado.
Una vez conocido el tema asignado, se les explicó que la actividad estaría
dividida en dos etapas: en la primera cada equipo tenía 10 minutos para
leer el texto de su mesa y armar dos (2) cartulinas para comunicar al resto
de los cursos del colegio:
a. Los peligros del material que les había tocado
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b. ¿Qué se podría hacer para evitar esos riesgos?
(Se anotó en el pizarrón la consigna también).
Antes de iniciar se aclaró que las cartulinas podían tener texto, dibujos,
cuadros o lo que creyeran mejor y que luego de finalizados los posters se
daría a cada equipo las indicaciones de la segunda etapa.
Durante el trabajo en equipos, el docente fue realizando preguntas para
guiarlos en la identificación de ideas principales, establecimiento de relaciones entre los peligros y posibles formas para mitigarlos así como en la
búsqueda de ejemplos de la vida diaria en los que reconozcan que se ha
reutilizado o reciclado un elemento.
Cada grupo trabajó en forma independiente sobre su material y a medida que finalizaban los afiches, recibían una bolsa para el siguiente trabajo
(manteniendo siempre el mismo equipo de mesa).
Para la segunda consigna, el docente tenía preparadas tres (3) bolsas con
materiales conforme el símbolo que les había tocado (y también el material) que tenía cada grupo:
BOLSA (1): cuadrados y rectángulos de revistas. Imagen de origami.
BOLSA (2): vasos de telgopor, cartón, cinta de papel, papel de diario/envoltura. Imagen de fuente.
BOLSA (3): tapitas de gaseosa,
goma eva y pegamento. Imagen de
sellos con tapitas.
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Al momento de asignar la bolsa se comentaba al equipo que dentro de la
misma encontrarían una imagen y los elementos para construir ese producto. El desafío era que el equipo pudiera lograr hacer uno o más en 10
minutos. En caso de necesitar algo extra a lo que contenía la bolsa, podían
solicitarlo. Se registró el horario de inicio y se fue anunciando el tiempo
restante a medida que transcurría la actividad.
A lo largo del ejercicio, el docente recorrió los grupos, generando preguntas orientadoras para el trabajo, haciendo foco en los procesos de construcción y valorando los avances hasta el momento.
Se potenció el trabajo colaborativo, resaltando las habilidades diferentes
de cada niño, prototipos poniendo en valor dentro del grupo a cada uno
que resolvía un eslabón de la cadena para que explique al resto como había
pensado y logrado ese avance.
El sentido de ello fue que los estudiantes lograran ser protagonistas de su
aprendizaje, consiguieran tomar decisiones en cada equipo de como planificar las actividades y asignar roles
Cierre:
Para finalizar se agradeció a los estudiantes por su participación, se solicitó
a cada equipo que brevemente comentara lo que habían aprendido a partir
del material y de la experiencia, y se invitó a un voluntario a tomar registro
de lo expuesto.
Recursos:
Lapiceras, fibras, tacos de papel, cinta de papel, cartulina, pizarrón, tizas,
textos (plástico, papel, telgopor), símbolos (tapita gaseosa, vaso telgopor,
hoja de papel), vasos telgopor, plasticola, hojas de revista, papel de diario/
envoltura, cartón, tapita de gaseosa, goma eva.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Fue una actividad desafiante para los chicos ya que tuvieron que poner en
juego muchas habilidades: organización, planificación, división de tareas,
trabajo en equipo, creatividad, habilidades manuales e intelectuales.
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Por otra parte, primero analizaron cómo afectaba al ambiente cada material e hicieron los posters, de modo que al pasar a la construcción de
nuevos elementos a partir de materiales usados, pudieron aplicar ese conocimiento y reutilizar o reciclar ellos mismos, de acuerdo al caso.
Al final del encuentro se brindó un espacio para que los estudiantes opinaran sobre la actividad del día y todos coincidieron en que el hecho de
tener etapas definidas para la tarea los ayudó a organizarse y se divirtieron
aprendiendo.
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9.

C I E N C I A

LA CIENCIA DETRÁS DEL SLIME

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Reconocer la importancia del registro en una experiencia.
- Comprender el concepto de reacción química a través del juego y exploración de las propiedades de la sustancia obtenida.
Contenidos:
- Reacción química.
- Mezclas.
Duración: dos o tres encuentros.
Desarrollo de la propuesta:
Se les propuso a los estudiantes realizar un slime con elementos cotidianos
para trabajar el concepto de reacción química a través del juego y exploración de las propiedades de la sustancia obtenida.

Al producirse una reacción química se forma un elemento nuevo con características propias, diferentes a las características
de los elementos que la componen.
No siempre que dos o más sustancias se mezclan se producen
reacciones químicas.
Las unidades de medición utilizadas son
arbitrarias y surgen
a partir del acuerdo
entre los que miden.
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#1

ENCUENTRO
#1

Inicio:
Al iniciar este encuentro, comenzamos recordando las normas de seguridad e higiene que deben tener en cuenta a la hora de trabajar en el laboratorio (en nuestro caso transformamos el aula en un laboratorio), como por
ejemplo:
- Es importante no oler ni probar las sustancias o reactivos que vamos a
utilizar,
- Los recipientes con materiales deben estar identificados con etiquetas,
- El pelo debe estar atado cuando trabajemos, en especial si vamos a realizar una experiencia con fuego,
- Deben utilizarse gafas en experiencias que lo requiera,
- No correr ni realizar movimientos bruscos (puede lastimarse o lastimar
a un compañero),
- Manipular el material de vidrio con especial atención.
Este repaso es repetido cada vez que vamos a experimentar.
A continuación, se les presentó la propuesta de realizar un slime retomando el tema de mezclas homogéneas y heterogéneas.
Para ello, se exploraron en un primer momento aquellos conocimientos o
ideas que los estudiantes tenían al respecto:
- ¿Una mezcla homogénea qué características tiene? ¿pueden decirme un
ejemplo?
- ¿Una mezcla heterogénea? ¿Qué diferencias encontramos entre ambas?
- ¿Si pensamos en agua y arena, qué tipo de mezclas nos referimos?
- ¿Qué les parece que es una reacción química?
A raíz de la última pregunta y tomando la lluvia de ideas que se generó
trabajamos una aproximación de reacción química.
- ¿Siempre que mezclemos dos sustancias se produce una reacción química?
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Desarrollo:
Luego de un interesante intercambio y explicaciones del docente, se les
presentó las sustancias que necesitarían para realizar el slime y una guía
ordenada de pasos para hacerlo, pero sin especificar cantidades. Oportunamente, se conversó sobre las funciones y características de cada elemento.

SLIME ¡MANOS A LA OBRA!
Elementos para realizar Slime SIN BORAX
- Pegamento transparente o blanco
- Detergente líquido para ropa
- Palitos de helado
- Témperas o colorantes alimenticios
- Un recipiente para mezclar
- Bicarbonato de sodio
En un recipiente verter el pegamento, darle el color que queremos
con las temperas y luego incorporar de a poco el detergente líquido
hasta obtener una consistencia cremosa y, por último, el bicarbonato de sodio.
El slime debe tener las siguientes características: elástico, que no
se pegue en las manos y que podamos manipularlo sin aplicar un
esfuerzo para observar la flexibilidad.

Seguidamente, se analizó cuáles son las propiedades y el efecto químico
que genera cada ingrediente al mezclarse. Cada alumno realizó un registro
de las sustancias a mezclar y la cantidad, teniendo en cuenta las propiedades antes conversadas.
Evaluaron que proporciones de cada ingrediente debían incorporar para
lograr el slime deseado. Para ello, debatieron de forma grupal como realizarlo.
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De forma individual llevaron a cabo la experiencia tomando registro de
sus pasos, a través de dibujos considerando todos los ingredientes y pasos
realizados. También debían registrar si cambiaron de idea al observar su
mezcla y por qué.
Cierre:
Al final del encuentro, cada uno comentó cuáles eran las proporciones de
los materiales que utilizaron y con orientación del docente elaboraron una
tabla en el pizarrón para comparar.

#2

ENCUENTRO
#2

Inicio:
El encuentro comenzó recapitulando de forma grupal la experiencia del
encuentro anterior. El docente entregó a cada uno de los estudiantes la
porción de slime que habían elaborado y guardado.
Desarrollo:
En grupos reducidos, se les pidió que describieran las características de las
sustancias que utilizaron para realizar la mezcla. A partir de los registros
realizados el encuentro anterior, completaron y revisaron los datos de la
tabla elaborada entre todos la clase previa, definiendo las categorías que
les permitirían describir las sustancias, como color, estado (liquido, gaseoso, sólido) y consistencia.
Además, compararon la sustancia nueva con las sustancias que la formaron y evaluaron junto al docente si la primera podía ser explicada como la
suma de todas esas propiedades o no.
¿Qué propiedad del slime vamos a medir para analizar lo que hace cada
uno de los materiales que usamos? ¿Cómo lo hacemos?
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A través de los interrogantes se pretende que los estudiantes lleguen a una
conclusión:

Las propiedades del slime no puede explicarse a partir de las
propiedades de las sustancias que lo formaron: obtuvieron una
nueva y diferente de lo que tenían antes.

Cierre:
A modo de cierre, se les solicitó que respondieran de manera individual
las siguientes preguntas para compartirlas posteriormente con el resto del
grupo.
- ¿Qué dificultades encontraste al realizar la experiencia?
- ¿Obtuviste los resultados que esperabas?
- ¿Sí tendrías que reproducir la experiencia o modificar la cantidad de un
elemento lo podrías realizar el año que viene o dentro de 3 meses? ¿Por
qué?

- Al producirse una reacción química se forma un elemento
nuevo con características propias, diferentes a las características de los elementos que la componen.
- No siempre que dos o más sustancias se mezclan se
producen reacciones químicas.
- Las unidades de medición utilizadas son arbitrarias y
surgen a partir del acuerdo entre los que miden.
- Evaluar el resultado de un procedimiento es necesario
decidir primero qué propiedad se va a medir y cómo.
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Recursos:
- Plasticola.
- Jabón líquido.
- Témpera.
- Bicarbonato de sodio.
- Vasos transparentes.
- Cucharas de plástico.
- Hojas blancas.
- Lápices.
- Afiches.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Esta experiencia procuró que el alumno reconozca la importancia de realizar un registro para identificar los errores o los aciertos, la posibilidad de
reproducir nuevamente el mismo resultado o mejorarlo, y la importancia
en el registro de la experiencia.
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10.

C I E N C I A

RECICLARTE

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Identificar distintos tipos de residuos, según sus características.
- Comprender las diferencias entre los residuos inorgánicos y orgánicos así
como la importancia de su separación.
- Identificar los problemas que pudiera haber en la escuela en relación con
los residuos, pensando posibles soluciones y cómo llevarlas a cabo.
Contenidos:
- Caracterización de los materiales.
- Concepto de Residuos. Los residuos y su clasificación.
- Concepto de Reciclado y Reutilización.
Duración: cuatro encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

Inicio:
Para comenzar esta secuencia de actividades, se conversó con todo el grupo sobre el tema de los de residuos y su generación. Para ello, se propusieron algunas preguntas disparadoras que permitieron indagar y registrar
por escrito:
- ¿Qué tipo de residuos generamos en nuestras casas?
- ¿Qué tipos de residuos hay?
- ¿Qué quiere decir reutilizar?
- ¿Qué quiere decir reciclar?
- ¿Se les ocurre alguna forma de disminuir la cantidad de desechos que
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Se les otorgó un tiempo para poder elaborarlas y regístralas. Cuando todo
el grupo finalizó la tarea, se realizó un intercambio oral para relevar las
nociones generales, en el que el docente promovió la diferenciación de los
términos mediante la definición de cada uno de ellos.
Desarrollo:
En un segundo momento, se les propuso revisar en grupos los tachos de
basura de la escuela para relevar cierta información al respecto, para ello
contaron con una planilla de relevamiento:
P L A N I L L A D E R E L E VA M I E N T O
Lugares de la escuela donde hay tachos (aulas, patio, comedor, cocina)
¿Hay alguna diferenciación
entre los tachos?
Tipos de desechos encontrados
¿Hay carteles que indiquen dónde va
los desechos?
Otras observaciones
Luego de este recorrido, socializaron la información que cada grupo registró y recuperaron la tipología trabajada en el comienzo de la clase.
Cierre:
Para finalizar, se le pidió a cada estudiante que escribiera en su carpeta
una idea que se llevaba de esta clase, una duda y una pregunta para la
próxima.
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#2

ENCUENTRO
#2

Inicio:
Comenzamos haciendo una revisión de la clase anterior.
A partir de la información que ellos mismos relevaron, confeccionamos
entre todos una lista de posibles problemas que identificaron en la escuela
relacionados con la disposición y/o uso que se hace de los desechos. Del
análisis del relevamiento, se propuso pensar para cada problema, una posible solución.
Con la intención de disparar la
creatividad, se les presentaron
algunos ejemplos para pensar
sus propios proyectos en respuesta a los problemas enumerados. Surgieron entonces
posibles tratamientos para los
residuos, algunos propuestos
por el mismo docente.
Pasando en limpio, surgieron estas ideas relacionadas con la idea de sustentabilidad:
1. Soluciones propuestas por los estudiantes (ideas emergidas por el debate y articulación de lo trabajado hasta el momento)
2. Reciclado de papel (reciclar papeles diarios que los alumnos tengan en
desuso en su hogar)
3. Macetas de papel reciclado y cemento (utilizar el papel reciclado y mezclarlo con cemento, de este modo construir recipientes para plantas)
4. Tachos de basura con botellas, para diferenciar los residuos (reutilizar
botellas, modificarlas y convertirlas en cestos)
5. Difusión para aprender: carteles, volantes, cortos para aprender a separar los residuos (con información relevante sobre el tratamiento adecuado
de residuos)
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Se les propondrá a los alumnos armar un proyecto en respuesta a alguno/s
de los problemas planteados relación a lo relevado la clase anterior. Para
ello se los invitó a formar grupos de cuatro o cinco integrantes y elegir un
nombre que los represente. Cada grupo podía elegir un proyecto (ecoladrillos, tachos, carteles, etc.) y de acuerdo a ella debían hacer un listado de
acciones a realizar y los materiales necesarios para concretarlas. Debían
completar la tarea con una búsqueda de información para llevar adelante
la propuesta.
Para finalizar, se les pidió que escribieran, en no más de dos renglones,
cuál sería el objetivo de su proyecto, la propuesta y el “para qué” así como
que pudiesen analizar si era coherente con las acciones pensadas para evaluar lo trabajado y orientar el trabajo pendiente.
Nuevamente, hacia el final del encuentro debieron registrar algo que hubiesen aprendido, una duda o pregunta para la próxima clase.

#3

ENCUENTRO
#3

En el tercer encuentro los estudiantes debían, con el objetivo y las acciones pautadas
en mano, traer los materiales
y comenzar a trabajar en cada
uno de los grupos en la concreción del proyecto elegido.
El docente mantuvo un rol
de auxiliar, procurando que
los integrantes pudieran participar activamente de la elaboración de cada
proyecto, potenciando sus habilidades socioemocionales, tales como la autorregulación, organización y planificación.
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#4

ENCUENTRO
#4

Presentación de Proyectos de Reciclaje de los alumnos
de 6° en Ciencia de Jornada Extendida.
En el cuarto encuentro los estudiantes compartieron las propuestas seleccionadas.
El docente organizó la exposición de cada grupo:
•Grupo Los Gedes y Los Rebeldes (Turno mañana)
Este grupo propuso la realización de una campaña de reciclaje en la vía
pública. Se confeccionaron diversos carteles: uno grande donde se presentaban los conceptos del reciclaje (reducir/ reutilizar/ reciclar), su importancia, lo distintos tipos de materiales que pueden reciclarse e información
sobre en dónde deben acercarse esos materiales reciclables.
También confeccionaron carteles de menor tamaño para entregar a las personas. En los mismos se encuentra la misma información que en el grande.
La propuesta comprendía la posibilidad de que los estudiantes realizarán
su campaña invitando a la gente de los alrededores de la escuela a comprometerse con ellos en la separación de residuos.

•Grupo Los Legendarios (grupo del turno tarde)
Los estudiantes propusieron la realización de una campaña de reciclaje
dentro de la escuela. Para ello, confeccionaron cestos de residuos con información sobre los materiales que se pueden reciclar así como un cartel
de información general sobre los conceptos elaborados y los posibles materiales reciclables y no reciclables.
Los alumnos entregaron cestos e información en las aulas de 7°, 6°, 5° y 2°.
Al cabo de una semana, los alumnos recolectarán las bolsas de residuos,
clasificarán los materiales y los acercarán al punto verde más cercano.
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•Grupo Los Que Saben Subir y Bajar (grupo del turno tarde)
Este grupo realizó dos acciones concretas: la construcción de un cesto de
residuos y la reutilización de materiales reciclables para la creación de juegos infantiles.
Una parte del grupo estuvo a cargo de la confección de un cesto de residuos y en la elaboración de un cartel. El mismo incluía información detallada para que el usuario considere qué tipo de material debía desechar. El
cesto de residuos debía depositarse en el piso superior, en el sector donde
los alumnos consideraron que sería más funcional.
El grupo encargado de los juegos, confeccionó diversos juegos (baleros,
ta-te-ti, aviones, colectivos, etc.) reutilizando materiales varios, tales como
botellas, palitos de helado, papeles usados, etc.
Los juegos infantiles fueron entregados a las salas de 3 y 4 años del jardín
que pertenece a la institución escolar.
Cierre:
Al finalizar la exposición de cada grupo, y concretadas las acciones elegidas, la docente dio por terminado el proyecto. Cada uno pudo expresar
cómo se sintió en el diseño y búsqueda de soluciones para sugerir y brindar a la escuela.
Recursos:
Hojas, lápices, materiales a reutilizar y reciclar.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Cada grupo llevó adelante su proyecto de acuerdo a lo planificado en la
clase. Se los observó comprometidos, sus acciones intentaron mejorar las
condiciones de la escuela y el barrio con acciones concretas y prácticas.
Permitir que cada grupo elaborara un plan de acción, pudiera llevarlo a
cabo y socializarlo, generó en ellos un espacio en donde pudieran desplegar actitudes responsables y comprometidas para el cuidado del medio
ambiente.
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COMUNICACION Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

E X P E R I E N C I A S D E L E S PA C I O
DE COMUNICACIÓN
Y N U E VA S T E C N O L O G Í A S

1.
Creando una
escuela mejor

2.
Más allá de
lo que vemos

3.
Fotorrelatos

4.
Animación

5.
Noticiero escolar

6.
Aprendiendo
a comunicarnos

7.
Radioteatro

8.
Del drama al cine
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COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

CREANDO UNA ESCUELA MEJOR

Actividad sugerida para: 6°. y 7°. grado
Objetivos de la propuesta:
- Comprender la relación entre tipos de mensaje y la intención comunicativa.
- Comprender el concepto de propaganda.
- Diseñar una pieza audiovisual para abordar problemáticas escolares.
- Desarrollar una dinámica colaborativa de trabajo en torno a un proyecto
común.
Contenidos:
- Cine: lenguaje audiovisual e intencionalidad comunicativa. Preproducción y producción de video.
- Publicidad y propaganda.
Duración: tres encuentros.
Desarrollo de la propuesta:
Trabajo grupal: 6 personas.
La actividad consistió en diseñar una campaña audiovisual vinculada a
una problemática escolar. Para esto, cada grupo simuló ser especialista en
comunicación encargado de pensar cómo mejorarlas o solucionarlas a partir de un abordaje comunicacional.

#1

ENCUENTRO
#1

Se comenzó con una exposición oral de la docente acerca de la diferencia
entre publicidad y propaganda y les explicó a los estudiantes que la primera tiene una finalidad comercial –vender un producto- mientras que la
segunda está orientada a transmitir ideas e influir en la opinión pública
para cambiar ciertos comportamientos o generar adhesiones sobre deterMinisterio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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minados asuntos de interés común. La docente les planteó trabajar sobre
problemáticas escolares y los grupos debían definir una para trabajar. Las
temáticas surgieron a partir de una lluvia de ideas entre todos y finalmente
se seleccionaron cuatro:
- Falta de comunicación docente-alumno.
- Problemas en la lectura y compresión.
- Discriminación entre compañeros.		
- Falta de respeto a los docentes.
Luego de la elección del tema se les propuso actuar como un grupo de
campaña propagandística. Su agencia debía tener un nombre y tenían que
presentar una idea para abordarla audiovisualmente, orientada a reflexionar sobre la problemática. Además, debían definir qué formato utilizarían
eligiendo entre las dos opciones propuestas por la docente: dramatización
o animación.
Una vez elegido el formato, los grupos debían pensar y elaborar un guion
audiovisual para ordenar el proceso de grabación de las piezas de la campaña.

#2

ENCUENTRO
#2

La docente organizó el espacio de la clase considerando los distintos momentos del proceso de trabajo en que se encontraban los grupos.
Algunos debieron avanzar sobre el desarrollo del guion, mientras que
aquellos que ya los tenían terminados comenzaron la producción (rodaje
de las escenas); por otra parte, los que optaron por realizar una animación,
comenzaron a desarrollar sus trabajos y propusieron utilizarla aplicación
Scratch instalada en sus netbooks.
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Para el rodaje, la docente propuso dividirse en roles de producción (director, cámara, editor y actores). Mientras unos iban rodando, el resto de los
grupos debían ir organizando y ensayando las escenas a filmar.
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#3

ENCUENTRO
#3

En esta instancia los grupos realizaron la edición del material. Para ello,
utilizaron la aplicación VideoPad. Los que optaron por realizar una animación ultimaron detalles, como agregar una voz en off a los videos.
Recursos:
- Hojas y lapiceras.
- Cámara digital, trípode y computadora.
- Software de animación.
- Software de edición de video.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
En relación a los objetivos planteados, los estudiantes lograron comprender el concepto de propaganda y pudieron diseñar una campaña de concientización según las problemáticas elegidas y producir una pieza audiovisual a tal fin.
El producto obtenido fue muy bueno. Cabe mencionar que, tratándose de
una primera experiencia en este tipo de propuestas, fue necesaria la intervención del docente para organizar el trabajo, en cuanto a decidir quién
ocuparía cada rol, qué temática se abordaría, cómo contar la historia y qué
contar; no obstante, pudieron respetar sus roles y lograr el producto.
Se logró establecer una dinámica colaborativa de trabajo sobre el establecimiento de acuerdos y el respeto por las opiniones.
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2.

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

MÁS ALLÁ DE LO QUE VEMOS

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Identificar los elementos de la estrategia publicitaria a partir del debate y
construcción colectiva como también del role-play.
Contenidos:
- Publicidad: elementos de la estrategia publicitaria (producto - eslogan jingle - psicología del color en la publicidad).
- Intenciones comunicativas: narrar-persuadir
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
Para poder llevar a cabo esta propuesta, fue necesario haber trabajo con
anterioridad sobre las diversas tareas implicadas en las profesiones de
publicistas y del analista de marketing.
En este encuentro se invitó a los estudiantes a que se transformaran en
publicistas y analistas de marketing, trabajando con el análisis de tres publicidades comerciales sobre productos de la vida cotidiana.
Se explicó qué era el eslogan (frase que transmite de forma simple y clara
la esencia de una marca), el producto y el jingle (como un tema musical
cantado o canción breve utilizada con la finalidad de vender un producto).
Como punto de partida, la docente verificó los saberes previos con relación al eslogan, para lo cual recuperó una actividad realizada en articulación con el espacio educativo L.E.N.O en la cual abordaron el concepto y la
práctica de escritura creativa. Los chicos en esa actividad debían elaborar
eslóganes para vender determinados productos.
En una segunda instancia, mediante la utilización de videos publicitarios,
se explicó qué eran el eslogan, el jingle, el uso del color en torno del producto y la marca. Además, se amplió -a través de una exposición oral- el
abordaje con relación a cómo la psicología del consumo atravesaba ambas
profesiones. Una vez concluido, la docente propuso un intercambio grupal
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para verificar el reconocimiento y comprensión de los elementos utilizados desde el punto de vista del rol propuesto, como publicistas y analistas
de marketing.
Se debatió acerca de lo que habían visto. Algunos estudiantes expresaron
que eran manipuladores y reprobaron el fin mercantilista detrás de las publicidades. Ante esos comentarios la docente respondió que la publicidad
tiene como fin la ganancia del empresario o de quien contrate a la agencia
publicitaria.
Se propuso la confección de un cuadro con distintas preguntas respecto de
cuál era la marca, cuál era el producto, el eslogan, si el jingle era pegadizo
si generaba algo), los colores que aparecían, la sensación que les producía,
a quién iba dirigido y si incitaba a comprarlo o no, y el porqué.
Durante la actividad, la docente acompañó el proceso de análisis de las
publicidades y los guió a través de preguntas orientadoras en los casos
en que los recursos utilizados no resultaron tan evidentes. Algunos estudiantes reflexionaron cómo muchas veces ven una publicidad sin efectuar
este desglose y que ahora se daban cuenta por qué algunas publicidades
resultaban más pegadizas y/o familiares que otras.
Surgieron algunas dudas respecto de la marca y del producto. En varios
casos, se identificaba el nombre con el producto, entonces se los invitó a
pensar si realmente se puede tomar o utilizar ese nombre y ahí ellos pudieron identificar la diferencia producto/marca con mayor claridad.
Al finalizar la actividad se les contó a los estudiantes que el trabajo realizado en esta actividad se asimila a lo que los profesionales de la publicidad
realizan en su trabajo.
Recursos:
- Reproductor, TV o proyector.
- Hojas y lápices.
- Videos de publicidades.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
De acuerdo a los objetivos propuestos para el encuentro, se pudo reflexionarMinisterio
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las publicidades comerciales, invitando a un análisis que involucre categorías conceptuales como eslogan, jingle, psicología del color, audiencia
o publico destinatario, estereotipos y roles de género que se ponen en juego en la estrategia publicitaria. En cuanto al grupo, se observaron distintos tiempos y formas para alcanzar la comprensión de lo que se proponía
como actividad. Dicha diversidad supuso posicionarse en un rol de facilitador y conductor del proceso por parte del docente, apelando a la creatividad y desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes mediante la
pregunta y repregunta. Cada uno de los estudiantes alcanzó el desarrollo
del análisis publicitario de acuerdo a sus tiempos y posibilidades, enriqueciendo así el proceso colectivo de aprendizaje y el debate en torno a la
estrategia publicitaria y su función social en las representaciones sociales
de la vida cotidiana.
Resultó ser una actividad motivadora ya que los estudiantes no podían
creer que habían llevado a cabo tareas que realizan los publicistas. De
hecho, algunos estudiantes pidieron hacer más análisis de publicidades.
Mostraron entusiasmo al saber que hacían cosas que se realizan en las universidades y en distintos trabajos.
En los momentos de debate se notó que estaban realmente interesados, ya
que todas las publicidades que se utilizaron fueron de consumo cotidiano
para los estudiantes. Se generó un clima de respeto y escucha entre los
estudiantes.
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3.

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

F O T O R R E L AT O S

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado; 1.° y 2.° año.
Objetivos de la propuesta:
- Producir un fotorrelato utilizando sus teléfonos celulares.
- Identificar las características y funciones de un storyboard.
- Evaluar sus propias producciones a la luz de nuevos conceptos: plano,
diálogo, secuencia, escena, entre otros.
Contenidos:
- Cine: introducción al lenguaje audiovisual. Construcción del relato a través de secuencia de imágenes.
- Historieta, storyboard y foto relato.
Duración: tres encuentros.
Desarrollo de la propuesta:
La secuencia ha sido planificada a partir de un trabajo realizado anteriormente. En dicho trabajo, los estudiantes recibieron una tarjeta con diversos temas que fueron recogidos de una grilla realizada anteriormente por
otro docente del espacio (bullying, trabajo esclavo, redes sociales, etc.).
Debieron escoger la temática que les resultó más interesante y armar una
definición y posible solución al problema. Luego, debieron realizar una
historieta basados en sus conclusiones.

#1

ENCUENTRO
#1

A partir de las historietas realizadas por los estudiantes sobre diferentes
temáticas, se les propuso retomarlas para transformarlas en un storyboard.
Se explicó expositivamente el uso y las funciones del mismo y se mostraMinisterio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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ron ejemplares llevados por la docente en la computadora.
Si bien fueron fragmentos de una secuencia del relato, los estudiantes
pudieron incorporar los conceptos de escenas, secuencialidad y temporalidad y tamaños de plano. Posteriormente, cada uno tuvo que hacer su
propio storyboard.

STORYBOARD
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#2

ENCUENTRO
#2

Para seguir trabajando sobre la construcción del relato en secuencias, se
realizó un visionado de cortometrajes. Mediante el intercambio grupal, la
idea fue que los estudiantes reconocieran los diferentes elementos de composición vistos previamente.
Una vez concluida esa parte de la actividad, los estudiantes practicaron
con las cámaras para trabajar sobre diferentes planos fotográficos (general, plano medio, primer plano, etc.) considerando la construcción de un
sentido de totalidad de la historia a partir de fragmentos (imágenes fotográficas). Primero realizaron en un storyboard el esquema de la historia,
es decir, decidiendo el encuadre que utilizarían para cada imagen. Con el
uso de las cámaras de los celulares de los estudiantes realizaron fotos para
construir el foto relato, respetando la secuencia de imágenes diseñada en
el storyboard.
Después de terminar la producción de fotos, los estudiantes complementaron la información de las imágenes con acotaciones de escena, por ejemplo, indicaciones del tiempo en que sucede la acción (“horas más tarde”),
indicaciones de lugar, así como la utilización de globos de diálogo.

#3

ENCUENTRO
#3

Cuando todos los grupos concluyeron sus producciones, a través de una
dinámica lúdica se realizó una muestra de las mismas, ante lo cual cada
grupo debía presentar su producción y los restantes debían analizar y
comprender de qué se trataban las respectivas historias.
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Producción realizada
por los estudiantes

Recursos:
- Biromes y hojas.
- Celulares con cámara.
- Computadora.
- Storyboard.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
los estudiantes se mostraron interesados en la actividad y entusiasmados
por continuar trabajando en otro formato más completo y desarrollado
como un corto.
Con relación a los objetivos, los estudiantes lograron comprender el modo
de construir una historia a partir de una secuencia de imágenes. Pudieron
inferir la totalidad del sentido de la historia narrada considerando que son
fragmentos organizados de determinada manera y lograron identificar los
diferentes tamaños de planos y aplicarlos en una producción propia.
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4.

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

ANIMACIÓN

Actividad sugerida para: 6°. grado
Objetivos de la propuesta:
Comprender los principios básicos de la animación.
Contenidos:
- Contenidos cinematográficos: historia de la animación y técnicas.
- Funcionamiento de la visión: velocidad de percepción del ojo humano.
- Fotogramas (por segundo, 3D, 2D, stop motion)
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

En este primer encuentro, el docente contó brevemente la historia de la
animación, explicando la velocidad de percepción del ojo humano y la sensación de movimiento en una sucesión de imágenes a una cierta velocidad.
Se explicaron las distintas técnicas de animación: 2D (a partir de dibujos en
papel o filminas), 3D (hechas por computadora) y stop motion (con muñecos de plastilina o juguetes).
A modo de ejemplo, se mostraron fragmentos de los siguientes materiales
audiovisuales: «Steamboat Willie» (primera película animada con audio
sincronizado de Disney), «El mono relojero» (película animada de Quirino
Cristiani, precursor de la animación italiano que vivió en Argentina), «El
extraño mundo de Jack» (película en stop motion de Tim Burton) y «Toy
Story» (película de animación 3D de Disney/Pixar).
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Luego, se generó y registró el material necesario para hacer una animación
2D utilizando un software que permite generar una secuencia de imágenes
animadas a partir de los dibujos que realizaron los estudiantes.

#2

ENCUENTRO
#2

Divididos en grupos, se entregaron plantillas de caras de animales o personas sin expresiones y se las coloreó. Luego, utilizando una hoja en blanco y
tratando de representar las distintas expresiones faciales y sus movimientos, se pidió que dibujaran distintos ojos, bocas, cejas y accesorios y se los
recortó pensando en la sensación de movimiento que va a causar en la
sucesión de fotogramas.

Una vez que estuvo listo el material, se comenzaron a registrar los fotogramas utilizando celulares o cámaras con trípode variando las expresiones
de uno a otro. Luego, para finalizar, se generó la animación en el software.
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Recursos:
- Computadora.
- Celular o cámara de fotos.
- Cartulinas y hojas.
- Lapiceras, marcadores y crayones.

El docente recomendó
utilizar una aplicación
para sistema Android
llamada GIF maker,
aunque se pueden
utilizar otras.

Reflexiones sobre la experiencia:
La actividad resultó muy productiva
y los estudiantes se mostraron muy
interesados en el tema. Algunos ya
tenían una idea general y otros lo desconocían, pero pudieron comprender
el proceso y trabajar de forma dinámica.
Fue una grata sorpresa que entre un encuentro y el otro muchos de los estudiantes hayan seguido probando en sus casas y hayan traído el material
a la escuela para que lo vieran sus compañeros.
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5.

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

NOTICIERO ESCOLAR

Actividad sugerida para: 6.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Comprender las diferencias entre las características de una noticia en un
medio impreso y en un medio audiovisual.
- Comprender el proceso de producción de un noticiero televisivo: estructura y roles.
- Mejorar la expresión oral de los alumnos: uso de la voz, postura corporal
e improvisación (en articulación con el espacio de teatro).
Contenidos:
- Prensa. Diferencias en la comunicación según tipo de medio: impreso y
audiovisual.
- Proceso de producción de un noticiero.
Duración: tres encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

Producción de las noticias. En este primer encuentro, los estudiantes
buscaron noticias de los diarios según su interés. Las noticias elegidas las
transcribieron para ser comunicadas oralmente. Se propuso un intercambio grupal para pensar qué diferencias notaban entre el formato televisivo
y el formato en papel.
Los estudiantes concluyeron que una misma noticia debe ser comunicada
en forma diferente en el diario que en la televisión, ya que en esta última
se incluyen más imágenes y la voz del periodista.
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#2

ENCUENTRO
#2

Elección de roles dentro del noticiero (conductores, columnista y móvil de exteriores). En este segundo encuentro se trabajó en la estructura del
noticiero de TV y los estudiantes eligieron el rol en el cual se sentían más
cómodos y cada uno preparó su guion para el mismo.

#3

ENCUENTRO
#3

Grabación del noticiero. En este tercer encuentro, antes de la grabación,
los estudiantes comenzaron a leer en voz alta su guion. Los conductores se
presentaron y le dieron la bienvenida al noticiero escolar. Los periodistas
practicaron en voz alta las noticias para cuando los conductores le dieran
paso.
En el momento de comenzar la grabación no todos los estudiantes se sintieron cómodos memorizando las noticias ni improvisando. Frente a esta
situación, se acordó entre todos que las noticias serían leídas frente a cámara.
Al finalizar la grabación se les mostró el trabajo realizado en una notebook
y ellos mismos pudieron marcar los detalles a corregir para la próxima
grabación. Por ejemplo, la mayoría hizo hincapié en mirar a cámara, teniendo en cuenta que se dirigen a la audiencia. Por otro lado, notaron que
debían expresarse más fluidamente y prestar atención a la postura que era
pertinente para un noticiero televisivo.
En la segunda grabación se pudo notar que algunos estudiantes se sintieron más cómodos y obtuvieron un mejor resultado. Al verla manifestaron
estar más contentos con el trabajo realizado.
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
09-01-2023

91

Recursos:
- Diarios.
- Hojas y lapiceras.
- Celulares o cámaras.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
En relación con los objetivos, los estudiantes lograron identificar las particularidades de la noticia cuando se trata de un medio impreso respecto
de uno audiovisual. Lograron notar que en el noticiero se utilizan otros
recursos además de la palabra, como imágenes o la presencia del presentador de las noticias. Junto al profesor de teatro se trabajó en conjunto para
mejorar la expresión oral de los estudiantes y habituarse a la exposición
frente al grupo.
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6.

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

APRENDIENDO A COMUNICARNOS

Actividad sugerida para: 6°. grado
Objetivos de la propuesta:
- Comprender qué es el acto comunicativo, cuáles son sus elementos
y para qué sirve.
- Reconocer la diferencia entre la comunicación verbal y no verbal.
- Identificar los posibles problemas del acto comunicativo.
- Fomentar el trabajo en equipo.
Contenidos:
- La comunicación: sus elementos y para qué sirve.
- Diferencia entre la comunicación verbal y no verbal.
- Problemas que pueden surgir en el acto comunicativo.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

Como introducción a la tarea, la docente pegó carteles con preguntas que
los estudiantes debían responder
- ¿Qué creen que es la comunicación?
- ¿Para qué sirve?
- ¿Cuándo la utilizamos generalmente?
Luego, para explicar la diferencia entre comunicación verbal y no verbal
se realizaron dos juegos: el teléfono descompuesto (verbal) y dígalo con
mímicas (no verbal).
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TELÉFONO DESCOMPUESTO

DÍGALO CON MÍMICAS

Los estudiantes se ponen en ronda y el docente dicta una oración
al primero de ellos. Luego, se pasan el mensaje de uno en uno hasta que el último debe decir qué
fue lo que entendió.

El docente muestra a uno de los
estudiantes el título de una película o frase para que pueda actuarla ante sus compañeros. Los
otros estudiantes deben adivinar
qué quiso decir.

Una vez concluidos los juegos, se les preguntó a los estudiantes qué diferencia hay entre ambos, en cuál se usa la palabra y en cuál no y qué se
utiliza en el dígalo con mímicas para comunicar algo.
Seguidamente, se les explicó la diferencia que existe entre la comunicación
verbal y la no verbal.

NO VERBAL
En ella se utilizan signos, símbolos
o gestos en lugar de la palabra.

VERBAL
Puede ser oral (cuando hablamos)
o escrita (cuando nos comunicamos a través de un mensaje de
texto, un mail o una carta.

Luego, se realizó una breve explicación sobre cuáles son los elementos que
intervienen en el acto comunicativo. Los estudiantes se dividieron en parejas e identificaron dichos elementos en situaciones comunicativas entregadas por la docente, por ejemplo:
- Carlos revisa el celular y un recordatorio le avisa que tiene un examen.
- Miguel va a la habitación de su hermana María y le dice: «ya son las
diez».
- Sandra le dice a Claudio por chat: «voy a ir en colectivo a las 11:00 am».
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#2

ENCUENTRO
#2

La docente mostró una historieta de Mafalda y les pidió a los estudiantes
que piensen cómo se relaciona la imagen con la comunicación y que determinen para ese caso cuál es el emisor, receptor y mensaje.

Luego de ver la imagen los estudiantes tuvieron que responder: ¿qué creen
que entendió Manolito? ¿Por qué creen que entendió eso? ¿Qué problema
pudo haber en la comunicación entre Mafalda y Manolito? ¿Mafalda se
explicó bien? ¿Qué quiso decir Mafalda?
Luego de esta actividad se realizó una pequeña explicación de cuáles pueden ser los problemas que surgen en el acto comunicacional.

«Muchas veces nos pasa que cuando queremos comunicar algo no llega bien el
mensaje, no se entiende lo que se quiso decir ya sea porque no me expliqué bien,
porque no andaba el celular o porque se cortó el teléfono; y esos problemas se
pueden encontrar en algunos de los elementos que vimos».

Seguidamente, se realizó una lluvia de ideas a partir de las siguientes preguntas: ¿qué problemas puede tener el emisor? ¿Qué problemas puede tener el receptor? ¿Qué problemas puede tener el mensaje? ¿Qué problemas
puede tener el código?
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A modo de repaso, los estudiantes recibieron una fotocopia en donde había algunos de los elementos de la comunicación para que completaran los
que faltaban.

Recursos:
- Cuadro en donde se identifican los elementos de la comunicación.
- Fotocopias en donde se explican cada uno de ellos.
- Historieta de Mafalda.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Los estudiantes comprendieron lo que implica un acto comunicativo, sus
elementos y funciones. A su vez, los juegos fueron un buen recurso para
cumplir con el objetivo de identificar las diferencias que existen entre la
comunicación verbal y no verbal.
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7.

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

R A D I O T E AT R O

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Comprender el proceso de producción de un radioteatro.
- Explorar y producir un radioteatro.
Contenidos:
Radio: diferentes etapas del proceso de producción de un radioteatro. Elaboración de guion radiofónico, narración de la historia, musicalización y
efectos sonoros.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

En el primer encuentro se les propuso a los estudiantes que realizaran un
breve y pequeño radioteatro (no más de 2 minutos) para llevarlo grabado
a una radio a la que habían sido invitados y pasarlo al aire para que los
oyentes pudieran escucharlo. Se propuso partir del análisis del lenguaje
teatral para luego compararlo con los recursos propios del lenguaje sonoro
en el radioteatro. Es decir, resolver mediante el sonido la representación
ficcional.
A modo de introducción, se conversó sobre el género teatral y sus elementos para indagar en los saberes previos del grupo. Se les preguntó qué
elementos reconocían en las obras de teatro y se identificaron, por ejemplo,
personajes, escenografía, diálogos, entre otros. Luego, el docente comentó
que en el caso de una radio, todos esos elementos se contaban a través de
sonidos, por ejemplo: la acción de caminar de un personaje o la descripMinisterio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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ción de un lugar.
Además, se les contó una breve historia (Orson Wells «La guerra de los
mundos»), en la cual -en el año 1927 en EEUU- alguien había dicho por la
radio que invadían los marcianos. Mucha gente se lo creyó y esto provocó
una conmoción general, aunque luego resultó ser un radioteatro. Eso los
intrigó mucho y fue el disparador para que se interesaran por el tema.
Se les propuso que eligieran un género entre las opciones brindadas por
el docente -terror, drama, acción, amor, suspenso y comedia- para hacer
el radioteatro y que armaran un pequeño guion de dos partes y en dos
columnas (en una escribirían la historia y, en la otra, los efectos de sonido
que iban a necesitar para representar una situación, por ejemplo el cierre
de una puerta). Se trabajó con dos grupos y cada uno armó una breve historia: un grupo escribió una historia de terror y el otro un drama amoroso.
El primer encuentro terminó con la lectura de los dos guiones y algunas
correcciones realizadas entre todos.

#2

ENCUENTRO
#2

En el segundo encuentro se retomaron los conceptos aprendidos en la clase
anterior y se volvieron a leer ambos guiones. Se expusieron algunas nociones básicas de la musicalización en radio y se les propuso a los estudiantes
poder introducir un efecto retro con temas musicales de la década del ´80.
Los estudiantes escucharon varios y eligieron dos temas de Michael Jackson en base a la temática que narraba cada uno de sus guiones. Para la de
terror eligieron «Thriller» y para la de amor «Rock with you».
Se utilizaron los parlantes y el micrófono interno de la notebook para grabar y reproducir la música de fondo. Los estudiantes hicieron y produjeron
los efectos sonoros en el aula: cerraron puertas, golpearon mesas, pisadas
fuertes en el piso, pasos, gritos, aullidos, etc. Fueron muy creativos y originales. Algunos alumnos fueron designados para interpretar diferentes
roles y papeles
actorales,
con el diálogo
comodeúnica
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expreMinisterio
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sión válida en relación al medio de comunicación en cuestión, la radio.
Una vez grabado cada radioteatro, todos los estudiantes escucharon detenidamente a cada uno.
Luego de algunas semanas, se los invitó a participar de un programa de
radio y llevaron los dos radioteatros que fueron transmitidos en vivo.
Recursos:
- Reproductor de música.
- Celulares.
- Notebook.
- Parlantes.
- Hojas y lapiceras.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
La experiencia resultó muy significativa para los estudiantes porque partieron de sus conocimientos para construir nuevos aprendizajes: a elaborar un radioteatro, armar un guion, interpretar un personaje y escribir
una historia. Además, para lograr todas esas cosas, tuvieron que poner
en juego ciertas habilidades socioemocionales como el trabajo en equipo,
la coordinación, etc. Pero lo más interesante y reflexivo fue que pudieron
comprender que el mensaje que transmite cada medio de comunicación
está condicionado a su naturaleza física de expresión: en este caso, el sonido.
A partir de ahí, pudieron reflexionar sobre el potencial que tiene la radio
para usar y desarrollar la imaginación que traslada al oyente a un mundo
sonoro poco explorado con las nuevas tecnologías audiovisuales y que en
un pasado no tan lejano tenía el poder de convencer a gran cantidad de
personas.
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8.

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

DEL DRAMA AL CINE

Actividad sugerida para: 6°. grado
Objetivos de la propuesta:
- Articular con el espacio de Teatro para el profundizar el trabajo sobre la
estructura dramática.
- Estimular la creatividad individual y colectiva.
- Habilitar nuevos espacios de expresión.
- Explorar y elaborar una historia de ficción audiovisual.
- Conocer y comprender el proceso de producción audiovisual: etapas y
roles.
- Fomentar la escritura creativa sobre la base del trabajo colaborativo.
Contenidos:
- Cine: introducción a la narrativa audiovisual de ficción. Proceso de
preproducción y producción.
- Estructura dramática. Principales características.
Duración: nueve encuentros.
Propuestas para la enseñanza:
La siguiente secuencia didáctica surgió tras observar una necesidad de desarrollar actividades vinculadas con la escritura creativa de ficción, frente
a lo cual los estudiantes mostraban poco interés. Entre el coordinador de
sede y los educadores de los espacios de Teatro y Comunicación y Nuevas
Tecnologías se pensó en una dinámica que resultara adecuada y facilitara
los procesos de escritura de los estudiantes de cara a la producción de
un cortometraje de ficción. Se decidió, como consecuencia, articular los
espacios de Comunicación y Nuevas Tecnologías y Teatro proponiendo
dinámicas complementarias que tuvieran como finalidad el cumplimiento
de los objetivos. Se organizó el proceso por etapas: una primera etapa de
desarrollo de la historia (dos clases), una segunda de preproducción (una
clase) y una última etapa a partir de la cuarta clase dedicada a filmar las
historias.
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#1

ENCUENTRO
#1

En este primer encuentro, los educadores de ambos espacios presentaron
la propuesta. Se les pidió a los estudiantes que se separaran en tres grupos y pensaran una historia mediante el intercambio oral de ideas y la
deliberación, a resolverse en un tiempo breve y en un mismo espacio. Se
les propuso que eligieran entre aquellos lugares que podían frecuentar durante Jornada Extendida: la escuela, la plaza o el club. Antes de comenzar
el trabajo, se indagó en los saberes previos de los estudiantes y se les preguntó si sabían o con qué asociaban la palabra conflicto, y en su totalidad
lo relacionaron con problema o algo malo. Se les explicó que era un sentido
posible, aunque no el único, y entonces de modo expositivo los docentes
explicaron la noción de conflicto dramático: aquel que surge de una acción
o hecho que cambia la situación cotidiana del protagonista y lo coloca ante
la necesidad de superarlo para restablecer el orden; en otras palabras, el
conflicto surge de dos fuerzas que se contraponen. Ese momento correspondía con el pasaje del momento de inicio al momento de desarrollo de
la historia. Una vez que se superaba el conflicto, entonces estábamos presenciando el desenlace.
Ya en actividad, los docentes recorrieron los grupos y guiaron el proceso
mientras los estudiantes conversaban. A través de preguntas orientadoras como: "¿cuál es la situación cotidiana de este/estos protagonista/s?",
"¿qué hecho viene a interrumpir esa situación?", “¿te parece que este conflicto sí o sí lo tiene que resolver o puede “seguir como si nada”?" o "¿qué
acciones hará/n para solucionarlo?", colaboraron en la identificación de
los aspectos de la estructura del relato según las características explicadas.
Todos los grupos eligieron para sus historias abordar el género terror.
La segunda parte de la actividad consistió en organizar el relato en cinco
fotos, considerando que en las dos primeras debía presentarse la situación
y conflicto, en la tercera y cuarta el desarrollo y en la quinta el desenlace. Los estudiantes comenzaron secuenciar la historia, eligiendo el mejor
modo de representar visualmente cada momento clave para que se entendiera. Al rato, por falta de tiempo se optó por representar las fotos tal y
como las habían planeado y se continuaría en la siguiente clase para realizarMinisterio
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#2

ENCUENTRO
#2

En este segundo encuentro se terminaron de organizar visualmente las
historias y pasaron los grupos que no habían podido hacerlo en la anterior.
Ya con las imágenes resueltas, los docentes explicaron que cada una de
esas imágenes era un momento clave de la historia, pero que para filmar
el corto había que utilizar otros recursos, como la actuación o el uso de la
voz, etc. Además, para filmar se necesitaba un guion por escrito, que es un
instrumento que se utiliza en cine para organizar el rodaje.

Una decisión de los docentes fue no poner el foco en los aspectos técnicos específicos sino brindar un andamiaje que permitiera desarrollar las
historias y enriquecerlas y que sirviera como base para luego pensar el
rodaje. Para ello, se elaboró un modelo teniendo en cuenta las cinco partes en que habían secuenciado las historias en la actividad de las fotos,
para que fijaran por escrito lo que habían armado oralmente y representado mediante las fotografías. Algunos grupos aprovecharon para realizarles modificaciones a las historias a partir de ideas que iban surgiendo.
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#3

ENCUENTRO
#3

En este encuentro, sobre la base de lo que habían escrito los estudiantes, los
docentes comentaron que el trabajo que venían realizando daba comienzo
a lo que en cine se conoce como la Etapa de preproducción. Explicaron que
es en esta etapa en la que, sobre la base del guion, se analizan y consiguen los elementos necesarios para luego rodar, por ejemplo, la definición concreta de los lugares donde se desarrollará la acción, la elección de
los actores, el vestuario y la utilería, es decir, los objetos importantes que
no pueden faltar en la historia. Se les propuso volver a leer los escritos
e ir anotando esos aspectos. Para ello, debían dividirse en roles (cámara,
vestuario, producción) y se les brindaron unos modelos de planillas para
completar. Se observó un buen clima de trabajo y se los vio entusiasmados
con la tarea.

PLANILLA DE NECESIDADES DE PRODUCCIÓN
Título
Director
Productor

Cantidad

Detalle

Observaciones
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#4

ENCUENTRO
#4

En este encuentro se comenzó el rodaje de alguna escena de los guiones
para poder armar una historia completa más breve. El criterio que se utilizó fue que pudiera rodarse en una jornada y editarse para luego mostrar
el trabajo. Se decidió por el formato de un minuto de duración. Para eso se
dividieron en roles, aunque la mayoría optó por actuar. Entre todos, con
la guía del docente de Comunicación, se practicaron diferentes encuadres
con la cámara de cada parte de la breve historia mientras que con la docente de Teatro los estudiantes ensayaron previamente las escenas que filmarían. El objetivo de esa actividad fue que pudieran apreciar algo de lo trabajado previamente, para luego animarse a hacer la versión más extensa.

#5, 6, 7, 8,9
ENCUENTROS
#5, 6, 7, 8, 9

En estos encuentros los alumnos se dedicaron al rodaje. Las escenas se
ordenaron según las locaciones incluidas: se filmó dos días en el club y un
día en la plaza con una historia. Luego se destinaron dos jornadas para
la segunda historia. El docente de Comunicación guió el proceso en todo
momento ayudando a los estudiantes a organizar las tomas. En general
hubo interés en la propuesta, aunque quienes no iban a rodar alguna de las
jornadas, por momentos se dispersaban y hablaban durante la grabación.
En general, una parte de las clases estuvo dedicada a ver lo filmado e intercambiar opiniones, haciendo hincapié en notar las diferencias entre el rodaje, el material editado, la historia original -en el que no siempre se realizanMinisterio
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no queden incluidas en la versión final-.
Una vez concluidos todos los cortos, los docentes propusieron como actividad de cierre una jornada de proyección para compartir la experiencia
con todos los compañeros.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
la mayoría de los alumnos alcanzaron el objetivo de conocer y comprender
las herramientas e intenciones que tiene el lenguaje cinematográfico.
En el momento del rodaje, la dispersión de aquellos que no estaban en
escena hizo que en el proceso de edición ponderara la música y los efectos
sonoros por sobre las palabras, logrando una mayor comprensión sobre
las decisiones que se pueden tomar a la hora de contar una historia.
Entendieron que el lenguaje verbal no es la única manera que tenemos de
comunicarnos. Recuperaron modos de expresión, produciendo un proceso
de redescubrimiento individual y grupal en cuanto a lo expresivo. Usaron
sus cuerpos como instrumentos, fueron compositores y asumieron nuevos
roles.
Se logró que los estudiantes que presentaban mucha resistencia a la escritura lograran desarrollarla con placer, recuperando herramientas ya
aprendidas y hasta el momento asociadas de manera negativa a obligaciones escolares y no a un modo de comunicación, recuperando así también
vocabulario y resignificando contenidos aprendidos en el aula de manera
sistematizada por medio del abordaje creativo y su flexibilidad.
Todos los estudiantes mostraron gran entusiasmo por ver los productos
terminados, tanto los propios como los de los compañeros. Se produjo un
ambiente de mucha alegría y orgullo por haber transitado los procesos de
realización y superado sus expectativas en el producto final.
Construyeron una grupalidad, se apropiaron del proyecto, lo transitaron
con compromiso y entusiasmo pudiendo vivenciar la experiencia de concluir un proceso sino que lograron reflexionar sobre la satisfacción de la
conclusión en contraposición a lo trunco y a lo frustrado.
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Juana

Boxeador

Recreo Final
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TEATRO

EXPERIENCIAS DEL
E S PA C I O D E T E AT R O

1.
STOP, FOTO

2.
Dalí, Picasso
y Kandinsky

3.
Herramientas
expresivas
(movimiento,
voz, gesto)

4.
Vestuarios
inventados

5.
Espacio real,
espacio de ficción

6.
Paisajes
sonoros

7.
El grupo

8.
Confianza
y grupalidad

9.
Relajación grupal
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1.

T E AT R O

S T O P, F O T O

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Experimentar y percibir su propio cuerpo (voz, gesto y movimiento).
- Estimular la observación y la escucha para desarrollar la creatividad (comunicación gestual y oral).
- Descubrir qué contar y cómo hacerlo.
Contenidos:
Eje: producción
- El cuerpo, los movimientos y la voz.
- Puesta en juego del esquema corporal propio y con los otros.
- Exploración y desarrollo de esquemas perceptivos: la atención, la observación, la escucha y la concentración.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
Inicio:
“Comenzamos el encuentro saludándonos. Inmediatamente nos ponemos en movimiento: la primer consigna es desplazarse por todo el espacio de manera natural”.
A medida que los estudiantes caminaban, el docente pronunciaba de tanto
en tanto un STOP (código ya establecido con el grupo en los encuentros
anteriores), cuando creía conveniente detener al grupo, dependiendo de
su nivel de atención para que ellos congelaran el cuerpo donde estén y
con los ojos registren en qué lugar de la sala quedaron situados. En cada
STOP, el docente indicó de qué manera se modificaba el desplazamiento
(por ejemplo, con paso largo; saltando como canguros; etc.). A medida que
avanzó la dinámica, se fueron incorporando más aspectos para tener en
cuenta y registrar, como “de qué manera queda el cuerpo”; “en qué lugar
del espacio estoy situado”; “cómo quedó el espacio” (si está compensado
o muchos quedaron arrinconados en un lugar), etc.
A lo largo del ejercicio se les pidió a los estudiantes que eligieran tres
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STOPS y se les explicó que ellos pasarían a ser tres FOTOS con las que
compondrían un ÁLBUM DE HISTORIAS, posteriormente. Se insistió en
que registraran en “qué lugar del salón están…”; “al lado de quiénes quedaron…”; “en qué postura y nivel (código también ya adquirido por el
grupo) les quedó el cuerpo, sentados o acostados, encorvados o cuclillas,
completamente de pie o erguidos”.
Desarrollo:
Una vez que todos tuvieron oportunidad de elegir sus tres STOPS, es decir, sus tres FOTOS; se les pidió que las memorizaran a partir de lo que
fueron registrando en la dinámica anterior. Para estimular la atención y
memorizarlas mejor se recurrió la dinámica lúdica “Maya dice”.

MAYA DICE
Esta dinámica consiste en continuar con los desplazamientos pero
esta vez la consigna involucra hacer cada STOP componiendo alguna de las tres FOTOS elegidas de manera aleatoria. Sin embargo,
sólo deberán componerlas cuando el docente antepone “Maya
dice” al enunciar la tarea y, en ese caso, ir hasta donde realizó esa
primera FOTO. Por el contrario, si el docente dice “FOTO n° 1”
pero no antepone el “Maya dice” el niño que se desplace al lugar
de la FOTO n° 1 “se separa del grupo participante y se queda observando la actividad, hasta que se vuelva a recomenzar”.

OBSERVACIONES
En caso de los niños que no recuerdan bien la postura/lugar en el que estaban en
cada foto, se apela al grupo para que ayude, por ejemplo los niños que pudieron
haber quedado al lado.
Por eso se les pide desde el comienzo de la actividad que registren al lado de
quienes están, para que luego esto sea de ayuda e incluso sirva la dinámica para
estimular el trabajo en equipo.
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Seguidamente, el grupo se sentó en círculo y, de manera oral, se invitó a
que voluntariamente cada estudiante comentara cómo estaba en cada foto.
Para ello, se utilizó una estrategia para la puesta en común: “Quién quiera
al sonido del aplauso, podrá comentar cómo estaba en cada foto”: la idea
era que participen y piensen qué acción o qué emoción se les puede atribuir a las posturas mencionadas y gestos faciales capturados.
Luego, el docente les propuso vincular las tres fotos de cada uno con las de
otros y “pensar una historia que las relacione”. Para lo cual, se ordenaron
las propuestas individuales y en grupos se organizó una historia que posteriormente pasarían a dramatizar.
“La situación dramática pensada entre todos fue situada en un restaurante, donde había un mozo, un dueño y comensales. El conflicto estaba planteado por alguno de los comensales que por no tener dinero no podían
pagar la comida que habían pedido y comido. Finalmente el dueño del
restaurante les indicaba que debían ayudar con las tareas del restaurante
de ese día para compensar la situación.”
Cierre:
Para finalizar, se les pidió que hicieran una gran ronda, en la cual el docente realizó las siguientes preguntas:
a. En relación a lo espacial, esto es, el lugar que ocupó en el espacio/aula
¿qué registro tenían del cuerpo en la primer parte del encuentro? ¿Tuvieron dificultades para recordar qué postura tenía en cada foto?
b. Una vez iniciada la dinámica con el “Maya dice” ¿solía modificar la postura y el lugar en el que estaba cada vez que se planteaba cambio de foto?
O sólo cuando se anteponía el “Maya dice”?
c. En el momento de pensar una situación que vincula a las tres imágenes
¿dónde se sintieron más cómodos, en el momento de propuesta o de adaptación?
Recursos:
- Papel y lápiz (para pasar por escrito la historia).
- Objetos transformados (para las acciones en la parte de la dramatización).
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Reflexiones finales sobre la experiencia:
Viendo el desarrollo de la escena y la resolución del conflicto, a la cual
llegaron solos, se puede percibir el conocimiento por parte del grupo en
relación a la estructura gramatical de una historia: principio, nudo y desenlace.
Si bien el grupo resultó participativo en el momento de creación de historias, es en el momento de representarlas en el que aparecen las inhibiciones, y en más de una ocasión, he preferido hacer que ellas se representarán
de manera colectiva sobre el escenario logrando que hablaran más en escena.

COMO ESTRATEGIA
“...cuando veía que estaban todos actuando concentrados en la escena,
hacía que algunos detuvieran la acción para que otros pudieran actuar
y así hacer que ellos pudieran “escucharse y verse entre sí”. Pero todos
sobre el escenario.
Decidí no dividir el grupo entre “actores y espectadores” porque sólo algunos pocos pasan y actúan sin dificultades. El resto se inhibe y me pide
que no.
Estoy buscando que cada niño encuentre el momento para poder mostrar desde el disfrute lo que tiene para compartir (propuesta escénica) y
no desde la obligación de “tener que pasar al frente y actuar”.
También hubo niños que al comienzo de la escena me miraban y me pedían que les dijera qué hacer/decir; les propuse entonces que se detuvieran en “ver y escuchar” qué estaba pasando para poder responder a lo
que decían los demás y de ahí ver si se les ocurría algo a ellos para sumar
a la escena.”
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2.

T E AT R O

DALÍ, PICASSO Y KANDINSKY

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Apreciar diferentes tipos de expresiones artísticas para el enriquecimiento de su universo cultural.
- Experimentar y comunicar sensaciones, emociones o pensamientos a
partir de la observación de obras plásticas.
Contenidos:
Eje: apreciación
- Reconocimiento de diferentes tipos de expresiones artísticas.
- Apreciación, ampliación y valoración del patrimonio cultural.
- Reconocimiento de imágenes sensoriales para la producción teatral,
escenográfica o representativa.
IMAGENES
- La creación de escenas en grupo.
SENSORIALES
Duración: dos encuentros.

Palabras o frases que se utilizan para representar ideas
que se pueden percibir por
medio de los sentidos.

Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

El educador realiza una reseña introductoria sobre tres pinturas
y sus autores:
- Los Elefantes de Salvador Dalí (1948)
- Guernica de Pablo Picasso (1937)
- Composición VIII de Vladimir Kandinsky (1923)
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"Guernica"
Pablo Picasso
(1937)

"Composición VIII"
Vladimir Kandinsky
(1923)

"Los Elefantes"
Salvador Dalí
(1948)
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Se explicó brevemente los movimientos pictóricos de los que fueron precursores estos autores, en qué década fueron establecidos los movimientos
y la finalidad de búsqueda expresiva que tenían los mismos, mientras se
observaban las imágenes. Se les pidió a los estudiantes que expresaran
oralmente sensaciones y emociones que surjan a partir del color, las formas y el contexto.
Posteriormente, se les propuso realizar el ejercicio imaginativo de percibir
olores, sonoridad y clima (frío, caliente, templado), a través de las imágenes.
- ¿Qué ven?
- ¿Qué les hace sentir la imagen?
- ¿Qué querrá sugerir el autor con la paleta de colores utilizada?
- ¿Qué sonidos imaginan?
- ¿Qué olores?

#2

ENCUENTRO
#2

A partir de las imágenes del encuentro anterior, el educador propuso la
formación de tres grupos para trabajar con sobre ellas; se distribuyeron las
obras impresas a color en cada grupo para que ellos elaboraran una escena
fundamentada en qué sensaciones o estados emocionales transmite cada
imagen (tal como se analizó al final del encuentro previo). Debieron realizar un análisis exhaustivo de las imágenes sensoriales.
En una puesta en común, representaron cada escena:
Por ejemplo:
“… un grupo de periodistas que entrevistan al pintor interrogando sobre la creación de la obra y que sensaciones quiso reflejar en la obra y cuál es el interés de la
técnica
que usa
expresar”.
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Mientras exponían sus escenas al resto del grupo, el educador le propuso
al “público” reconocer las sensaciones y emociones citadas en la escena.
Recursos:
Imágenes impresas a color y un espacio en lo posible amplio.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Esta experiencia permitió aprender sobre otras disciplinas artísticas, ampliar el campo de experiencias estéticas de las niñas y niños favoreciendo
su desarrollo integral y ampliando su universo cultural, además sirvió de
estímulo para el mundo sensorial e imaginativo de cada niño/a.
Lograron también, asociar sus sensaciones sobre las imágenes con el contexto en que fueron pintadas, trascendiendo el “me gusta“ o “no me gusta“, pudiendo argumentar sobre lo que ellas les generaban y descubrieron
otra herramienta para usar dentro de las escenas.
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3.

T E AT R O

H E R R A M I E N TA S E X P R E S I VA S
(MOV IMIENTO, VOZ, G ESTO S)

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Experimentar y percibir su propio cuerpo (voz, gesto y movimiento).
- Estimular la observación y la escucha para fortalecer el trabajo y los vínculos con el grupo.
- Promover la creatividad, propiciando la participación en los encuentros
y la creación de conflictos propios previo a instancias de improvisación.
Contenidos:
Eje: producción
- El cuerpo, los movimientos y la voz.
- La actitud corporal. La gestualidad en situaciones variadas. Variaciones
de la energía en las situaciones expresivas. La proyección de la mirada y el
gesto. El movimiento y la quietud.
- Exploración de las cualidades vocales. La palabra: sonoridad, significado
y expresividad.
- El juego de ficción. Puesta en juego del esquema corporal propio y con
los otros.
- La creación del conflicto desde la escritura y los objetos.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

AC TIVIDAD #1 - SECUENCIA DE MOVIMIENTOS
A partir de 3 acciones diferentes, se propuso armar una pequeña partitura
de movimientos fijos que los estudiantes debían ir repitiendo a medida
que el educador enunciaba una acción o movimiento. (Ejemplo: tocar una
guitarra, serruchar una madera, pintar un cuadro). Se le agregaría a cada
acción un gesto y luego un sonido.
Posteriormente, en grupos de 5 o 6 integrantes, se les pidió que pensaran
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
09-01-2023

121

una secuencia de acciones de no más de 5 movimientos expresivos para
exponer al resto del grupo, agregándole también sonidos y gestos. Finalmente se generó un espacio escénico para mostrar a los otros grupos el
resultado de movimientos en conjunto, donde los chicos expresaron situaciones con su cuerpo como herramienta.

AC TIVIDAD #2
Se le propuso al grupo formar dos filas enfrentadas con una separación del
ancho del salón, la mitad del grupo de un lado y la otra mitad enfrente.
La consigna era pasar de una hilera a la otra, de a uno por vez, adoptando
una forma de caminar particular. Aquel que recibía la posta, debía retomar
la forma de caminar del compañero y cruzar el mismo a la otra hilera, caminando de manera más exagerada y agregándole alguna acción nueva.
Luego se repitió la dinámica pero variando la consigna: al quedar cara a
cara con el compañero, deben expresar una virtud del otro y así sucesivamente.
“Aquí trabajamos la apertura expresiva y la confianza en el otro, también la proyección de la mirada en el otro.”

AC TIVIDAD #3
Se disponen tres sillas y van pasando en fila de a un chico por vez. Cada
participante debe esconderse detrás de una silla cada vez y mostrar la totalidad del rostro con un gesto de tristeza; luego pasan a la otra silla y muestran el rostro pero con gesto de alegría y, finalmente, se repite la acción
pero esta vez con gesto de enojo.
A esta primera consigna se le adicionó progresivamente sonidos, palabras
y expresiones corporales acompañando al gesto de dicha emoción.
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AC TIVIDAD #4 - IMPROVISACIONES
Para realizar la siguiente actividad se les propuso formar grupos de 5 integrantes en los que debían inventar y escribir un conflicto junto con sus
personajes. Mientras transcurría el conflicto el educador fue cambiando
algunos elementos: por ejemplo dónde transcurría la escena: en un vagón
del subte, en un hospital o en una escuela.
Los demás grupos, al terminar la improvisación, debían sugerir nombres
posibles para los personajes.
Por último, en círculo, el educador les preguntó:
- ¿Qué emociones, qué partes del cuerpo, intervienen en las diferentes propuestas?
- ¿Es importante gestualizar en la comunicación? ¿Por qué?
- ¿Qué les sucedió al improvisar las escenas?
- El conflicto, ¿es difícil o fácil de establecer?

AC TIVIDAD #5
Se propuso un ejercicio en parejas en el que uno de los estudiantes debía
colocarse una nariz de payaso y permanecer de espaldas. El otro estudiante oficiaría de traductor.
De tanto en tanto, el payaso debía darse vuelta y realizar una voz, sonidos
guturales o simplemente movimientos corporales para expresarse en un
lenguaje propio e inventado. El compañero debía traducir la idea que el
payaso quería transmitir.
El resto del grupo podía hacerles preguntas al payaso y el traductor quien
le traduciría en su lenguaje la pregunta y viceversa.
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Recursos:
- Hojas y lapiceras para escribir los conflictos y los personajes de las improvisaciones.
- Nariz y algunos objetos que expondrán en escena.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Desde el comienzo, el grupo mostraba dificultades de atención, escucha,
registro propio y del compañero -en lo que respecta a la palabra y al cuerpo-. Está muy presente la dificultad de escuchar al otro en los momentos
de participación en escena.
Por esto resultó fundamental trabajar la voz, el cuerpo y los gestos en la
expresividad de ideas. Se notó una ampliación de la expresividad en situación de representación, y también un dominio progresivo de las características de la improvisación, una creciente capacidad grupal para aportar
ideas, experimentado diferentes voces, tonos e intensidades.
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4.

T E AT R O

V E S T U A R I O S I N V E N TA D O S

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Conozcan áreas del teatro por fuera de la actuación.
- Experimenten el vestuario escénico como una herramienta expresiva.
- Desarrollen la grupalidad y el respeto por las propuestas de sus pares.
Contenidos:
Eje: apreciación
- Exploración de elementos de la construcción escénica: el vestuario. Usos
y potencialidades.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
Inicio:
El docente propuso como disparador para la realización de los vestuarios
una obra plástica para que los estudiantes pudieran observar y realizar
fácilmente recreación material del vestuario.

SUGERENCIA
Para tal fin, se recomiendan obras que
sean ricas en los materiales que la componen, como puede ser la serie “Juanito
Laguna” de Antonio Berni, que trabaja
en técnica de collage, o las obras del colectivo “Mondongo” realizadas con plastilina, lanas, etc.

"Juanito Laguna Remontando
Barrilete"
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El docente orientó la observación con preguntas:
- ¿Qué personajes observamos?
- ¿Qué relación tienen entre sí?
- ¿Qué características físicas se advierten?
- ¿Qué emociones o sentimientos pueden apreciar?
- ¿Qué vestuarios visten?
- ¿Qué texturas, telas, colores predominan?

Obra realizada
por del grupo
de artistas

"Mondongo"

A partir de este intercambio, los estudiantes tendrían oportunidad de imaginar quiénes son los personajes que aparecen en las obras escogidas y qué
relaciones tienen entre sí, para luego detectar cómo están vestidos, qué
materiales aparecen en la obra.
Desarrollo:
Luego de realizar el trabajo de observación los estudiantes se dividieron
en grupos teniendo como consigna la selección de materiales (ejemplo telas, papel periódico, cartón, bolsas de plástico o papel, etc.) para realizar
vestuarios, considerando las características de los personajes, los colores y
los materiales observados.
Cada grupo debía tomar a un compañero como modelo y elaborar el vestuario para uno de los personajes, pudiendo agregarle características que
no aparecieran en la obra, imaginando y dando cuenta de los movimientos
que haría Ministerio
de estar en
una escena
la observada.
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bían en todos los casos justificar las elecciones del vestuario considerando
esas condiciones.
Cierre:
A partir de los personajes recreados, los estudiantes improvisaron algunas
escenas en base a lo analizado sobre las obras pictóricas vistas.

SUGERENCIAS
1. El docente podrá sugerir cuántas prendas deberán construir. Ej.: ropa, peluca, tocado, utilería (una espada, un espejo, etc.).
2. La articulación con otras áreas es sumamente posible. En esta escuela se
trabajó con personajes mitológicos. En el área de L.E.N.O. los chicos y las
chicas se acercaron a la temática a través de la lectura y la visualización de
dibujos, mientras que en Teatro se trabajó a partir de las sirenas que aparecen en una vasta cantidad de obras del fotógrafo argentino Marcos López,
y se privilegió el uso de materialidades propias del basural por ser las que
aparecen en la obra del artista.

Recursos:
Tijeras, papeles, plasticola, cintas, telas, bolsas, etc.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
En la escuela realizamos la experiencia tomando como base “personajes
mitológicos” a modo de articulación con L.E.N.O.
El soporte visual fue la obra de Marcos López, específicamente las obras:
“El jugador”, la serie “Sub Realismo criollo”, “El Sireno” y “Sirena viva”,
ya que en ella aparecen personajes con reminiscencias a criaturas mitológicas, o a personajes míticos argentinos. En la reflexión sobre la obra, con
los chicos y chicas advertimos que el artista trabaja con paisajes tales como
basurales, con lo cual, utilizamos para la construcción de nuestros vestuarios, materiales de descarte (sobre todo bolsas y cartones).
Los niños y niñas realizaron vestuarios muy complejos, en grupos grandes, pudiendo ponerse de acuerdo, ya que, al tener como base las fotografíasMinisterio
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Fue posible dialogar y reflexionar sobre la importancia del área del vestuario para la construcción del personaje, los chicos y chicas pudieron poner
en juego toda su creatividad y humor para llevar adelante los trajes.
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5.

T E AT R O

E S PA C I O R E A L , E S PA C I O D E F I C C I Ó N

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Diferenciar el espacio real, el escénico y el ficcional.
- Brindar herramientas para construir el espacio ficcional a partir de la
gestualidad del cuerpo.
- Promover la investigación del elemento “Espacio”, como disparador
para la creación de escenas.
- Reconocer el conflicto de tipo “con el entorno”.
Contenidos:
Eje: producción
- El cuerpo en el espacio.
- El juego de ficción. Puesta en juego del esquema corporal propio y su
relación con el de los demás.
- Elementos de la estructura dramática: el entorno, el conflicto y el conflicto
con el entorno. Adaptación a la propuesta del otro.
- Escucha respetuosa entre pares.
Duración: tres encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

Inicio:
Para comenzar, el docente pidió a los estudiantes que se desplazaran por el
espacio intentando reproducir el modo como se desplazan habitualmente,
imitando el caminar “natural”: la velocidad natural, los apoyos naturales
de los pies, el rostro despejado, los hombros relajados. Luego, les pidió que
progresivamente fueran modificando algunos parámetros por separado:
velocidad,
nivel, apoyos
(formas
deCiudad
apoyar
puntosAires
de apoyo), el
Ministeriopulso,
de Educación
del Gobierno
de la
deyBuenos
09-01-2023

129

gesto de la cara, la forma de mover los brazos.
En un segundo momento, se dividió el espacio en dos: de un lado es el
“espacio real” y, del otro, el “espacio ficcional” (se puede dividir con una
cinta de papel, una soga, una línea con tiza, etc.). Se invitó a los estudiantes a desplazarse libremente de un lado a otro, tratando de mantener los
espacios equilibrados en cantidad de estudiantes.
En el “espacio real” se la consigna consistía en desplazarse con el caminar
“natural” y en el “espacio ficcional”, irán variando libremente la velocidad, el pulso, los niveles y apoyos.
Desarrollo:
Transcurrido un tiempo, se extrajo la división y todo el espacio pasó a
ser ficcional. El docente propuso entonces diversas consignas: variaciones
en el pulso, en los apoyos y los niveles (por ejemplo: desplazarse con un
pulso más lento, apoyando manos y rodillas en un nivel bajo, con boca y
ojos bien abiertos, etc.). A partir de ese desplazamiento, se les solicitó que
imaginarán dónde podrían estar y que accionaran corporalmente como si
estuviesen allí.
Posteriormente, se generó un espacio escénico y se invitó a uno de los estudiantes a representar desde el accionar alguno de los espacios que imaginó. Los compañeros debían observar y en el transcurso de esa observación, se habilitó a que otro compañero se adaptara a la propuesta y entrara
“en escena” para proponer algún conflicto relacionado a ese espacio.
Cierre:
Hacia el final del encuentro se los invitó a reflexionar sobre la experiencia:
- ¿Cómo observé que era mi desplazamiento en el espacio “real”?
- ¿Era parecido a lo real o al saber que estoy siendo observado me
modificó? ¿Qué puedo tener en cuenta para variar el modo de desplazarme?
- ¿Pude imaginar diferentes espacios a partir del modo de desplazarse?
- ¿Coincidía la propuesta del compañero con el espacio que me había imaginado? ¿Me pude adaptar a su propuesta?
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#2

ENCUENTRO
#2

Inicio:
Este encuentro comenzó con una sectorización del espacio (con cinta o sogas) y asignando un espacio de ficción a cada sector: agua, barro, viento,
brasas, montaña en subida, selva de noche, desierto de día, campo, bosque
encantado, cornisa, ascensor, auto, museo, castillo, etc. En subgrupos, los
estudiantes fueron rotando por cada espacio.
El docente marcó el tiempo en cada espacio a través del sonido de un pandero (aproximadamente cada 2 minutos), durante el cual los estudiantes
debían desplazarse y accionar como si estuvieran en esos espacios y manifestarlo a través de la modificación del gesto, la velocidad, la energía, los
niveles y/o los apoyos.

SUGERENCIA
Se pueden hacer varias series de cuatro espacios en cada una pensando en
espacios con diferentes variables (abierto/cerrado, natural/artificial, realista/fantástico). Por ejemplo: uno abierto, natural y real (campo), otro cerrado, artificial y fantástico (una máquina del tiempo), uno cerrado, natural
y real (una cueva), otro abierto, natural y fantástico (bosque de Narnia).

Desarrollo:
En un segundo momento, los estudiantes se dividieron en subgrupos y se
les propuso elegir uno de los sectores para armar una dramatización en
ese espacio ficcional en la que el conflicto estuviera relacionado con dicho
espacio.
Posteriormente, por turnos, mostraron al resto del grupo su trabajo.
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Cierre:
Para finalizar se les propuso una reflexión:
- ¿Pude adaptarme a cada cambio de espacio?
- ¿Qué variaba en mi cuerpo en cada espacio ficcional?
- ¿He podido crear con mi subgrupo o cada uno hizo una historia paralela?
- ¿Pudimos ponernos de acuerdo a la hora de elegir uno de los espacios
para representar?
- ¿Qué elementos permitían dar cuenta de que se estaba en ese espacio?

#3

ENCUENTRO
#3

Inicio:
Al comenzar este encuentro, fueron los estudiantes los que aportaron elementos para modificar un sector del espacio (telas, sogas, cartones, sillas,
papeles, luces etc.). Cada uno agregó un elemento sin buscar un sentido
específico.
Desarrollo:
A partir de lo construido, se les pidió que en subgrupos le asignaran un
sentido a ese espacio y armasen dramatizaciones con conflictos asociados
a ese espacio pero sin nombrar el lugar dónde estaban.
La propuesta culminó con una reflexión:
- ¿Pudieron darle sentido a cada elemento del espacio?
- ¿Pudieron consensuar en la búsqueda de significado de ese espacio? ¿Pudieron hallar conflictos, los pudieron representar?
- ¿Lograron dividir roles?
- ¿Fueron parecidos los significados de cada subgrupo?
- ¿Qué les permitía identificar el sentido que asignó cada grupo a un mismo espacio? ¿Pueden identificar similitudes y diferencias?
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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Cierre:
A modo de cierre de los tres encuentros se invitó al grupo a participar de
una ronda para realizar una puesta en común de lo vivido. La idea fue registrar lo que surgía en este intercambio en una lámina o pizarrón.
El docente le preguntó al grupo sobre qué elemento/s pensaban que habían estado trabajando, a partir de qué herramientas habían logrado transformar el “espacio real” en “espacio ficcional”.
Se reflexionó sobre la posibilidad de dar diferentes sentidos a un mismo
objeto escenográfico así como sobre la función de la escenografía y las posibilidades de mayor o menor nivel de abstracción en la realización de las
mismas.
Recursos:
Cinta adhesiva, telas, cartones, papel diario, lanas y totoras, luces, imágenes de escenografías (proyector y pc o láminas), cartulina, marcador.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Los resultados de estas actividades fueron muy positivos en los grupos
con los que se trabajó. Las dinámicas apuntaban, además del trabajo sobre el elemento “espacio”, a la construcción colectiva y la adaptación de
la construcción con el compañero y la adaptación a sus ideas. Esto se vio
reflejado en los trabajos.
La continuidad en el trabajo sobre un mismo elemento a lo largo de los
encuentros permitió conceptualizar sobre el tema del espacio y abordarlo
desde varias aristas.
Al poner el foco sobre un elemento puntual y ser propuestas de armado
grupal, noté que se soltaron otras cuestiones sobre las que los estudiantes
mostraban dificultades -inhibiciones para actuar y para comunicar o expresar ideas.
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6.

T E AT R O

PA I S A J E S S O N O R O S

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado; 1.° y 2.° año
Objetivos de la propuesta:
- Jugar con la voz y los sonidos para la creación de contextos sonoros.
- Agudizar la escucha y la recepción.
- Respetar y valorar el trabajo propio y de los compañeros.
- Internalizar momentos del encuentro: calentamiento- exploración, preparación grupal y muestra.
Contenidos:
Eje: producción
- Voz hablada y cantada.
- Volumen de la voz. Paisajes sonoros.
- Sonoridad de los objetos
Duración: tres encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

Inicio:
El encuentro comienza con un juego “Paisajes sonoros”. La docente preguntó por qué se llamaría así el juego (la idea era disparar ideas sobre lo
que iban a trabajar).
Luego, explicó en qué consistía: un voluntario debía pasaral centro de la
ronda donde se vendaría los ojos y los compañeros deberían crear un contexto con sonidos. La docente propuso algunos paisajes: granja, ciudad,
playa, selva, etc., y explicó señas para indicar subir o, bajar el volumen o
focalizar en un sonido. Una vez que el compañero tuvo los ojos tapados, la
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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docente consultó y asignó los roles: quién haría cada sonido. De esta manera, el estudiante sabría qué sonidos se iban a reproducir pero no quién
los haría.
La docente acompañó al estudiante de ojos tapados para que no se golpee.
Se repite algunas veces la dinámica, proponiendo distintos espacios a sonorizar.
Desarrollo:
Luego de jugar un tiempo, se les pidió que en grupos de 5 o 6 integrantes armaran una pequeña historia, con un conflicto y una resolución, pero
contada con sonidos. Para ellos, el resto del grupo debería hacer de “espectadores oyentes” quiénes de espaldas y con los ojos cerrados, deberían
comprender la historia a partir de los sonidos.
Cierre:
El encuentro concluyó con un espacio de reflexión sobre lo que habían escuchado. Se orientó el intercambio para que pudieran dar cuenta de qué se
trataba y dónde sucedía así como si había algo qué no se había entendido
y/o sugerencias para modificarlo.

#2

ENCUENTRO
#2

Inicio:
Este encuentro comenzó haciendo un repaso de lo vivido en el encuentro
anterior; luego, se explicó a los estudiantes que se continuaría jugando y
explorando la voz pero también sumaríamos instrumentos musicales. Para
ello, en ronda, la docente les propuso imitar distintos sonidos de la naturaleza y de la vida cotidiana: lluvia, tormenta, viento, huracán, animales,
sonidos de electrodomésticos.
Desarrollo:
Posteriormente,
en grupos
parejas, se
pidió elaborar
una
historia con
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sonidos y los instrumentos que estuvieran a disposición, a partir de tarjetas con distintas palabras, como lluvia, canción y arena /amor, hojas, olas
y fuegos artificiales.
Cierre:
Finalmente, se les propuso reflexionar sobre lo escuchado para poder identificar de qué se trataba y dónde sucedía así como aquello que no se había
comprendido o que merecía algunas sugerencias para mejorarlo.

#3

ENCUENTRO
#3

Inicio:
Se dispusieron en una mesa libros álbum y variedad de objetos e instrumentos musicales. Se les solicitó que en grupos recorrieran los libros y
eligieran uno para trabajar.
Desarrollo:
La consigna una vez elegido el libro fue armar los paisajes sonoros de esas
historias utilizando sus voces e instrumentos. Se explicó al grupo que contarían con el tiempo del encuentro para realizarlo y que ellos mismos deberían distribuirse roles y ponerse de acuerdo en las siguientes pautas de
trabajo:
- ¿Hay un narrador o no?
- ¿Qué sonidos representarán las acciones?
- ¿Cambios de espacio y tiempo si los hubiere?
- ¿Qué voces tendrán los personajes?
Cierre:
Hacia el final se compartieron las producciones y se realizó una puesta en
común reflexiva sobre cómo abordaron la propuesta.
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Recursos:
Instrumentos y objetos musicales: llaves, maracas, silbatos, radiografías,
cascabeles, tambor, etc.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
El trabajo con paisajes sonoros se propuso luego de trabajar previamente
sobre la voz: calentamiento, articulación, respiración y tipos de voces.
Se los percibió muy entusiasmados, sobretodo en la utilización de instrumentos y libros.
En la experiencia de trabajar con ojos vendados se hizo hincapié en la escucha grupal, y si bien el trabajo con la voz al principio produjo inhibición,
fue muy positiva la experiencia.

LIBROS ALBUM
La cabeza en la bolsa de Marjorie Pourchet.
Editorial Fondo De Cultura Económica.
Voces en el parque de Anthony Browne.
Editorial Fondo de Cultura Económica.
La decisión de Teodoro de Irene Singer.
Editorial Calibroscopio.
¿A qué sabe la luna? De Michael Grejniec.
Editorial Kalandraka.
Cambios de Anthony Browne.
Editorial Fondo de Cultura Económica.
El árbol de Lilas de María Teresa Andruetto y Liliana Menéndez.
Editorial Comunicarte Infantil.
Mi gatito es el más bestia de Gilles Bachelet.
Editorial Océano.
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7.

T E AT R O

EL GRUPO

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado; 1.° y 2.° año
Objetivos de la propuesta:
- Fortalecer los vínculos, la escucha y la percepción.
- Desarrollar un registro corporal propio y del otro.
- Indagar desde su propio cuerpo (voz, gesto y movimiento) diferentes
calidades de movimiento, comprendiendo el cuerpo como herramienta
expresiva.
Contenidos:
Eje: producción
- El cuerpo (los gestos, la voz, el movimiento y la expresión): variaciones
de la energía.
- La escucha y la adaptación: acción y reacción desde la acción.
- La proyección de la mirada en el otro.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

Inicio:
Para dar comienzo al encuentro, los estudiantes se sentaron en círculo.
Luego de una pequeña bienvenida donde todos fueron invitados a expresar su estado emocional, se conversó con ellos sobre las normas de convivencia en el espacio.
Posteriormente, se propuso una entada en calor a través del juego Simón
dice: desplazamiento por el espacio delimitado atendiendo a cambios de
ritmo, investigación del movimiento en distintas velocidades (lenta, media, rápida),
nivelesde(alto,
medio,
stopde(detención
abrupta
foto).
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Variante: detiene uno, detienen todos.
Desarrollo:
La docente explicó la siguiente actividad y sus reglas: qué significa cada
golpe de pandero y cada número que el educador en dinámica nombre.
Por ejemplo, cuando la docente dice UNO (1), “esto significa- salto en el
lugar”; dos(2)“cambio de dirección”; tres(3) “toco el piso con la mano derecha y sigo”; cuatro (4) “hago reír a un compañero/a”, cinco(5) “hago un
círculo entre todos durante cinco segundos”.

SUGERENCIA
Las variantes y comandos de los números se pueden ir agregando de
acuerdo a la necesidad que el educador analice y considere posible por el
grupo, ejemplo: camino como alguno de los compañeros, como un monstruo, pegados hombro con hombro, como si estuviera entre nubes. etc.
Para trabajar niveles se indicará, cada vez, ¿cómo se desplazan algunos
animales (terrestres, domésticos, voladores)?

Cierre:
Esta primera propuesta se cerró con una ronda en la se realizó la puesta en
común sobre lo sucedido. Se invitó a los estudiantes a reflexionar con los
otros acerca de cómo estaba el cuerpo en cada momento del juego y qué
emociones y sensaciones surgieron.
La docente concluyó la puesta en común relacionando lo experimentado
con algunos conceptos que continuarán trabajando en los encuentros siguientes.
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#2

ENCUENTRO
#2

En este encuentro, se propuso jugar al teléfono descompuesto pero se sumó
una variante: además de pasar palabras y trabajar con el sentido del oído,
se les propuso transmitir el mensaje a través de un dibujo en la espalda o
el antebrazo del compañero. En el mismo círculo, se les pidió que girasen
todos hacia la derecha, de forma tal de trabajar con el sentido del tacto: la
consiga dada fue dibujar en la espalda del compañero el mensaje, para que
éste a su vez lo transmita a la espalda que tiene delante.
Se les aclaró que debían ser claros en el mensaje, no dudar y trabajar en
la espalda con la decisión de ser percibidos por el compañero. Lo mismo
puede hacerse trabajando en el antebrazo o en la frente del compañero, lo
cual implica ahora trabajar con ojos cerrados.
Luego, se los invitó a jugar a La electricidad consistente en formar un círculo a través del cual los estudiantes, tomados de las manos, debían hacer circular una mínima electricidad: si alguno hacía pequeño apretón de
mano, todos debían hacerlo circular y uno de los estudiantes, que debía
estar en el centro del círculo, tenía la tarea de descubrir dónde estaba.
El cierre de la actividad consistió en compartir un momento grupal para la
expresión de las percepciones, emociones y dificultades de los niños y las
niñas en el transcurso del juego. El docente orientó el momento con algunas preguntas disparadoras:
- ¿Cómo estaba físicamente cuando empezamos y terminamos
la actividad?
- ¿Qué diferencias percibieron?
- ¿Qué cuestiones trabajamos?
- ¿Qué partes me costaron más y cuáles menos? ¿Por qué?
- ¿Qué me sucedió en el contacto con el cuerpo del compañero?
- ¿Qué diferencias hubo entre trabajar con los ojos abiertos y cerrados?
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Recursos:
Pandero.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Desde el espacio, nos propusimos abordar actividades de dinámica grupal
para el establecimiento de pautas claras, fundamentalmente para consolidar el grupo dentro de un espacio sólido de juego, de contención y confianza. Progresivamente, fue modificándose el tiempo de cada encuentro
que destinaban a disponerse para cada actividad propia del espacio.
Hubo cierta dificultad en pensar los conceptos de acción y reacción más
allá de una pelea física o de situaciones negativas (romper, lastimar, gritar,
insultar).

“Los juegos elegidos colaboraron en que los niños y niñas pudieran poner en tela
de juicio sus formas de vincularse, con el tacto, con la mirada, con la palabra…”
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8.

T E AT R O

C O N F I A N Z A Y G R U PA L I D A D

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado; 1°. y 2°. año
Objetivos de la propuesta:
- Experimentar situaciones que les permitan a los estudiantes poner en
juego su esquema corporal y la relación con el de los demás.
- Desarrollar y poner en juego distintos esquemas perceptivos:
La atención, la observación, la escucha y la concentración.
Contenidos:
Eje: producción
- El cuerpo, el movimiento y la voz.
- Experimentación de las posibilidades expresivas del cuerpo a partir de la
transformación del espacio y el cuerpo.
- Exploración y desarrollo de esquemas perceptivos: la atención, la observación, la escucha y la concentración.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

Inicio:
Para comenzar, se reunió al grupo en un espacio amplio y se les pidió que
realizaran una ronda. La primera consigna que se les dio, fue la siguiente:
“Cuando me llega una palmada, repito la acción y la paso al compañero que tengo
al lado. ¡Cada vez más rápido!”
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El ejercicio consiste en pasar una palmada o aplauso de uno en
uno hacia la izquierda o derecha. El sonido que se construye entre todos deberá asemejar a un aplauso, es decir que deberá ser
constante. Es un ejercicio simple, que los chicos y chicas conocen
y nos permite entrar a todos en un mismo ritmo, estimulando la
escucha grupal. Luego, el ejercicio se complejiza haciendo circular dos estímulos en direcciones opuestas, debiendo haber siempre en la ronda dos personas aplaudiendo.

Una vez logrado este ejercicio, realizaron el siguiente: el Guerrero. La consigna era esta vez que la palmada debía pasársela a algún compañero que
tuvieran enfrente y luego ocupar su lugar.

El ejercicio consiste en pasar un impulso, también palmada, pero
atravesando el espacio. Un niño o niña, aplaudirán y proyectará
su cuerpo y mirada hacia un par que tenga en frente, y una vez
que lo logre deberá a ocupar el espacio del niño o niña a quién
arrojó el impulso. El que lo recibió, por su parte, realizará la misma acción. Se crea así un sistema en el cual los niños van ocupando el lugar de los otros en coordinación dinámica. Aquí trabajaremos escucha, atención, coordinación, proyección y mirada.

Posteriormente, se suprimieron las palmadas y se propuso un ejercicio similar: en lugar de utilizar las palmadas, para poder ocupar el lugar del
otro debería pedirle permiso y él o ella deberá acceder. En este caso, los
niños deberían hacer solo contacto visual y preguntarle a quién miraban si
podía ocupar su lugar.
Se señaló la importancia de que la pregunta se realizara con un gesto y no
con emisión de voz. Aquel al que fuera dirigida la mirada podría decir que
si o que no; si decía que no, debía buscar otro lugar y preguntarle a otro
compañero y así sucesivamente hasta que finalmente alguno diga que sí.
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#2

ENCUENTRO
#2

En este encuentro, se inició la propuesta con una ronda. En ella los estudiantes llevaron a cabo dos ejercicios:

EJERCICIO 1. EL IMAN: un niño avanzaría hasta la mitad de la ronda, miraría a un compañero y lo “atraería” con su mirada hacia el
centro mientras va desplazándose hacia atrás. Los compañeros
que están en la ronda son los encargados de cuidar al niño/a que
camina de espalda e indicarle cuando ha llegado. La idea es que
los chicos y chicas puedan hacer contacto visual y caminar hacia
atrás confiando en que sus pares lo cuidarán.

El siguiente ejercicio propuesto era en parejas:

EJERCICIO 2. LA MARIONETA: debían imaginar que uno tiene
en su cuerpo hilos imaginarios que el compañero utilizaría para
“moverlo”. Un niño manipularía a otro moviendo hilos invisibles
que se desprenden de sus articulaciones. Podrán trabajar en el
lugar o con desplazamiento. Luego se invierten roles.

Una vez concluidos los ejercicios, se invitó a conversar sobre lo transitado:
- ¿Qué ejercicio les gustó más o menos?
- ¿Con qué ejercicio se sintieron cómodos o incómodos?
- ¿Cómo se sienten cuando son manipulados?
- ¿Cómo se sienten cuando manipulan a otro?
- ¿Pueden hacer lo que les propone el compañero?
- ¿Qué rol les divierte más?
- ¿Qué es la confianza?
- ¿Pueden Ministerio
confiar ende
losEducación
compañeros
compañeras?
¿Por qué
¿Por qué
del yGobierno
de la Ciudad
desí?
Buenos
Airesno?
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Recursos:
Un salón amplio
Reflexiones finales
sobre la experiencia:

La experiencia fue positiva porque los niños y niñas pudieron
poner en npalabras lo
que les sucede como
grupo. En términos
generales expresaron
no encontrar espacios
donde hablar de sus
cosas y, pensando en
la experiencia, compartieron lo difícil que les había resultado confiar en
los otros.
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9.

T E AT R O

R E L A J A C I Ó N G R U PA L

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Percibir el propio cuerpo y del otro.
- Reconocer diferentes estados emocionales.
- Estimular la observación y exposición, para el desarrollo de la escucha y
creatividad.
Contenidos:
Eje: producción
- Percepción del propio del cuerpo y el de los demás.
- La actitud corporal. La gestualidad en situaciones variadas.
- Escucha y observación en la espacialidad.
- Variaciones de la energía en las situaciones expresivas.
- Exploración y desarrollo de esquemas perceptivos: la atención, la observación, la escucha y la concentración.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:

AC TIVIDAD #1
Al comenzar el encuentro los estudiantes se ubicaron en ronda, el educador les preguntó: ¿cómo están hoy?, apuntando a comprender el estado
emocional en el que se encontraba cada uno/a y propiciando la escucha al
compañero.

AC TIVIDAD #2
Luego de la ronda, el docente dio la consigna de ponerse de pie y desplazarse por todo el espacio de “manera natural”. El ritmo del caminar fue
marcado por las palmas del docente, hasta que este pronunció “STOP”; en
ese momento el grupo debía detenerse y permanecer “congelados” (estáMinisterio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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ticos), sin movimiento. En ese momento, el educador anunció la siguiente
consigna: debían reconocer cómo se encontraba su cuerpo:
- ¿Está agitado?
- ¿Está cansado?
- ¿Está activo?
Luego, se retomó la marcha y el docente comenzó a variar los ritmos de la
misma.
A medida que el ejercicio avanzaba, se fue incorporando mayor complejidad al registro corporal: además del reconocimiento del estado corporal,
el docente también les pidió que reconocieran la dificultad de equilibrio al
detenerse de improvisto.
- ¿Cómo se detuvo?
- ¿Modifiqué el cuerpo para mejorar el equilibrio?
- ¿El cuerpo está rígido?
- ¿Está relajado?
- ¿Qué acción o personaje es el que estoy encarnado en el STOP?
- ¿Soy yo mismo?
- ¿A quién me recuerda cada postura?
Continuando con el desplazamiento por el espacio, y cómo última consigna, se agregó al STOP el reconocimiento del estado anímico, corporal
y de personaje: el educador orientó a los participantes a encontrar algún
compañero que al observar desde el lugar estático donde estaban pudiera
reconocer qué otro personaje estaba en una situación escénica similar a
la propia, por ejemplo: un bombero y una persona que solicita ayuda, un
fotógrafo y un modelo posando.
Al finalizar la experiencia se realizó una puesta en común para reflexionar
sobre cómo se habían sentido emocionalmente.

AC TIVIDAD #3
Por último, el docente propuso retomar la caminata al ritmo de las palmas
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pero esta vez, al detenerse el sonido, cada quien debía buscar un lugar en
donde poder recostarse fuera del contacto con otros.
Todos permanecieron acostados boca arriba, con los ojos cerrados, brazos
junto al cuerpo y las palmas de las manos en dirección hacia arriba. Con
voz calma y uniforme, siempre con el mismo tono y con mucha tranquilidad, el docente fue dando las siguientes consignas:
- Reviso cómo está mi cuerpo ahora, ¿cansado?, ¿activo?,
¿estático?, ¿Cómo? (no hace falta respuesta al educador/a
o al grupo, la respuesta es interna de cada quien).
- ¿Tengo una molestia muscular?, RESPIRO profundo, pensando que la respiración va a mejorar donde tengo molestia
muscular.
- Hago reconocimiento con ojos cerrados chequeando internamente, cómo están mis pies, pantorrillas, muslos, cadera,
torso, brazos, manos, cara, cabello.
- Entrego todo mi peso corporal al suelo y dejo que mi cuerpo se hunda en el piso.
- Visualizo en mi interior un lugar donde me siento cómodo
o que me pone muy feliz.
- Trato de reconocer el olor del lugar, el clima, el color general que tiene.

Transcurridos 15 minutos de esta actividad, el educador dejó de brindar
consignas para que el grupo experimente unos minutos de relajación en
soledad.
Pasado este momento de silencio y relajación, el educador les propuso comenzar a despertar de manera lenta sin abrir los ojos, desperezando el
cuerpo y luego colocándolo de costado. Les pidió que llevaran sus rodillas
al pecho, rodeándolas
con sus brazos.
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Finalmente, se los invitó a incorporarse y volver a la ronda inicial. En ese
momento realizaron una puesta en común sobre todas las situaciones a
partir de las siguientes preguntas:
- ¿Recuerdan cómo estaba el cuerpo y los sentimientos al llegar al encuentro? ¿Qué cambio? ¿El silencio es el mismo?
- ¿En qué momento del encuentro cambió algo de mi cuerpo o sentimientos? ¿Llegó a cambiar algo? ¿Reconocen qué fue?
- ¿Cuándo se sintieron cómodos? ¿Cuándo se sintieron incómodos?.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
La mayoría de los grupos comprenden rápidamente las consignas y se
adaptan a los cambios de ritmo comprendiendo el concepto de escucha
activa. Se trata de actividades muy vinculantes para el grupo por la intimidad emocional que se comparte en los momentos expositivos de ronda, al
comienzo y al final.
Particularmente es una actividad para realizar a finales del primer trimestre, cuando los códigos de juegos teatrales y ejercicios de desplazamiento
están más adquiridos y el grupo más consolidado.
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L . E . N . O .

E X P E R I E N C I A S D E L E S PA C I O
DE LECTURA, ESCRITURA,
N A R R AT I VA Y O R A L I D A D .

1.
Mitos y leyendas

6.

2.

Raps

Laberintos

3.
Creando a través
de la ficción

4.
Creando leyendas

5.

7.
La palabra

8.
Cuento policial

9.
Dígalo con mímica

La joven tejedora
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1.

L . E . N . O .

MITOS Y LEYENDAS

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Potenciar la comprensión lectora y la participación en los intercambios
grupales.
- Potenciar la creatividad mediante la escritura. Escribir un mito.
- Diferenciar las características entre una leyenda y un mito urbano.
- Indagar sobre las sensaciones que genera la lectura y los significados que
los estudiantes le atribuyen al relato.
- Motivar la lectura de otros textos a través del trabajo con un relato fantástico.
Contenidos:
Desde la lectura:
- Lectura de diferentes narraciones: relatos fantásticos, leyendas y mitos.
- Características y diferencias de las leyendas y mitos.
- Trama narrativa: personajes y núcleo argumentativo.
- Lectura de ilustraciones.
Desde la escritura:
- Escritura creativa de un mito.
Duración: tres encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

El encuentro comenzó con la lectura de una adaptación anónima de
«La leyenda del jinete sin cabeza»:
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«Cuenta la leyenda, que en un pueblo muy aislado de toda civilización,
un jinete acostumbraba a recorrer por las noches en un caballo muy
hermoso. La gente muy extrañada se preguntaba por qué este hombre
hacía algo tan raro muy tarde, ya que no era usual que alguien saliera -mucho menos por las noches- a hacer ese tipo de recorridos. Una
noche muy oscura y con fuertes relámpagos, el jinete desapareció sin
dejar rastros. Con el pasar de los años, la gente se olvidó de él hasta que
un día, en una noche similar a cuando desapareció, se escuchó nuevamente la misma cabalgata de aquel caballo y su jinete. Las personas que
sintieron curiosidad, se asomaron para ver quién era y reconocieron al
jinete cabalgando en su caballo por las calles. De pronto, un rayo cayó
y los iluminó: el jinete no tenía cabeza.».

Luego de escuchar la historia, se
les propuso a los estudiantes que
observaran la imagen que acompañaba al breve relato y que comentaran oralmente sobre lo leído.
A partir de ello, se los invitó a observar algunas características propias de este tipo de narraciones a
través de un intercambio guiado
por algunas preguntas:

1. ¿Qué les llamo la atención de la leyenda?
2. ¿Quién es el jinete sin cabeza? ¿Han escuchado sobre él? ¿Dónde?
3. ¿Dónde transcurren los hechos que se mencionan en la leyenda?
4. ¿Qué personajes aparecen en la leyenda?
5. ¿Cuál es el problema que se suscita en la leyenda?
6. ¿Qué hubieran hecho ustedes?
7. Según lo que pudieron interpretar del texto, ¿qué características
tiene este tipo de narraciones?
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Para finalizar el encuentro y manteniendo el clima del intercambio, se indagó sobre leyendas que conocían de su casa, barrio o de la escuela y se les
solicitó que las narraran.

#2

ENCUENTRO
#2

El encuentro comenzó con una puesta en común sobre lo leído la clase
pasada « ¿De qué nos acordamos? ¿Les dio miedo la leyenda? ¿Creen que
podría ocurrir?». En esta parte se focalizó en la capacidad de los estudiantes de comentar lo que comprendieron y lo que les generó la lectura.
Luego, se les pidió que se dividieran en pequeños grupos y leyeran un
mito de la Ciudad de Buenos Aires para compartirlo oralmente en una
ronda. Los mitos fueron:
«El castillo de la Boca: La torre del fantasma»
«El palacio de los bichos en Villa del Parque»
«Iglesia de Santa Felicitas»
«Palacio Noel»
«Casa de los leones»
Al finalizar las narraciones se inició un intercambio guiado con las siguientes preguntas:
- ¿Qué características tienen estos mitos que compartimos?
- ¿Cómo son los personajes?
- ¿Qué temas tratan los mitos en cada grupo?
- ¿Qué nos quieren transmitir los mitos?
- ¿Qué sentimos con cada uno?
Luego, se colocó en el medio de la ronda una lámina que contenía una
tabla
con dos columnas: una titulada «leyenda» y la otra «mito». Ambas
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
09-01-2023

157

columnas tenían solo algunas características de estos tipos de relatos pero
se pidió ayuda para completarlas entre todos.
Cuando se terminó la lámina, y teniendo en cuenta las características de
cada uno de los relatos, se les propuso crear en forma grupal un mito y
una leyenda. Se guardaron las producciones de todos los grupos para el
próximo encuentro.

#3

ENCUENTRO
#3

El tercer encuentro se emprendió con la devolución de los mitos y leyendas que cada grupo había creado en el encuentro anterior y se pegó en la
pared la lámina sobre las características de la leyenda y el mito.
Se les planteó releer el relato que habían escrito y revisar si contaba con las
características pertinentes.
Luego de la reescritura de los relatos, se entregaron hojas, lápices, revistas,
plasticola y tijeras a cada grupo para preparar el escenario y/o dibujos de
sus relatos para poder socializarlos con el resto del grupo. Los equipos
podían compartir su relato a través de una representación teatral o a través
de dibujos a modo de historieta.
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Cuando los grupos terminaron de organizarse narraron e improvisaron
sus relatos y los demás equipos tuvieron que adivinar, escuchando con
atención y con la ayuda de la lámina, si ese relato era un mito o una leyenda.
Recursos:
- Revistas, lápices, hojas, tijeras y plasticola.
- Mitos y leyendas:
«El castillo de la Boca: la torre del fantasma». Anónimo. «El palacio de los
bichos en Villa del Parque». Anónimo. «Iglesia de Santa Felicitas». Anónimo. «Palacio Noel”. Anónimo». «Casa de los leones». Anónimo.
- Relatos extraídos de https://www.infobae.com/economia/real-estate/2017/05/24/mitos-urbanos-que-giran-en-torno-a-cinco-palacios-dela-ciudad-de-buenos-aires/
- «La leyenda del jinete sin cabeza». Anónimo. enhttp://www.leyendascortasparaninos.com/2014/04/el-jinete-sin-cabeza.html
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Los estudiantes se mostraron entusiasmados con la actividad. Lograron
incorporar los contenidos que se les presentaron y su desenvolvimiento
fue muy bueno ya que se comprometieron con la propuesta.
Los distintos relatos motivaron tanto el intercambio como la producción
escrita de otros relatos desde sus intereses y experiencias cotidianas, como
por ejemplo, mitos sobre los fantasmas en la zona de Pompeya.
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2.

L . E . N . O .

LABERINTOS

Actividad sugerida para: 1.° y 2.° año
Objetivos de la propuesta:
- Acercar a los estudiantes a la lectura de diferentes relatos fantásticos,
mitos y poesías.
- Comparar historias leídas encontrando similitudes y diferencias entre
dichos relatos.
- Promover la comprensión lectora.
- Lograr escribir una poesía a partir de la información y el vocabulario
aportado por un texto.
- Fomentar el uso del diccionario y de las inferencias para construir significados de palabras desconocidas.
- Promover el acercamiento a algunas obras literarias de Borges.
Contenidos:
Desde la comprensión y la producción oral:
- Lectura y comprensión de relatos mitológicos, fantásticos y poesías.
Desde la lectura:
- Reconocimiento de las características principales de estos formatos textuales.
- Reconocimiento y comparación de los argumentos de las diferentes historias.
- Incorporación de nuevo vocabulario.
- Inferencias a partir de la lectura. Construcción de significados.
Desde la escritura:
- Escritura creativa de una poesía.
Duración: tres encuentros.
Desarrollo de la propuesta:
La siguiente propuesta supone que el grupo ya ha trabajado las características de los mitos y pueden, a partir de esos conocimientos, abordar la
tarea de lectura y análisis que se les propone.
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#1

ENCUENTRO
#1

El docente les leyó a los estudiantes el relato el mito del minotauro, poniendo énfasis en el análisis y las reflexiones que los estudiantes realizaron
en las clases anteriores acerca de los mitos y sus características (orígenes,
hechos sobrenaturales, personajes mitológicos, etc.).

Se sugirieron algunas preguntas para trabajar en pequeños grupos que
guiaban el intercambio posterior a la lectura y cuyas respuestas debían ser
registradas por los estudiantes:
1. ¿Dónde se desarrolla este relato?
2. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en el texto? ¿Qué relaciones se establecen entre ellos?
3. ¿Por qué el rey Minos mandó a construir el laberinto? ¿Cuál era la
finalidad de esta construcción?
4. ¿Cómo y cuándo se alimentaba el minotauro?
5. ¿Qué sucedió con el otro hijo del rey Minos? ¿Cuál fue la venganza
del rey ante su muerte?
6. ¿Por qué este relato es un mito?
7. ¿Cómo se libró Atenas del castigo impuesto por el rey Minos? ¿Qué
rol juega Teseo en esa liberación?
8. ¿Cómo termina esta historia?
Para finalizar el encuentro se compartieron y socializaron las ideas con
todo
el grupo.
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#2

ENCUENTRO
#2

A través de diferentes preguntas y en diálogo con los estudiantes, se retomó la lectura de la clase anterior y se resaltó el argumento y las características principales de los personajes del mito del minotauro.
Seguidamente, se indagó en los conocimientos que los estudiantes poseían
sobre Jorge Luis Borges. Se les preguntó qué conocían sobre su vida, sus
obras literarias, etc. La docente agregó algunos datos centrales sobre su
biografía y producciones literarias.
Después se presentaron los títulos de 2 cuentos y un poema de Borges y se
propuso que los leyeran en pequeños grupos. Los títulos eran:
- «La casa de Asterión».
- «Los dos reyes y los dos laberintos».
- Poema «Laberinto».
Antes de comenzar la lectura, se repartieron diccionarios y se les pidió a
los estudiantes que los utilizaran para poder interpretar términos o vocabulario desconocido.
Asimismo, se propició que pudieran hallar el significado de otras palabras
a partir del contexto en donde aparecían.

Es necesario que el docente presente al autor
y una breve biografía del
mismo, contextualizando
las obras literarias que se
van a leer.
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Luego de su lectura, cada grupo presentó el texto leído al resto de sus
compañeros y tuvieron que identificar el argumento central y las escenas
más representativas del relato. Mientras tanto, el docente sistematizó en el
pizarrón las ideas principales que fueron surgiendo a partir del intercambio oral en un cuadro comparativo.
- En los tres textos aparecen laberintos. ¿Cómo eran esos laberintos en cada
caso? ¿Qué datos aporta cada relato acerca de ellos? (quiénes lo construyeron, con qué fin, etc.)
- ¿Qué relación se puede establecer entre todas las historias?
- ¿Podríamos haber comprendido los relatos de Borges sin conocer el mito
del minotauro?

#3

ENCUENTRO
#3

Se propuso comenzar este encuentro con la búsqueda de canciones y poesías en internet que usen el término laberinto para socializar y compartir
entre todos.
Luego de las lecturas se les indicó que eligieran y escribieran palabras de
esas estrofas que definieran o hablaran del laberinto.
Una vez seleccionadas las palabras, se les indicó que tomaran una hoja y
escribieran en el centro la palabra laberinto. Después, cortaron y pegaron
las palabras que habían elegido de las estrofas. Se les aclaró que también
podían escribir las palabras que para ellos estuvieran relacionadas con el
laberinto.
Al final se agruparon en parejas para compartir lo que habían armado en
sus hojas. Después tuvieron que crear una poesía que hablara de diferentes laberintos.
Todas
las producciones
pegaron
ende
una
láminade
y se
leyeron
entre todos.
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Recursos:
Hojas y lápices.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
En términos generales, la experiencia motivó la curiosidad de los estudiantes. El mito del minotauro generó interés y pidieron seguir leyendo sobre
estos relatos. En este sentido, fue muy gratificante que la lectura de un
texto promoviera las ganas de seguir leyendo.
Por otro lado, el trabajo en grupos incentivó tanto la lectura como la escritura y ayudó a los chicos, que en un principio se mostraban más desinteresados, a participar de las actividades.
Además, los estudiantes se mostraron activos en la creación de las poesías
incluyendo sus propias vivencias. A través de la temática sobre el laberinto, lograron reflexionar sobre sus propias experiencias de vida y generar
una producción escrita que permitiera compartirlas con los demás.

Anexo:
1. «Casa de Asterión» - Jorge Luis Borges
Y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión.
Apolodoro: Biblioteca, III,I
Sé que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura.
Tales acusaciones (que yo castigaré a su debido tiempo) son irrisorias. Es
verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas
(cuyo número es infinito)1 están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No hallará pompas mujeriles
aquí ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad.
Asimismo hallará una casa como no hay otra en la faz de la Tierra. (Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida.) Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula
es que yo, Asterión, soy un prisionero. ¿Repetiré que no hay una puerta
cerrada, añadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer
he pisado la calle; si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me
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infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como
la mano abierta. Ya se había puesto el Sol, pero el desvalido llanto de un
niño y las toscas plegarias de la grey dijeron que me habían reconocido. La
gente oraba, huía, se prosternaba; unos se encaramaban al estilóbato del
templo de las Hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo
el mar. No en vano fue una reina mi madre; no puedo confundirme con el
vulgo; aunque mi modestia lo quiera.
El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda trasmitir a otros hombres; como el filósofo, pienso que nada es comunicable por
el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en
mi espíritu, que está capacitado para lo grande; jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido
que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro porque las noches y los días
son largos.
Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me
agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que
me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer, hasta ensangrentarme.
A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la
respiración poderosa. (A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos). Pero de tantos juegos el
que prefiero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le
muestro la casa. Con grandes reverencias le digo: Ahora volvemos a la encrucijada anterior o Ahora desembocamos en otro patio o Bien decía yo que te gustaría
la canaleta o Ahora verás una cisterna que se llenó de arena o Ya verás cómo el
sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos.
No sólo he imaginado esos juegos; también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces, cualquier lugar es otro lugar.
No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre; son catorce (son infinitos) los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del
mundo; mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios
con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris he alcanzado la calle y
he visto el templo de las Hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una
visión de la noche me reveló que también son catorce (son infinitos) los
mares y los templos. Todo está muchas veces, catorce veces, pero dos cosas
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
09-01-2023

165

hay en el mundo que parecen estar una sola vez: arriba, el intrincado Sol;
abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el Sol y la enorme casa,
pero ya no me acuerdo.
Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere
de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y
corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras
otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan,
y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la hora de su muerte, que,
alguna vez llegaría mi redentor. Desde entonces no me duele la soledad,
porque sé que vive mi redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi
oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá
me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi
redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro
con cara de hombre? ¿O será como yo?
El Sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni
un vestigio de sangre.
-¿Lo creerás, Ariadna? -dijo Teseo-. El minotauro apenas se defendió.
FIN
1. El original dice catorce, pero sobran motivos para inferir que en boca de Asterión, ese
adjetivo numeral vale por infinitos.

2. «Los dos reyes y los dos laberintos» Jorge Luis Borges
Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los primeros
días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos
y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los
varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se
perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son
operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo
vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia (para hacer burla
de la simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde
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vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces
imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja
ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego
regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de
Babilonia con tan venturosa fortuna que derribo sus castillos, rompió sus
gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz
y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días, y le dijo: “Oh, rey del tiempo
y substancia y cifra del siglo!, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros; ahora el Poderoso
ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir,
ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que veden el paso.” Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del
desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no
muere.
FIN

3. «Laberinto» - Jorge Luis Borges - Elogio de la sombra (1969)
No habrá nunca una puerta. Estás adentro
y el alcázar abarca el universo
y no tiene ni anverso ni reverso
ni externo muro ni secreto centro.
No esperes que el rigor de tu camino
que tercamente se bifurca en otro,
que tercamente se bifurca en otro,
tendrá fin. Es de hierro tu destino
como tu juez. No aguardes la embestida
del toro que es un hombre y cuya extraña
forma plural da horror a la maraña
de interminable piedra entretejida.
No existe. Nada esperes. Ni siquiera
en el negro crepúsculo la fiera.
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3.

L . E . N . O .

C R E A N D O A T R AV É S D E L A F I C C I Ó N

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Lograr acceder a obras de literatura universal y adquirir el concepto de
ficción.
- Estimular la imaginación con el fin de que los estudiantes se conciban
como escritores y lectores protagonistas de manera que utilicen el lenguaje
como medio expresivo para manifestar tanto emociones como pensamientos propios.
Contenidos:
Desde la lectura:
- Caracterización del género de ciencia ficción: definición, personajes y temas centrales.
Desde la escritura:
- Escritura de una síntesis del argumento de una historia.
- Escritura de descripciones de personajes ficticios.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

Al comienzo del encuentro se les pidió a los estudiantes que se dividieran
en pequeños grupos para asignarles un afiche o cartulina y varias hojas.
Se les propuso trabajar a partir del siguiente disparador:
Dibujar tres planetas o mundos posibles teniendo en cuenta lo que hemos
charlado en los encuentros anteriores. La idea es que, al hacerlo, imaginen:
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1. Nuestro planeta Tierra, que fue destruido por alguna razón a definir
por ustedes.
2. Un segundo planeta al que viajarían en una nave espacial intergaláctica luego de la destrucción de la Tierra, descubriendo las razones
por las cuáles este planeta también se volvió inhabitable y los obligó a
migrar nuevamente.
3. Un tercer planeta con las condiciones perfectas o ideales de habitabilidad y en el que ustedes iniciarían una nueva civilización. Por lo
tanto, para este último deberán definir las características necesarias
para que sea un lugar ideal para ser habitado y la manera en que se
organizarían para iniciar allí una nueva vida.
Los estudiantes tuvieron que resolverlo en grupos de no más de 3 integrantes. Dibujaron y escribieron los planetas y las diferentes razones que
los habían obligado a migrar o permanecer.
Al final se compartieron las producciones de cada grupo y –para cerrar- se
les preguntó cuáles creían que eran las características del género ciencia
ficción.

#2

ENCUENTRO
#2

Para comenzar este segundo encuentro se retomaron las características del
género anterior y se escribieron en un afiche.
Al tener las características a la vista de todos, se los convocó a realizar un
cuento de ciencia ficción. Para armarlo tuvieron que leer « El libro de los
seres imaginarios» de J. L. Borges, Editorial Bruguera, para que les sirviera
de inspiración.
En grupos de cuatro estudiantes debieron desarrollar al menos diez seres
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imaginarios cuya descripción tuviera relación con las leídas en el libro.
Para elaborarlos previamente definieron cómo era cada ser, qué características tenía, cuál era su origen, etc. Estos seres debían hallarse en su mayoría en el planeta ideal, pero también podían encontrarse algunos en el
planeta inhabitable.
Al finalizar el trabajo, se expusieron las producciones de cada grupo.
Recursos:
- Cartulinas, papel afiche, hojas de resma A4, lápices de colores, biromes
y libro.
- Fragmentos tomados del libro de Borges El libro de los seres imaginarios.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Esta experiencia fue muy enriquecedora ya que propuso la posibilidad de
acercar a los estudiantes desde una perspectiva creativa a textos complejos
de la literatura universal.
Las diferentes propuestas estimularon la participación y la iniciativa de
cada uno de los estudiantes. Por otro lado, el trabajo colaborativo propició
que los estudiantes que presentaban dificultades en la escritura se incentivaran y animaran a escribir con la ayuda de sus compañeros.
Esta experiencia reflejó cómo la creatividad, concebida como herramienta,
potencia la producción escrita, vinculada con las emociones e intereses de
los estudiantes.
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4.

L . E . N . O .

CREANDO LEYENDAS

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Conocer distintas leyendas de los pueblos originarios de la Argentina.
- Comprender las características centrales de la leyenda como
género literario.
- Diferenciar entre una leyenda y un mito.
- Recrear las leyendas y escribir una nueva a partir de un objeto.
Contenidos:
Desde la lectura y escritura:
- Reconocimiento de las características del formato textual leyenda: origen, lugar, temporalidad y personajes sobrenaturales. Diferencias con un
cuento.
- Lectura y comprensión a partir de las leyendas trabajadas en los encuentros.
Desde la escritura:
- Escritura creativa: leyenda a partir de la selección de un objeto.
Duración: cuatro encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

El encuentro comenzó con la narración por parte del docente de la leyenda
guaraní «Anahí» o «La flor del ceibo»:
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«Voy a contarles una historia, la historia de cómo este añoso árbol llamado ceibo, nació…
No fue semilla ni fruto en potencia. Tampoco pequeño tallo a la luz del
sol; pero sus largas ramas llevan por sabia la sangre de una valiente muchacha llamada Anahí.
Anahí, de la tribu guaraní, tenía la piel dorada como el cobre, coloradas
las manos como la tierra que pisaba en la espesura de la inmensa selva.
Cuando sus pasos sonaban a la orilla del río, la niña se inclinaba para verse en el espejo de agua y se encontraba fea. Y era cierto,
Anahí no tenía los ojos claros de Yasí, ni el encanto de la bella Kerana,
más los pájaros se reunían para escuchar su canto y revoloteando felices agradecían la dulzura de su voz. Si algún peligro animal acechaba
(inmenso yaguareté entre los árboles) la melodía de la muchacha podía
también, adormecer a la bestia.
Así Anahí, la indiecita fea de la voz tan dulce como el aguaí, paseando en
la ribera del río como tantas tardes, un día distraída fue sorprendida por
YasyYateré (duendecito del amor) y no pudiendo resistir al hechizo, se
enamoró de un muchacho Guaycurú.
El joven, olvidando la caza y la tierra nueva se entregó a los ojos de la
niña. Pero este amor no era posible, guaycurúes y tupíes eran enemigos
desde antaño.
Llegaron así los días sombríos, las tribus enemistadas se enfrentaron largamente y los tupíes fueron devastados. Anahí, la indiecita fea de la voz
tan dulce como el aguaí, defendiendo altiva a su tribu fue condenada a
muerte envuelta en la hoguera. Ahí, mientras las llamas la estaban quemando, en roja corola se fue transformando para ser la flor, sencilla y
hermosa del añoso árbol».
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Luego de la narración se explicó que esta leyenda era una versión adaptada y que según quien la había recopilado se narraba de una u otra manera.
El objetivo fue diferenciar las características de este relato en relación a
otro tipo de ficción que habíamos compartido en trabajos anteriores, en
particular el cuento. Para ello, se debatió oralmente a partir de los siguientes disparadores:
1. Si tuvieras que contarle a un amigo de qué se trata la leyenda, ¿qué
le dirías?
2. ¿Podrías re-inventar otro final para que naciera el árbol?
3. ¿Alguna parte de la historia te gustó más en particular? ¿Por qué?
4. ¿Algo del relato no te gustó o te hizo enojar?
Para finalizar el encuentro, el docente le dio a cada estudiante una tarjeta
de papel para que escribiera las características de la leyenda y del cuento
en función de la puesta en común de las siguientes preguntas:
1. ¿Qué características tiene esta leyenda?
2. ¿Cómo podemos diferenciar una leyenda de un cuento? ¿Y de un
mito?
Los estudiantes compartieron sus ideas a medida que iban completando
las tarjetas.

#2

ENCUENTRO
#2

Este encuentro se desarrolló en la biblioteca de la escuela. Allí, se les entregaron las tarjetas que habían escrito en el encuentro anterior y se les propuso que en parejas exploraran distintos libros para buscar otras leyendas
y mitos de la Argentina.
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Luego de la selección se les pidió que pensaran y escribieran una recomendación para leer esa leyenda o mito elegido en voz alta frente al resto de
los compañeros.
Al final se compartieron las recomendaciones realizadas por cada grupo y
se votaron las leyendas o mitos que el grupo quería que se leyeran.

#3

ENCUENTRO
#3

Primero se les preguntó a los estudiantes si les habían gustado las leyendas o mitos elegidos en el encuentro anterior y después, cada grupo recordó de qué se trataba cada relato.
Luego, cuando todos los relatos fueron compartidos, se les planteó la siguiente pregunta:¿de qué otras maneras se puede transmitir un relato?
Para contestar esta pregunta se organizaron en grupos de cuatro estudiantes y escribieron sus respuestas que después compartieron entre todos.
Luego del intercambio grupal, el docente le dio a cada grupo una historieta, cuadro o dibujo y explicó que esas eran otras formas de transmisión.
Después, cada grupo creó una leyenda a partir de los relatos que recibieron, también podían usar las tarjetas que armaron con sus características.
Al final, cada grupo tuvo la posibilidad de narrar o improvisar la leyenda
creada.
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#4

ENCUENTRO
#4

Antes de que entraran en el aula, el docente preparó una mesa con distintos objetos como, por ejemplo, plumas, colador, un juego de mate, una
cabeza de pescado, una
piedra, una fotografía
antigua, una calimba, un
cuerno, etc.
Para entrar se les pidió
a los estudiantes que exploraran y observaran el
aula.
Después que recorrieron
y exploraron los distintos objetos se les pidió
que se agruparan con
uno o dos compañeros y
que seleccionaran un objeto. Una vez divididos
en grupos, escribieron el
origen del objeto o bien
un relato como si fuese
una leyenda.
Al final, se realizó una puesta en común y se armó un afiche con todos los
relatos creados.
Recursos:
- Diferentes libros.
- Hojas, papel afiche, colores y material de librería.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
La propuesta permitió poner en juego los núcleos de sentido en torno al
contenido abordado, jugando a ser escritores.
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mayoría de los estudiantes. Es decir, poseían conocimientos previos acerca
de una tradición oral, de alguna historia que contaba algo que «no sabe si
fue verdad, pero algo de verdad tiene».
En el primer encuentro algunos contaron otra versión de lo narrado y al
momento de elegir historias, se mostraron interesados en la tarea, acudieron a la biblioteca, y trajeron sus historias escritas de casa o en la memoria.
En este proceso surgieron también cuestiones vinculares, ya que en algunos casos fue más complejo ponerse de acuerdo en qué dibujar o qué escribir al momento de armar las escenas teatrales.
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5.

L . E . N . O .

LA JOVEN TEJEDORA

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Lograr la comprensión de textos literarios, vinculándolos con sucesos de
la realidad.
- Posibilitar la expresión oral a través de la argumentación de las propias
opiniones.
- Propiciar situaciones de intercambio y comunicación oral.
- Generar un espacio de respeto y escucha atenta hacia los demás.
- Reconocer las diferentes partes de un cuento, así como comprender su
trama narrativa.
- Propiciar que los estudiantes participen en diferentes intercambios para
compartir interpretaciones y opiniones sobre los relatos leídos.
- Reconocer y reflexionar acerca de las representaciones idealizadas acerca
de ser mujer o ser hombre.
Contenidos:
Desde la lectura:
- Estructura de un cuento. Características de ese tipo de relato.
- Trama narrativa: características de los personajes y núcleos argumentativos.
Desde la comprensión y la producción oral:
- Participación en intercambios para compartir interpretaciones y opiniones sobre los relatos leídos.
Duración: tres encuentros.
Desarrollo de la propuesta:
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#1

ENCUENTRO
#1

Este encuentro comenzó haciendo una ronda entre todos para jugar a
«Hacer lo que digo, no lo que hago». El docente indica a los estudiantes
que realicen una acción mientras él hace algo distinto a lo que dice, por
ejemplo, indica «tocarse la panza» mientras él se toca la cabeza y todos los
demás deben tocarse la panza (el ritmo del juego debe ser algo rápido para
que no dé tiempo a los estudiantes de analizar).
El juego termina cuando el docente indica «me siento en el piso en silencio». Una vez que todos se hayan sentado, el educador les lee el cuento
«La joven tejedora» de Marina Colasanti de Editorial Global.

LA JOVEN TEJEDORA
Se despertaba cuando todavía estaba oscuro, como si pudiera oír al sol
llegando por detrás de los márgenes de la noche. Luego, se sentaba al
telar.
Comenzaba el día con una hebra clara. Era un trazo delicado del color
de la luz que iba pasando entre los hilos extendidos, mientras afuera la
claridad de la mañana dibujaba el horizonte.
Después, lanas más vivaces, lanas calientes iban tejiendo hora tras hora
un largo tapiz que no acababa nunca.
Si el sol era demasiado fuerte y los pétalos se desvanecían en el jardín,
la joven mujer ponía en la lanzadera gruesos hilos grisáceos del algodón
más peludo. De la penumbra que traían las nubes, elegía rápidamente un
hilo de plata que bordaba sobre el tejido con gruesos puntos. Entonces,
la lluvia suave llegaba hasta la ventana a saludarla.
Pero si durante muchos días el viento y el frío peleaban con las hojas y
espantaban los pájaros, bastaba con que la joven tejiera con sus bellos
hilos dorados
para
el sol volviera
a apaciguar
a la naturaleza.
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De esa manera, la muchacha pasaba sus días cruzando la lanzadera de
un lado para el otro y llevando los grandes peines del telar para adelante
y para atrás.
No le faltaba nada. Cuando tenía hambre, tejía un lindo pescado poniendo especial cuidado en las escamas. Y rápidamente el pescado estaba
en la mesa esperando que lo comiese. Si tenía sed, entremezclaba en el
tapiz una lana suave del color de la leche. Por la noche dormía tranquila
después de pasar su hilo de oscuridad.
Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que quería hacer.
Pero tejiendo y tejiendo ella misma trajo el tiempo en que se sintió sola.
Y por primera vez pensó que sería bueno tener al Iado un marido.
No esperó al día siguiente. Con el antojo de quien intenta hacer algo
nuevo, comenzó a entremezclar en el tapiz las lanas y los colores que le
darían compañía. Poco a poco, su deseo fue apareciendo. Sombrero con
plumas, rostro barbado, cuerpo armonioso, zapatos lustrados. Estaba
justamente a punto de tramar el último hilo de la punta de los zapatos
cuando llamaron a la puerta.
Ni siquiera fue preciso que abriera. El joven puso la mano en el picaporte, se quitó el sombrero y fue entrando en su vida.
Aquella noche, recostada sobre su hombro, pensó en los lindos hijos que
tendría para que su felicidad fuera aún mayor y fue feliz por algún tiempo. Pero si el hombre había pensado en hijos, pronto lo olvidó. Una vez
que descubrió el poder del telar, solo pensó en todas las cosas que este
podía darle.
—Necesitamos una casa mejor— le dijo a su mujer. Y a ella le pareció
justo, porque ahora eran dos. Le exigió que escogiera las más bellas lanas
color ladrillo, hilos verdes para las puertas y las ventanas, y prisa para
que la casa estuviera lista lo antes posible.
Pero una vez que la casa estuvo terminada, no le pareció suficiente.
— ¿Por qué tener una casa si podemos tener un palacio? —preguntó.
Sin esperar
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terminaciones de plata.
Días y días, semanas y meses trabajó la joven tejiendo techos y puertas,
patios y escaleras y salones y pozos. Afuera caía la nieve, pero ella no
tenía tiempo para llamar al sol. Cuando llegaba la noche, ella no tenía
tiempo para rematar el día. Tejía y entristecía, mientras los peines batían
sin parar al ritmo de la lanzadera.
Finalmente el palacio quedó listo. Y entre tantos ambientes, el marido
escogió para ella y su telar el cuarto más alto, en la torre más alta.
—Es para que nadie sepa lo del tapiz —dijo. Y antes de poner llave a la
puerta le advirtió:
—Faltan los establos. ¡Y no olvides los caballos!
La mujer tejía sin descanso los caprichos de su marido, llenando el palacio de lujos, los cofres de monedas, las salas de criados. Tejer era todo lo
que hacía. Tejer era todo lo que quería hacer y tejiendo y tejiendo, ella
misma trajo el tiempo en que su tristeza le pareció más grande que el
palacio, con riquezas y todo. Y por primera vez pensó que sería bueno
estar sola nuevamente.
Solo esperó a que llegara el anochecer. Se levantó mientras su marido
dormía soñando con nuevas exigencias. Descalza, para no hacer ruido,
subió la larga escalera de la torre y se sentó al telar.
Esta vez no necesitó elegir ningún hilo. Tomó la lanzadera del revés y
pasando velozmente de un lado para otro comenzó a destejer su tela.
Destejió los caballos, los carruajes, los establos, los jardines. Luego destejió a los criados y al palacio con todas las maravillas que contenía. Y
nuevamente se vio en su pequeña casa y sonrió mirando el jardín a través de la ventana.
La noche estaba terminando cuando el marido se despertó extrañado
por la dureza de la cama. Espantado miró a su alrededor. No tuvo tiempo
de levantarse. Ella ya había comenzado a deshacer el oscuro dibujo de
sus zapatos y él vio desaparecer sus pies, esfumarse sus piernas. Rápidamente la nada subió por el cuerpo. Tomó el pecho armonioso, el sombrero con
plumas.
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Entonces como si hubiese percibido la llegada del sol, la muchacha eligió
una hebra clara. Y fue pasándola lentamente entre los hilos como un delicado trazo de luz que la mañana repitió en la línea del horizonte.
enamoró de un muchacho Guaycurú.
El joven, olvidando la caza y la tierra nueva se entregó a los ojos de la
niña. Pero este amor no era posible, guaycurúes y tupíes eran enemigos
desde antaño.
Llegaron así los días sombríos, las tribus enemistadas se enfrentaron largamente y los tupíes fueron devastados. Anahí, la indiecita fea de la voz
tan dulce como el aguaí, defendiendo altiva a su tribu fue condenada a
muerte envuelta en la hoguera. Ahí, mientras las llamas la estaban quemando, en roja corola se fue transformando para ser la flor, sencilla y
hermosa del añoso árbol».

Al terminar de leer, se mostró la portada del cuento y se compartieron
algunos datos de la vida de Marina Colasanti. Previamente se indagó si los
chicos conocían a la autora o si habían leído algunas de sus obras.
Para finalizar, se realizó una puesta en común sobre los hechos que más
habían llamado la atención del cuento mientras se mostraban las ilustraciones del libro.

#2

ENCUENTRO
#2

En este segundo encuentro todos los estudiantes se sentaron en ronda y
retomaron las ideas que habían surgido en el encuentro anterior sobre el
cuento de «La joven tejedora».
El docente les pidió a los estudiantes que armaran grupos de tres. A cada
grupo
se le entregó
una copia
del texto
y se le
identificara
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cada parte de la estructura del cuento, es decir, su inicio, cómo transcurre
hasta llegar al conflicto y cómo concluye.
Se hizo una puesta en común de las respuestas y se les indicó que trazaran
una línea en el medio de una hoja en posición apaisada para obtener dos
espacios. En el marco izquierdo se les pidió que dibujaran a cada personaje
mientras y que en el derecho escribieran las características e intereses de
los personajes con frases o fragmentos del cuento.
Para finalizar, se compartieron las producciones a través de un debate
guiado por las siguientes preguntas:
1. ¿Qué le sucede a cada uno de los personajes?
2. ¿Por qué creen que es así?
3. ¿Están de acuerdo con su proceder? ¿Por qué?
4. ¿Qué información de los fragmentos nos ayuda a comprender su proceder?

#3

ENCUENTRO
#3

En este tercer encuentro se retomó el conflicto que se suscita en el cuento
de «La joven tejedora».
En el medio de la ronda el docente colocó lápices, hojas, revistas, lanas,
plasticola, tijeras, papeles de colores, y les pidió a los estudiantes que cada
uno creara su hombre o mujer ideal con los materiales.
Cuando terminaron, las niñas pegaron sus trabajos en un afiche y los niños
en otro. El docente invitó a que vieran los afiches y preguntó si estos hombres y mujeres ideales eran iguales o tienen cosas en común y si se sentían
identificados con las características descriptas.
Después del
momento
del diálogo,
cada uno
tuvo
quede
escribir
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mento sobre lo que habían podido reflexionar después de compartir sus
miradas sobre este tema.
Y para terminar el encuentro, cada uno pegó su escrito debajo del dibujo
que realizó.
Recursos:
- Libros, revistas, afiches, fibrones, lápices, revistas.
- Cuento «La joven tejedora».
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Esta propuesta resultó motivadora para todos los participantes, fue muy
interesante que la lectura haya generado la posibilidad de ampliar las diversas formas de mirar un tema.
Asimismo, los estudiantes lograron reconocer la estructura del cuento,así
como trabajar de forma detallada la información que poseía el relato.
Por otro lado, el cuento ayudo a movilizar emociones como el amor, la
persona ideal y los intereses propios. Las distintas estrategias que hilan
esta experiencia tenían la intención de que cada estudiante pudiera crear
su discurso propio, que surgiera de aquello que habían leído en los textos
y pudieran argumentarlo de forma oral a sus compañeros. En el último
encuentro se generó un espacio de intercambio y diálogo basados en el
respeto y la escucha de todos los participantes que querían compartir sus
ideas sobre los estereotipos de género a través del dibujo o la escritura.
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6.

L . E . N . O .

RAPS

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Propiciar la creatividad individual y colectiva a través de la creación de
canciones.
- Reconocer los diferentes componentes de una poesía: verso, rima y estrofas.
- Experimentar el uso de recursos estilísticos para la construcción de versos y estrofas.
- Acercar a los estudiantes al género de la poesía como recurso expresivo.
- Contar con palabras, música y otros medios expresivos propias sensaciones, argumentos y opiniones que transmite una poesía.
Contenidos:
Desde la lectura:
- Situaciones de lectura: partes de una poesía. Estrofas, versos y rimas.
Desde la escritura:
- Situaciones de escritura: invención de rimas, versos y estrofas.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

El encuentro comenzó con la lectura del cuento «El rap del vampiro» de
Liliana Cinetto (Editorial Atlántida) a cargo de la docente. El docente iba
leyendo y cuando llegaba una poesía el estudiante que se ofreciera la leía
rapeando.
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Una vez finalizada la lectura del cuento, se analizó su estructura: introducción, presentación del personaje principal, de su familia, lugar donde
transcurre la historia, el desarrollo del conflicto y su desenlace.
El análisis se realizó en forma oral, fomentando el diálogo y se comparó
dicha estructura con la de otros cuentos leídos anteriormente. Por ejemplo: «Corazón delator» de Edgar Allan Poe del libro La Máscara roja y
otros relatos de editorial Gárgola o «La niña que iluminó la noche» de Ray
Bradbury de Editorial De La Flor e ilustrado por Juan Marchesi.
A continuación, se les indicó a los estudiantes que armaran una tabla con
tres columnas. En cada columna debieron poner el título de las poesías
que se les iban a entregar a continuación. Previamente se repasaron las
letras de las canciones que aparecen en el cuento de «El rap del vampiro»:
contenido, mensaje, estructura, estrofas y rima. Luego, se agregaron dos
poemas para leer: «Te quiero» de Mario Benedetti y «Me gustas cuando
callas» de Pablo Neruda.
Se les solicitó visualizar similitudes y diferencias entre las poesías y las
letras de canciones de acuerdo a las estrofas, versos y rimas.
Para finalizar se compartieron e intercambiaron las diferencias observadas.

#2

ENCUENTRO
#2

Al inicio del encuentro, se mostraron unos videos de raps, tanto de cantantes masculinos como de femeninos.
Luego se les pidió a los estudiantes que se dividieran en grupos con el fin
de que cada uno de ellos pudiera lograr una poesía siguiendo estas indicaciones:
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1. Cada grupo debió elegir una de las dos poesías, para tomar como
referencia esa estructura y comenzar a escribir la suya.
2. Se les pidió que releyeran su poesía las veces que fuera necesario su
poesía, que las analizaran y armaran las rimas.

Luego de la escritura de las poesías, se les popuso a partir de ellas, armar
canciones. Se utilizaron las mismas para dar forma a las letras de las canciones. El docente mostró diferentes pistas musicales para que cada grupo
elija la mejor que iba con sus rimas. De esta forma, se adaptaron las rimas
a las melodías y se hicieron los últimos ajustes.
Para finalizar el encuentro, cada grupo mostró y cantó su canción.
Recursos:
- Música y video clips.
- Libro de Liliana Cinetto «El rap del Vampiro».
- Poesías: «Te quiero» de Mario Benedetti y «Me gustas cuando callas» de
Pablo Neruda.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Los estudiantes se involucraron con mayor interés en el espacio, participando activamente en las clases, con entusiasmo y compromiso. Se sorprendieron al ver que había cuentos que hablaban de las mismas cosas
que les pasaba a ellos, con humor y con letras de canciones. Eso los motivó
para escribir y poner en palabras lo que sentían y pensaban.
Descubrieron que si trabajan y son perseverantes y consecuentes, ellos
también pueden escribir letras de canciones, como el personaje del cuento.
Escribir letras de rap les dio la posibilidad de expresarse, los incentivó a
utilizar su imaginación, a ampliar su vocabulario y sus propias posibilidades literarias y experimentaron que escribir es un proceso y puede ser
divertido.
Fue notable cómo los estudiantes se comprometieron e interesaron con
esta actividad. Surgieron tópicos muy profundos sobre sus realidades cotidianas, sus miedos, las problemáticas que viven en sus casas y las cosas
que les gustaría
quedecambiaran.
Ministerio
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
09-01-2023

186

Este ejercicio los habilitó a expresarse frente al grupo y sus profesores y a
decir lo que no se animaban a manifestar.
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7.

L . E . N . O .

L A PA L A B R A

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Posibilitar la expresión oral en situaciones de intercambio a través de la
argumentación de las propias opiniones.
- Realizar anticipaciones orales a través de la lectura de elementos paratextuales.
- Reflexionar sobre el valor de la palabra y nuestro vínculo con ella.
Contenidos:
Desde la lectura:
- La palabra como expresión en diversos lenguajes.
- Lectura y uso de los elementos paratextuales.
- Formación del juicio crítico.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
Se inició el encuentro con un saludo grupal y un juego para romper el hielo: Jumanji. Éste consiste en un ritual compuesto por cantos y señas creados grupalmente en encuentros anteriores. Este canto permite protegernos
ante cualquier hechizo o maleficio que puede desprenderse de las historias
y personajes que atraviesan las lecturas compartidas en el espacio.
Luego del saludo, se realizó una lectura participativa que consistió en
mostrar los dos libros que se iban a leer, «Orejas de Mariposa» de Luisa
Aguilar de la editorial Kalandraka y «La gran fábrica de las Palabras» de
Agnes Lestrade y Valeria Docampo de la editorial UnaLuna.
Se les propuso observar los libros sin leer el contenido de cada uno. Mientras los observaban, se les solicitó que pensaran qué era lo que veían, qué
sucedía en cada libro, los personajes, los lugares por los que transitaba el
cuento y todo lo que pudieran imaginarse para poder compartirlo en una
ronda grupal. Después de haber compartido sus ideas, se llevó a cabo la
lectura en voz alta entre todos.
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Cuando se finalizó la lectura en voz alta, el docente releyó el título, el nombre del autor y el ilustrador del libro «La gran fábrica de las palabras» y
explicó el formato literario: el libro álbum.
Después de la segunda lectura, se conversó sobre las conjeturas que habían resultado de la observación, si estuvieron relacionadas o no con los
relatos leídos, etc. Para definir el tema, se realizó un debate y, además,
compartieron sus emociones, gustos y disgustos y opiniones sobre el valor
y el uso de la palabra en los libros leídos.
Luego, respondieron de manera individual las siguientes preguntas:
1. ¿Qué opinás sobre estas historias?
2. ¿Es importante la palabra para vos? ¿Por qué? ¿Para qué?
3. ¿De qué modo la usás? ¿Por qué?
4. ¿De qué modo te sirve? ¿Por qué?
5. ¿Cambiarías algo sobre cómo la usás? ¿Por qué?

Después de la escritura, se abrió el momento para pensar entre todos cómo
se utilizaba la palabra en este grupo.
Recursos:
- "Orejas de mariposa" de Luisa Aguilar, Ed. Kalandraka.
- "La gran fábrica de las palabras" de Agnes Lestrade y Valeria Docampo,
Ed. Una Luna.
- Fibrones, hojas y lapiceras.
- Calendario de Jornada Extendida.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Esta experiencia tuvo como prioridad que los estudiantes vivenciaran la
lectura de manera significativa a través del recorrido entre las imágenes y
los textos leídos.
Cada participante fue expresando el significado e interpretación sobre lo
que vio, interpretó y pensó. La lectura compartida en grupo, con interpretaciones múltiples, propició que todas las lecturas fueran consideradas válidas
y logróde
que
cada participante
reevaluara
la propia
si le era
pertinente.
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Como docente, para poder generar un espacio de escucha activa, lectura y
participación, fue importante acompañar en vez de estar focalizada en la
eficacia del lector en voz alta o de la construcción unívoca de sentidos y la
evaluación de la comprensión de textos habitual.
El texto elegido promovió la reflexión sobre el valor y el derecho al uso
de la palabra y generó un punto de inflexión en los chicos donde se pasó
de la palabra obligatoria u obligada (de la práctica de lectura) a la palabra
elegida y deseada.
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8.

L . E . N . O .

CUENTO POLICIAL

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Comprender e identificar las características del cuento policial tradicional: origen, lugar, temporalidad y personajes.
- Escribir creativamente narraciones que incluyan una secuencia lógica de
eventos.
- Argumentar diferentes posiciones a partir de nuestras propias interpretaciones sobre un hecho.
- Formular preguntas con el objetivo de comprobar diferentes hipótesis.
Contenidos:
Desde la lectura:
- Diversos tipos de lectura: gestual, actitudinal, escrita y paratextos.
- Inferencias a partir de la lectura.
- Estructura del cuento policial
Desde la escritura:
- Escritura creativa. Secuencia narrativa: núcleo e indicios.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

Se inició este encuentro explicando un Juego de detectives. Para ello, se
convirtió el espacio en un tribunal donde cada uno debía asumir un rol
importante.
El ambiente se preparó oscureciendo apenas el lugar y para la lectura se
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pidió que jugaran con la voz y los gestos para generar un clima de intriga.
Se les aclaró que en cada actividad, debían asumir un rol para interpretar
el personaje que les había tocado representar y comportarse como tal.
Una vez organizado el ambiente, se pasó a la resolución de un caso policial. Se les presentó un cuento policial sin develar quién era el asesino.
El cuento elegido fue: «Tres Portugueses bajo un paraguas sin contar al
muerto», Rodolfo Walsh. Inés Calveiro (ilustraciones) Editorial Calibroscopio, 2015.

TRES PORTUGUESES BAJO UN PARAGUAS SIN CONTAR AL MUERTO
1
El primero portugués era alto y flaco.
El segundo portugués era bajo y gordo.
El tercer portugués era mediano.
El cuarto portugués estaba muerto.
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2
- ¿Quién fue?- preguntó el comisario Jiménez.
- Yo no - dijo el primer portugués.
- Yo tampoco - dijo el segundo portugués.
- Yo menos - dijo el tercer portugués.
3
Daniel Hernández puso los cuatro sombreros sobre el escritorio.
El sombrero del primer portugués estaba mojado adelante.
El sombrero del segundo portugués estaba seco en el medio.
El sombrero del tercer portugués estaba mojado adelante.
El sombrero del cuarto portugués estaba todo mojado.
4
- ¿Qué hacían en esa esquina? - preguntó el comisario Jiménez.
- Esperábamos un taxi - dijo el primer portugués.
- Llovía muchísimo - dijo el segundo portugués.
- ¡Cómo llovía! - dijo el tercer portugués.
El cuarto portugués dormía la muerte dentro de su grueso sobretodo.

5
- ¿Quién vio lo que pasó? - preguntó Daniel Hernández.
- Yo miraba hacia el norte - dijo el primer portugués.
- Yo miraba hacia el este - dijo el segundo portugués.
- Yo miraba hacia el sur - dijo el tercer portugués.
El cuarto portugués estaba muerto. Murió mirando hacia el oeste.
6
- ¿Quién tenía el paraguas? - preguntó el comisario Jiménez.
- Yo tampoco - dijo el primer portugués.
- Yo soy bajo y gordo - dijo el segundo portugués.
- El paraguas era chico - dijo el tercer portugués.
El cuarto portugués no dijo nada. Tenía una bala en la nuca.
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7
- ¿Quién oyó el tiro? - preguntó Daniel Hernández.
- Yo soy corto de vista - dijo el primer portugués.
- La noche era oscura - dijo el segundo portugués.
- Tronaba y tronaba - dijo el tercer portugués.
El cuarto portugués estaba borracho de muerte.
8
- ¿Cuándo vieron al muerto? - preguntó el comisario Jiménez.
- Cuando acabó de llover - dijo el primer portugués.
- Cuando acabó de tronar - dijo el segundo portugués.
- Cuando acabó de morir - dijo el tercer portugués.
Cuando acabó de morir.
9
- ¿Qué hicieron entonces? - preguntó Daniel Hernández.
- Yo me saqué el sombrero - dijo el primer portugués.
- Yo me descubrí - dijo el segundo portugués.
- Mis homenajes al muerto - dijo el tercer portugués.
Los cuatro sombreros sobre la mesa.
10
- Entonces, ¿qué hicieron? - preguntó el comisario Jiménez.
- Uno maldijo la suerte - dijo el primer portugués.
- Uno cerró el paraguas - dijo el segundo portugués.
- Uno nos trajo corriendo - dijo el tercer portugués.
El muerto estaba muerto.
11
- Usted lo mató - dijo Daniel Hernández.
- ¿Yo, señor? - preguntó el primer portugués.
- No, señor - dijo Daniel Hernández.
- ¿Yo, señor? - preguntó el segundo portugués.
- Sí, señor - dijo Daniel Hernández.
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Se les indicó que en el texto mismo se hallaban las pistas sobre los participantes. Luego de la lectura entre todos se indagó para comprender y
evacuar dudas sobre el texto con la guía de las siguientes preguntas:
1. ¿Qué cosas les llamó la atención?
2. ¿Cómo se sintieron mientras leían el cuento? ¿Por qué?
3. ¿Quién narra la historia?
4. ¿Quiénes son los personajes del cuento?
5. ¿Cómo se los caracteriza?
6. ¿Dónde suceden los hechos?
A continuación, se dividieron en grupos de cinco integrantes (según la
cantidad de alumnos presentes) y se les entregó un informe con los datos
más relevantes de los sospechosos y las coartadas presentadas y los datos
de la víctima.
Para finalizar el encuentro, cada grupo debió ponerse en el rol de investigadores e interrogar a los sospechosos para descubrir al culpable.
Cuando descubrían (o creían descubrir) quién era el asesino, cada grupo
tenía que redactar un informe incluyendo el nombre del mismo, el móvil
del crimen y las pruebas que lo demostraban.
Los informes se guardaron para usarlos en el próximo encuentro.

#2

ENCUENTRO
#2

Se retomaron los informes que cada grupo había armado en el encuentro
anterior y se recordaron los puntos principales del cuento leído.
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Luego, se convocó a seis voluntarios para improvisar el momento del juicio, el resto de los participantes sería el tribunal.
A los voluntarios se les entregó una tarjeta para definir el papel que desempeñarían: inspector, defensor (de la víctima), sospechoso 1, sospechoso
2, sospechoso 3 y sospechoso 4. Uno de los sospechosos tenía oculta la
tarjeta de asesino (solo él lo sabía).
El inspector debió interrogar a los sospechosos, el defensor de la víctima
podía preguntar, cada sospechoso tenía que contar su coartada, mientras
que el jurado prestaba atención a la acción de los compañeros y anotaban
sus deducciones. Finalmente, el investigador defendió su elección del asesino y el jurado tuvo que dar su veredicto. Una vez terminado el juicio, el
que tenía la tarjeta de asesino debía mostrar si había sido descubierto o no.
Para reconfirmar, se leyó entre todos el final del cuento «Tres Portugueses
bajo un paraguas sin contar al muerto» y así se supo quién era el culpable.

FINAL DEL CUENTO
12
- Uno mató, uno murió, los otros dos no vieron nada - dijo Daniel Hernández. - Uno miraba al norte, otro al este, otro al sur, el muerto al oeste.
Habían convenido en vigilar cada uno una bocacalle distinta, para tener
más posibilidades de descubrir un taxímetro en una noche tormentosa.
"El paraguas era chico y ustedes eran cuatro. Mientras esperaban, la lluvia les mojó la parte delantera del sombrero."
"El que miraba al norte y el que miraba al sur no tenían que darse vuelta
para matar al que miraba al oeste. Les bastaba mover el brazo izquierdo
o derecho a un costado. El que miraba al este, en cambio, tenía que darse vuelta del todo, porque estaba de espaldas a la víctima. Pero al darse
vuelta se le mojó la parte de atrás del sombrero. Su sombrero está seco
en el medio; es decir, mojado adelante y atrás. Los otros dos sombreros
se mojaron solamente adelante, porque cuando sus dueños se dieron
vuelta para mirar el cadáver, había dejado de llover. Y el sombrero del
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muerto se mojó por completo por el pavimento húmedo."
"El asesino utilizó un arma de muy reducido calibre, un matagatos de
esos con que juegan los chicos o que llevan algunas mujeres en sus carteras. La detonación se confundió con los truenos (esta noche hubo tormenta eléctrica particularmente intensa). Pero el segundo portugués
tuvo que localizar en la oscuridad el único punto realmente vulnerable a
un arma tan pequeña: la nuca de su víctima, entre el grueso sobretodo
y el engañoso sombrero. En esos pocos segundos, el fuerte chaparrón le
empapó la parte posterior del sombrero. El suyo es el único que presenta
esa particularidad. Por lo tanto es el culpable."
El primero portugués se fue a su casa. Al segundo no lo dejaron. El tercero se llevó el paraguas. El cuarto portugués estaba muerto. Muerto.

Recursos:
- Libro, fichas con preguntas y hojas.
- Informes y fichas con coartadas.
- Lápices y biromes.
- Tarjetas de personajes.
- Cuento: «Tres Portugueses bajo un paraguas sin contar al muerto», Rodolfo Walsh. Inés Calveiro (ilustraciones) Editorial Calibroscopio, 2015.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Esta experiencia combinó el trabajo expresivo- tanto corporal como oraly los estudiantes disfrutaron mucho sin darse cuenta que estaban aprendiendo a argumentar, observar y expresarse.
Entre todos evaluamos qué habían aprendido, qué faltaba y cómo había
resultado la experiencia. Les gustó tanto que quieren repetirla.
Involucrar el juego, el cuerpo y la palabra es fundamental para que el
aprendizaje resulte no solo placentero sino también eficaz. Dado que estos
niños están muy habituados a la imagen y a los desafíos típicos de los juegos de computadora, plantear una dinámica que los haga protagonistas,
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que los ayude a reflexionar, accionar e involucrarse, los predispone muy
bien.

Ilustraciones del cuento "Tres Portugueses bajo un paraguas sin contar al muerto".
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9.

L . E . N . O .

DÍGALO CON MÍMICA

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Interpretar y transmitir mensajes que combinen códigos verbales y no
verbales (movimiento corporal) en narraciones orales.
- Potenciar la creatividad mediante la escritura.
Contenidos:
Desde comprensión y la producción oral:
- Estructura y elementos del texto narrativo.
- Interpretación de la lectura gestual.
Desde la escritura:
- Escritura creativa.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

El encuentro inició con el juego "Dígalo con mímica" utilizando los "lugares" como sitios a descubrir. Aquel que pasaba al frente, debía realizar
acciones con su cuerpo, sin hablar, para que los demás pudieran adivinar
el lugar. Aquel que sabía el lugar debía levantar la mano. Si adivinaba,
pasaba al frente, elegía un nuevo lugar y realizaba la mímica para que sus
compañeros descubrieran de qué lugar se trataba.
El docente enunciaba la lista de los lugares que surgían, advirtiendo que
debían recordarlos. Una vez que se llegaba a los diez lugares, se dividía
en grupos.
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A cada grupo se les entregó una hoja y lapicera y se les pidió que escriban
la lista de los lugares trabajados. Para eso tuvieron cinco minutos. El equipo que lo hacía primero, ganaba.
Una vez que todos los grupos tenían la lista, se les propuso que agregaran
cinco objetos que pudieran encontrarse allí y se les dio cinco minutos para
realizar esta actividad. A continuación, debían agregar personajes que pudieran encontrarse en ese sitio, también con un tiempo cronometrado. Por
último, se les pidió que escribieran tres problemas que pudieran tener esos
personajes, usando esos objetos en ese lugar. Con esta última información
se les pidió a los grupos que escribieran un cuento. Previamente se repasaron la estructura y las características centrales de este género narrativo.
Al finalizar, nuevamente en ronda, se compartieron los materiales creados.

#2

ENCUENTRO
#2

En este encuentro, se armaron nuevamente los grupos de la clase anterior
y se les entregaron los cuentos que habían creado. Se les propuso leerlos o
dramatizarlos en un espacio escénico.
Antes de comenzar, se dialogó acerca de que, para la construcción del espacio escénico se debe tener en cuenta la creación del espacio de los espectadores que es el sitio desde donde se observa respetuosamente la acción
o espectáculo. Por lo que resulta necesaria la creación del mismo. Para eso,
se evidencian códigos de inicio para dar acción a la ficción.
Luego, cada grupo organizó el espacio escénico así como el de los espectadores y planificó cómo llevaría a cabo su dramatización. Los grupos que
no desearan dramatizar su historia podían directamente leer el cuento.
Se compartieron las lecturas y/o dramatizaciones.
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Para finalizar, se intercambió acerca de qué significa para cada uno escribir, cómo se sintieron al escribir en estos dos encuentros, qué obstáculos
encontraron para hacer la actividad y cómo pudieron superarlo. La docente escribió algunas palabras claves, producto del intercambio, en un afiche.
Recursos:
- Hojas y lapiceras.
- Cronómetro.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
El juego “Dígalo con mímica” es una actividad que permite apelar a experiencias ya transitadas por los estudiantes, asimismo, permite instalar
códigos lúdicos y de comunicación.
Como docente, fue muy importante en este momento atender a esos canales comunicativos para cuidarlos y potenciarlos.
Una aclaración importante es que la competencia en esta experiencia, se
usó como estrategia para incentivar en un principio a los grupos, pero no
es un juego donde realmente alguien gane, ya que, el tiempo que se cronometra se maneja de tal modo que todos los grupos lleguen a cumplir los
objetivos de la actividad.
Por otro lado, el paso de la actividad lúdica a la escritura posibilitó la exploración del vínculo entre oralidad y escritura. La creación colectiva de
historias de ficción permitió crear condiciones para que los alumnos participaran activamente en las prácticas sociales del lenguaje, para que las
constituyeran en objeto de reflexión y pudieran asumir una posición crítica
frente a ellas. Así, se promovieron diferentes oportunidades para que los
alumnos se pudieran desempeñar como escritores en el marco de variadas
situaciones de comunicación.
A su vez, esta actividad puede funcionar como diagnóstico para habilitar la creación colectiva de universos de ficción y, en las clases sucesivas,
poder proponer literaturas dentro de los campos creativos y de interés de
cada grupo.
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E . S . I .

E X P E R I E N C I A S D E L E S PA C I O D E
EDUCACION SEXUAL INTEGRAL

1.
Apertura del
espacio de E.S.I.

5.
Roles de género

2.
Tótem

3.
La subasta

4.

6.
Estereotipos

7.
El cuerpo

Autoestima
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E . S . I .

A P E R T U R A D E L E S PA C I O D E E . S . I .

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
Presentar el espacio y una aproximación a los contenidos que se trabajarán.
Contenidos:
- Los ejes de la E.S.I.
- Buzón de preguntas anónimas.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
El encuentro comienza haciendo una ronda de presentación donde la educadora y les niñes deben decir su nombre, cómo quieren que los llamen,
algo que les gusta y algo que no les gusta.
Posteriormente, la educadora escribió en un pizarrón las palabras
“EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL”, una debajo de otra, y preguntó:
¿qué significa EDUCACIÓN?
Les niñes contestan de diversa manera:
- Que los maestros te enseñan cosas.
- Aprender a usar una herramienta.
- Lo que te va a servir si seguís estudiando.
- Lo que tiene que darte el gobierno.
Durante el intercambio, la educadora va haciendo también otras preguntas:
- ¿Todos aprenden?
- ¿Los maestros no aprenden?
- ¿Uno puede educarse solo, o es mejor en grupo?
- ¿Dónde se aprende?
- ¿Se puede aprender sólo cuando se es chico o joven?
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Entre todos acordaron una definición conjunta:
"Educación es aprender y enseñar en grupo, chicos y grandes."
Seguimos con la palabra SEXUALIDAD; les niñes dijeron muchas palabras vulgares sobre partes del cuerpo y el acto de tener relaciones sexuales y/o masturbarse. La educadora escuchó atentamente y les preguntó
si creían que la sexualidad solo tenía que ver con el cuerpo, la genitalidad más precisamente, y los actos sexuales corporales con les otres. Una
alumna dijo que la sexualidad también tenía que ver con los niños porque
hay cosas que entre un adulto y un niño no pueden pasar. La educadora
respondió que era cierto y que existían leyes que protegen a la niñez en
relación a las conductas sexuales adultas.
Les preguntó entonces: ¿la sexualidad tiene que ver con los sentimientos? Un
niño respondió: “Si, porque no es lo mismo tener sexo que hacer el amor”.
La educadora preguntó también si la sexualidad tenía que ver con la salud
a lo que algunos respondieron que sí “por el SIDA y el VIH”.
Recapitulando, la docente afirmó que la sexualidad tiene que ver con el
cuerpo, las emociones, la salud, las leyes o los derechos (mientras escribía
estas palabras) y los deberes (escribió derechos); “¿qué más?”, preguntó.
Finalmente, les acercó la definición de OMS y la concepción con la que
trabajarían en este espacio:
“La sexualidad tiene que ver con nuestra salud física, con cómo cuidarnos, cómo
cuidar al otre, conocer nuestro cuerpo y los cambios que se producen en las distintas etapas de la vida. Nuestra salud psicológica, poder expresar nuestras emociones sin lastimar a los demás, saber cuidarnos, y hacer que se respeten nuestras
decisiones, gustos, intimidada, etc. Además, la sexualidad está presente en nuestros vínculos, en las formas de tratamos y en un montón de cosas más que vamos a
ir aprendiendo juntos”, explicó mientras escribía la palabra cuerpo, cambios,
emociones, respeto.
Por último, preguntó qué era INTEGRAL. Algunos niñes respondieron
que es todo y la educadora les propuso entonces leer las definiciones previamente discutidas. Entre todos acordaron que es INTEGRAL porque se
trata de aprender
aspectos
la sexualidad
entre de
todos
y todas.
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En un segundo momento de este encuentro, la docente presentó al grupo
un sobre con la palabra BUZÓN escrita en imprenta mayúscula. Les explicó que este sobre funcionaría como buzón anónimo y que estaría disponible en todos los encuentros para que ellos escribieran y pusieran en él
todas sus preguntas, y la docente respondería a todas conforme fueran trabajando el tema que relacionado con cada pregunta o bien en un encuentro
específico para responder las inquietudes anónimas que estén en el buzón.
Les propuso escribir algunas preguntas y les dio el tiempo para pensarlas
y escribirla. Luego, les dijo que algunas respondería ese mismo día para
“estrenar el buzón”. Algunes estudiantes se acercaron y pusieron el papel
en el sobre, otros se lo dieron la educadora para que ella respondiera la
pregunta sin decir quién la formuló.
Entre las preguntas que surgieron, algunas fueron:
- ¿Masturbarse hace mal a la salud?
La docente respondió: “No, masturbarse es una práctica placentera que nos
ayuda a conocernos a nosotros mismos, y por supuesto que hay que hacerlo de forma cuidada, respetuosa y en un lugar seguro. El exceso no es recomendable porque
también está bueno vincularse con otres, pero eso lo vamos a ir hablando en el momento en que trabajemos sobre sistema genital, intimidad y relaciones sexuales”.
- ¿Las mujeres pueden quedar embarazadas sin perder la virginidad?
“Cuando veamos las partes del cuerpo vamos a ver qué es el himen, qué significa
ser “virgen” y porqué es importante para algunas personas y por qué para otras
no. El himen es un tejido muy delgado que puede rasgarse andando en bicicleta o
corriendo, o no rasgarse. El rasgado del himen a veces sangra y a veces no. Una
mujer puede tener relaciones sexuales sin que el himen se rasgue, aunque es raro,
pero en el momento del parto el himen se rasga así que por diferentes motivos que
en otro momento profundizaremos, una mujer no puede quedar embarazada sin
que se rasgue su himen o, para muchos, sin perder “la virginidad””.
El tiempo del encuentro culminó y el resto de las preguntas permanecieron en el buzón para ser respondidas más adelante.
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Recursos:
Pizarrón, fibras y sobre del buzón, lapiceras y papeles.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
En este encuentro se propusieron actividades que permitieron diagnosticar el conocimiento del grupo sobre la E.S.I. La educadora observó que los
niños y niñas de este grupo no habían trabajado previamente contenidos
de la E.S.I y presentaban muchas inquietudes y/o dudas al respecto.
De acuerdo a las preguntas que estén en el buzón podrá comenzar a orientarse una planificación.
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2.

E . S . I .

TÓTEM

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
Reconocer y reflexionar sobre la influencia de los estereotipos de género en la vestimenta de hombres y mujeres a través de distintos períodos
de tiempo.
Contenidos:
Estereotipo de género.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
Al comenzar el encuentro, el docente les pidió a los estudiantes que observaran las fotos e imágenes que estaban previamente pegadas en la pared.
Se les preguntó qué veían, cómo estaban vestidas las personas, cómo se
vestían las mujeres y cómo los hombres; si encontraban prendas en común
o eran todas diferentes, si las imágenes correspondían al mismo tiempo
histórico y si se vestían parecido a ellos o no.
A partir de allí,
se propuso trabajar en grupos
para construir un
Tótem. Para esto,
el docente brindó a cada grupo
revistas, lápices,
tijeras y cuatro cajas giratorias,que
representaban el
cuerpo del Tótem:
cara, torso, piernas y pies. Cada
caja giratoria estaba cubierta de
hojas
blancas
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que los estudiantes pudieran dibujar y/o pegar imágenes de las revistas
para representar cada parte del cuerpo.

Una vez concluída esta parte de la actividad, se mostraron todos los Tótems y se generó un debate a través de las preguntas que promovió el
docente: ¿qué tuvieron en cuenta para crear la vestimenta de los Tótems?
¿Qué obstáculos se presentaron para crearlos? ¿Podemos identificar en
qué tiempo histórico están? ¿Cuál es el género del Tótem? ¿Al combinar
las distintas prendas de vestir podemos definir si son solo para mujeres u
hombres? ¿Son unisex? ¿Por qué? ¿Cómo se determina nuestra forma de
vestir? y ¿cómo aprendimos a vestirnos?
Recursos:
- Cajas de té.
- Hojas, lápices o crayones y marcadores.
- Plasticola y cinta adhesiva.
- Revistas, fotos e imágenes.
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Reflexiones finales sobre la experiencia:
Al principio, los estudiantes se mostraron más reticentes a dibujar pero
cuando se les ofrecieron otras opciones para representar sus ideas -por
ejemplo, utilizar imágenes de las revistas o dibujar- se implicaron más.
El trabajo en grupo generó intercambios y debates sobre sus representaciones. En los momentos de decisión sobre las prendas de vestir generaron
preguntas como: ¿es importante dibujar las prendas íntimas?, ¿qué hacemos: polleras o pantalones?, ¿hacemos la misma cara?, etc. Cada caja quedó con la impronta de quién la había realizado de acuerdo a las decisiones
grupales y mostrando las diversas concepciones de vestimenta.
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3.

E . S . I .

L A S U B A S TA

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Reflexionar sobre los miedos, dudas y presiones que giran en torno a la
primera relación sexual.
- Relevar qué aspectos consideran importantes para tener en cuenta.
Contenidos:
- Primera relación sexual.
- Relaciones amorosas.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
Al comienzo del encuentro, el docente les comentó a los estudiantes que
iban a realizar una «subasta». Divididos en grupos, se les pidió que escucharan con atención, ya que la subasta sería sobre aspectos importantes
que siempre se deben tener en cuenta para una primera relación sexual.
Se brindaron fichas escritas y en blanco a cada equipo. Las fichas escritas
tenían frases como «que la otra persona me guste», «tener preservativos a
mano», «tener anticonceptivos», «que el lugar en dónde esté sea seguro y
conocido», «sentirme cómodo/a», «tener suficiente tiempo”, «haber hecho
una consulta médica/ginecológica previa», etc. Las fichas en blanco se podían usar para escribir algún aspecto que no estuviera en las fichas escritas
y que los alumnos/as consideraban importantes.
Se dio un tiempo para debatir en los grupos.
Luego del momento de intercambio en los grupos, el docente explicó cómo
se iba a organizar la dinámica de la subasta: cada subasta se inició con la
lectura de una situación y se abrió el momento donde cada grupo, según
el orden y turno en que levantaran la mano para exponer. Se le otorgaron
puntos al grupo que presentó el mejor argumento en cada situación subastada.
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Una vez concluída la subasta, se invitó a los estudiantes a ver el breve video de los cortos E.S.I del Canal Encuentro «La primera vez». El educador
escribió en el pizarrón «primera vez» e inició el debate con unas preguntas:
¿cómo lo viven las chicas? ¿Cómo lo viven los chicos? ¿Qué significa para
cada uno? ¿Qué cosas les llamaron la atención?, entre otras. Mientras los
estudiantes realizaban sus aportes, el docente los fue anotando en el pizarrón. Para ampliar el debate se les preguntó si ante las experiencias del
video habían encontrado alguna relación o contradicción con los argumentos que se habían realizado previamente en la subasta.
Recursos:
- Video de los cortos E.S.I del Canal Encuentro «La primera vez» (02:33).
En este corto varios chicos compartieron experiencias de su primera relación sexual.
- Computadora y parlantes.
- Papeles, lapiceras y fichas (escritas y blancas).
- Pizarrón y marcadores.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
En líneas generales la actividad cumplió con los objetivos planteados aunque por momentos hubo que indagar más directamente qué situaciones les
habían parecido relevantes en su primera relación sexual y se trabajaron
cuestiones que no se habían mencionado como importantes pudiendo explicar los significados culturales y mecanismos biológicos.
Se relevaron buenas argumentaciones sobre los temas donde tanto varones como mujeres destacaron como relevante el uso del preservativo, diferenciándolo de otros anticonceptivos que no previenen enfermedades.
Además, las cuestiones contextuales como el tiempo, el lugar y la persona
que se elige se argumentaron siempre en relación a la intimidad y al cuidado de ellos/as mismos/as. Otro dato interesante es que hablaban de amor,
considerando como factores importantes el conocerse y el quererse.
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4.

E . S . I .

AUTOESTIMA

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
Propiciar el autoconocimiento y la autovaloración.
Contenidos:
Autoestima.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
Al comenzar el encuentro, se les pidió a los alumnos que se sentaran en
una ronda y que se fueran relajando mientras se ambientaba con música.
El docente leyó en voz alta un texto para pensarse a sí mismos y reflexionar.
Luego, de manera individual y sosteniendo el clima logrado, se les pidió
que completaran 5 afirmaciones donde en cada una debían escribir tres opciones, por ejemplo: «soy bueno para cantar, bailar y en educación física».
Se les dictaron las siguientes afirmaciones:
- Soy bueno/a para…
- En los últimos años logré…
- Dicen de mí (cosas positivas)…
- Tengo conocimientos sobre…
- Me gusta de mí…
Luego de completar las afirmaciones en ronda, el docente invitó a los que
quisieran compartir sus escritos en voz alta. También preguntó si alguna
afirmación había costado más para escribir o -si no se pudo completar- se
les pidió que explicaran qué fue lo que les había sucedido.
El docente escribió en el pizarrón la palabra autoestima y preguntó qué
significaba. Después de las ideas compartidas por los estudiantes se dibujaron dos gráficos, uno haciendo referencia a qué cosas nos aumentaban la
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autoestima y otro que hablaba sobre las cosas que la disminuían. Por último, les preguntó a los estudiantes de qué lado o en qué gráfico se sentían
mejor o peor y se les pidió que explicaran el porqué.
Recursos:
- Parlante.
- Música.
- Texto.
- Sahumerios.
- Hojas blancas.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
En un primer momento costó un poco que los estudiantes entraran en clima pero una vez que se logró, se generó un clima muy ameno y divertido.
Al momento de escribir lo propio, algunos tuvieron más dificultades que
otros (hacían referencia a «yo no tengo nada bueno», o «no sé qué poner»
o «no me conozco mucho», etc.), pero con ayuda, pistas e ideas pudieron
completarlo. El momento más interesante y fuerte de todos fue cuando se
compartió lo escrito. Hubo varios voluntarios que se ofrecieron a comenzar, algo que suele ser difícil, y después se fueron sumando los demás.
Los pocos que no se animaron a leerlo, los dejamos al final y fueron sus
compañeros quienes los ayudaron para que leyeran.
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5.

E . S . I .

ROLES DE GÉNERO

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Identificar estereotipos de género.
- Analizar críticamente las diferencias de género en los hombres y mujeres
determinadas por la sociedad.
Contenidos:
- Estereotipos.
- Roles de género.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
El docente se acercó al pizarrón y dibujó dos siluetas -una femenina y otra
masculina- y les pidió a los alumnos que se sentaran en el aula formando
una ronda.
En el piso, en el medio de la
ronda, se pusieron palabras
recortadas. Algunas eran: amabilidad, violencia, agresividad,
sentimientos, llorar, limpieza,
familia, fuerza, debilidad, deporte, arte, cocinar, hablar, etc.
Se les indicó a los estudiantes
que cada uno agarrara una palabra y la pegara en la silueta
que le pareciera que iba o en
el medio de estas si es que esa
palabra no tenía relación directa con ninguna de las dos
siluetas.
Luego se leyó el resultado y se
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abrió un debate orientado con preguntas: ¿qué pasa cuando una persona
no cumple con estas características? Ustedes, varones y mujeres, ¿son todos así? ¿Quién dice qué característica es «más de mujer» o «más de hombre»?, ¿es siempre así?.
Después del intercambio que
se dio en el debate, el docente
les preguntó si sabían lo que
significaba la palabra estereotipo y entre todos trataron de
armar una definición posible.

El docente mostró y explicó el
concepto de estereotipo y les
dio la opción, teniendo la nueva información, de cambiar
las palabras de lugar.
La clase terminó con la lectura de una mini biografía del libro Cuentos de
buenas noches para niñas rebelde. Este libro contiene mini biografías de
mujeres como Elizabeth I, Coco Chanel, Marie Curie, Frida Kahlo, Serena
Williams, entre otras, para narrar la aventura de sus vidas para que todos
los estudiantes pudieran sentirse inspirados, soñar en grande y alcanzar
sus sueños.
Recursos:
- Cartulina y marcadores.
- Palabras recortadas.
- Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilli y Francesca Cavallo, CABA, 2017. Ed. Planeta.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Esta dinámica permitió que los estudiantes pudieran pensar sobre los estereotipos de género. Las palabras escritas en un primer momento fueron
colocadas con seguridad por gran parte de los estudiantes. Las palabras en
el medio motivaron a que los que estaban dudosos o en desacuerdo pudieran mostrar otras opciones o posicionamientos.
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El concepto de estereotipo de género manifestó alguna complejidad para
su entendimiento («complicado» o «difícil» expresaron algunos) pero
cuando se brindó la posibilidad de cambiar las palabras de las siluetas se
logró avanzar un poco para captar los sentidos de este concepto. La lectura
de la mini biografía provocó buenas recepciones porque dijeron que no
habían escuchado cuentos de esas características y sirvieron para repensar
lo establecido como estereotipos.
Por todo esto, la dinámica fue buena para iniciar el tema y reflexionar sobre los estereotipos de género y cómo repercuten en cada uno de nosotros.
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6.

E . S . I .

ESTEREOTIPOS

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Identificar y analizar los estereotipos de género como construcción social,
cultural e histórica.
- Desarrollar una postura crítica sobre la influencia de los estereotipos de
género en nuestra sexualidad.
Contenidos:
- Identidad de género.
- Identidad sexual.
- Roles e imposiciones sociales.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
En este encuentro, el docente pegó en el pizarrón dos cartulinas que tenían
dibujadas una silueta femenina y otra masculina, ambas de gran tamaño.
Les propuso a los estudiantes que respondieran de forma oral las siguientes preguntas:
- ¿A quién le gusta juntar figuritas?
- ¿A quién le gusta dibujar?
- ¿A quién le gusta peinarse?
- ¿Quién usa bermudas?
- ¿Quién usa musculosa?
- ¿Quién usa caja de herramientas?
- ¿Quién cocina asado?
Mientras iban respondiendo, fueron escribiendo las respuestas en un papel previamente recortado y se les pidió que ubicaran la palabra en la silueta que ellos consideraran que correspondía.
Al completar cada silueta, se leyeron sus respectivas etiquetas y se les propuso a los estudiantes que le pusieran un nombre y contaran una historia
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ajustada a las acciones, preferencias y emociones de cada silueta.
Finalmente se hizo una puesta en común para compartir las historias creadas por ellos y reflexionamos sobre estos personajes, cómo fueron construidos y el significado de los estereotipos de géneros.
Recursos:
- Cartulina.
- Tijera.
- Hojas en blanco.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Al principio de la puesta en común era notoria la naturalización de los
roles sociales, como la creencia de que los varones debían ser siempre el
sostén económico, por ejemplo.
Las niñas del curso se notaron más atentas a este proceso y sugirieron un
debate donde expusieron el rol de su madres y mujeres allegadas, intentando hacer reflejo de su molestia ante la actitud de varios compañeros del
curso.
Cuando estaban ubicando las etiquetas sobre cada silueta, todos y todas
empezaron a notar que aquellas etiquetas contenían actitudes, adjetivos,
objetos y sentimientos que podrían colocarse de manera indistinta en ambas siluetas.
En la puesta en común, algunos estudiantes propusieron poner todas las
etiquetas en el medio, haciendo referencia la libertad de expresión y de
acción sin importar el género.
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7.

E . S . I .

EL CUERPO

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
Aprender sobre los cambios corporales, psíquicos y emocionales propios de
la pubertad.
Contenidos:
- Conocimiento propio del cuerpo.
- Valoraciones y expectativas respecto a la pubertad.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
El encuentro se inició con una caminata saludando a todas las personas
que se iban cruzando en el camino, tomando conciencia del andar, el cuerpo y de la respiración.
Luego, el docente realizó una introducción al tema de los cambios corporales con una lámina que contenía imágenes de los cambios que presenta
el cuerpo cuando atraviesa la pubertad. En ronda, se les preguntó a los
estudiantes qué cambios veían, cuáles les llamaban la atención, qué sentían y se los incitó a que compartieran experiencias, pareceres e incluso sus
inquietudes y preguntas con respecto al tema.
Seguidamente, el docente les propuso que se dividieran en cuatro grupos
y a cada grupo les brindó un libro para que lo exploraran y profundizaran
en las preguntas que estuvieron pensando y compartiendo en la ronda. Se
les sugirió investigar los libros teniendo en cuenta, además de los cambios
corporales, las emociones de cada uno y los temas que iban surgiendo e
interesando en ese momento.
Como cierre, los grupos compartieron sobre lo que habían leído y el docente les preguntó cómo se habían sentido con el tema y cada uno expuso
su experiencia. También se retomaron algunas de las inquietudes que habían surgido antes de la lectura y se les preguntó si alguno había encontrado esas repuestas en los libros.
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Recursos:
- Estás creciendo. Para varones. Czarny Reiman Urbas. Ed. Chicos.net 2007.
- Estás creciendo. Para mujeres. Czarny Reiman Urbas. Ed. Chicos.net 2007.
- Mi primer libro rojo. Violeta del Río. Ed. Madreselva, 2015.
- Mamá me vino... May Serrano, Martha Serrano y Julia Serrano. Ed. Madreselva, 2015.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Al principio, esta dinámica tuvo buena recepción por parte de los estudiantes por el movimiento que implicó la entrada en calor. Pero cuando
se comenzó a hablar de los cambios corporales, las emociones se hicieron
evidentes a través de las risas, el silencio y la timidez.
Se mostraron interesados en hablar del tema en el momento de la ronda y
en los grupos que la mayoría estaban compuestos por mujeres y varones,
salvo algunas excepciones. Pero todos solicitaron que el docente pasara
por los grupos para contestar preguntas y/o ayudarlos en la exploración
de los libros porque se sorprendían y querían verificar si estaba bien lo que
estaban pensando.
En el cierre se logró compartir saberes previos e inquietudes tanto sobre
sus cuerpos como de sus emociones y pudieron escuchar a sus compañeros.
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1.

LÚDICO-EXPRESIVO

LOS 4 NO CONVENCIONALES

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Conocer y practicar nuevos deportes.
- Adquirir gestos técnicos, organizaciones tácticas y diferentes estrategias
que luego puedan transferir a los deportes colectivos convencionales.
Contenidos:
- La diferencia entre las reglas acordadas en los juegos y las reglas institucionalizadas en los deportes.
- La elaboración y/o modificación de las reglas.
- La utilización táctica de los espacios en función de las reglas.
- La organización autónoma de los grupos y equipos.
- La organización táctica y el armado de estrategias.
- Juegos tradicionales (originarios de la comunidad o de diversas comunidades).
Deportes alternativos presentados:
Ringo, Fresbee Ultimate, Indíaca (peteca), Ring Tennis (o Tennisquoit).
Duración: cinco encuentros.
Desarrollo de la propuesta:
Esta propuesta fue pensada para llevar a cabo a lo largo de varios encuentros. Se dedicó una clase para cada juego presentado. Con un tiempo de
10 minutos para la explicación, 30 minutos para jugar y 10 minutos para
reflexión final acerca de las reglas propias de ese juego y la comparación
con las reglas ya conocidas de otros juegos.
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#1

ENCUENTRO
#1

Sentados todos en ronda, la docente preguntó si conocían juegos diferentes a los que solían realizar en la escuela y les propuso conocer diferentes
juegos durante los encuentros, entre ellos el Ringo.
Se presentaron algunos elementos de distintos juegos y formas de fabricarlos artesanalmente. Entre todos eligieron fabricar el aro de ringo con caño
flexible y cinta adhesiva.
Se llevó a cabo un juego con los aros: en grupos de 4, los estudiantes debían realizar la mayor cantidad de pases posibles en una fracción de tiempo de dos minutos con el fin de familiarizarse con el elemento.

#2

ENCUENTRO
#2

La docente contó que durante ese encuentro jugarían al Ringo. Explicó
que el objetivo del juego era marcar quince puntos, defendiendo el campo
propio y lanzando el aro por encima de la línea o red de ringo dentro de
los límites de la cancha del lado rival.
El encuentro se llevó a cabo en el patio dividido en dos, se armaron dos
canchas para que jugaran los cuatro equipos consecutivamente. Se distribuyeron los chicos en cuatro equipos de cinco jugadores cada uno.
Al finalizar, se realizó una ronda y la docente realizó algunas preguntas
sobre la vivencia:
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- ¿Qué les pareció el juego?
- ¿Se parece a otro juego que conozcan?
- ¿Cómo sintieron las reglas del juego, muy
diferentes o parecidas a otros juegos?

#3

ENCUENTRO
#3

La docente presentó el material del juego Fresbee (disco de plástico).
Armó dos equipos mixtos de siete jugadores y explicó que el objetivo era
marcar puntos capturando el disco en las zonas de anotación situadas en
los extremos de la cancha.
Agregó que lo novedoso de este juego era la falta de árbitro. Por lo tanto
era fundamental que acordaran las reglas y las hicieran respetar al jugar.
Al finalizar, se indagó justamente sobre la falta de árbitro y la honestidad
de juego. La profesora preguntó:
- ¿Qué le pareció el jugar sin árbitro?
- ¿Son necesarias las reglas? ¿Por qué?
- ¿Qué pasaría si alguien no cumpliera con las reglas?
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#4

ENCUENTRO
#4

Indiaca. Se presentó el juego y el material de trabajo. Se explicó que la
propuesta consistía en lanzar la indiaca (base de goma espuma con cuatro
plumas) con la palma de la mano y por encima de la soga que dividía el
campo de juego, tratando de que cayera al suelo antes de que el jugador o
jugadora del otro equipo la devolviera de la misma forma al campo contrario.
Al finalizar se llevó a cabo un intercambio donde la docente preguntó:
- ¿Se le parece a algún juego que conozcan?
- ¿En qué se diferencia y en que se parece?

#5

ENCUENTRO
#5

Ring tennis. Se conversó con los chicos sobre la posibilidad de crear juegos
combinando los aprendidos, de las muchas propuestas trabajadas, los estudiantes votaron por jugar al Ring Tennis que sería una mezcla del ringo
y la indiaca.
Se jugó en una cancha dividida por una red no más alta que un metro. Los
equipos de cuatro jugadores se colocaron uno en cada mitad de la cancha
y pasaron el ringo al otro lado tratando de que tocara el piso de la mitad
contraria. Si lo lograban, anotaban un punto.
La cantidad de puntos y el tamaño de la cancha se regularon según la
cantidad de chicos, cuatro canchas pequeñas, para ocho equipos de cuatro
jugadores.Ministerio
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Al finalizar se trabajó en ronda, exponiendo la experiencia de los cinco encuentros y se propusieron otros juegos para seguir trabajando: Gym Ringette, Kho-Kho, Prellball, Badminton y Kabaddi.
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2.

LÚDICO-EXPRESIVO

HALMA Y 9 HOMBRES DE MORRIS

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Construir y promover espacios donde los alumnos puedan explorar su
capacidad creadora para la construcción de elementos de juegos alternativos
mediante materiales reciclables.
- Propiciar espacios donde la construcción colectiva sea un medio que posibilite un fin establecido, reorganizando reglas y estableciendo nuevas a
partir de acuerdos.
Contenidos:
Eje: el cuerpo y el medio social
- Elaboración y aceptación de reglas.
- Comunicación de ideas.
- La participación grupal en tareas y juegos (búsqueda de logros comunes,
acuerdos, valoración y aceptación de roles en los compañeros). El juego
abordado como medio de socialización.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

El encuentro comenzó con la propuesta de creación de nuestros propios
elementos de juego: juegos de mesa que podemos crear en cualquier momento, ya sea en clase o un fin de semana para enseñárselo a sus familias,
amigos o compañeros de otros ámbitos.
Se organizó a los estudiantes en grupos de no más de cuatro integrantes y
se entregaron cajas que había que cortar para que su dimensión se asemeMinisterio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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jara a un tablero de juego. A continuación, mediante la ayuda del docente,
se empezaron a crear los tableros.
El docente propuso que cada alumno creara sus propios juegos. En este
caso, se abordó la construcción de diferentes juegos de mesa, que pertenecen a la categoría de alternativos. Se dividió al curso en dos equipos y
decidieron construir los siguientes juegos:
- HALMA.
- 9 HOMBRES DE MORRIS.

#2

ENCUENTRO
#2

Durante este encuentro, se jugó con los materiales armados por los estudiantes en el encuentro anterior.

JUEGO HALMA
El equipo de juego consiste en un tablero, dividido en una cuadrícula de
16 x 16/ 8 x 8 casillas. Las piezas son típicamente negras y blancas para los
juegos con dos jugadores, y de diversos colores (o cualquier otra distinción) en los juegos de cuatro jugadores.
Puede ser jugado por dos o cuatro jugadores en las puntas opuestas del
tablero. El objetivo es transferir la totalidad de las piezas propias al campo
contrario en la esquina opuesta. En cada turno un jugador mueve una sola
pieza a un cuadrado adyacente (adelante, atrás o a cualquiera de los dos
costados) o salta sobre una o más piezas en secuencia.
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REGLAS
El tablero consiste en una cuadrícula de 16 por 16 cuadrados (pudiendo ser
también de 8 por 8 al igual que un tablero de ajedrez).
- Un juego puede ser jugado por dos o cuatro jugadores.
- Cada campo de cada jugador consiste en un grupo de cuadrados (8) en
una esquina del tablero. Estos campos están delineados en el tablero.
- Para juegos de dos jugadores, el campo de cada jugador es un conjunto
de 6 u 8 cuadrados. Los campos se encuentran en esquinas opuestas.
- Para juegos de cuatro jugadores, el campo de cada jugador es un conjunto
de 10 o 12 cuadrados. Cada una de las cuatro esquinas del tablero es un
«jugador».
- Cada jugador tiene un set de piezas de un color distinto, del mismo número de cuadrados por jugador.
- El tablero comienza con todos los cuadrados del campo de cada jugador
ocupados por una pieza del color de ese integrante en particular.
- El objetivo es hacer que todas las piezas propias ocupen el campo contrario, es decir, el campo diagonalmente opuesto al propio.

SECUENCIA DE JUEGO
- Los jugadores al azar determinan quién tendrá el primer turno.
- El turno de cada jugador consiste en mover una sola pieza del color propio en una de las siguientes formas:
- Un movimiento a una casilla vacía:
- Colocar la pieza en una casilla vacía, diagonal vertical u horizontalmente
(solo un movimiento).
- Este movimiento termina la jugada.
- Uno o más saltos sobre piezas.
- Una pieza de cualquier color puede ser saltada si hay una casilla/cuadrado vacío en el lado opuesto de esa pieza.
- Colocar la pieza en la casilla/cuadrado vacío en el lado opuesto de la
pieza de un salto.
- La pieza sobre la que se saltó no se ve afectada y permanece en el tablero.
- Después de cualquier salto, se pueden realizar más saltos utilizando la
misma pieza o se puede elegir terminar la jugada.
- Una vez que una pieza ha llegado al campo contrario, no puede abandonarlo.
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- Si al acabar el movimiento se ocupan todos los cuadrados del campo
opuesto, se termina el juego y ese equipo es el ganador.
- De lo contrario, después de que cada jugador mueva, se continúa con el
siguiente jugador (a la izquierda).

JUEGO 9 HOMBRES DE MORRIS
El juego enfrenta a dos personas sobre un tablero formado por tres cuadrados concéntricos unidos en la mitad de sus 4 lados por líneas perpendiculares. El juego se desarrolla sobre los 24 puntos del tablero (los 12 vértices
de dichos cuadrados y las 12 intersecciones que forman con las líneas perpendiculares).
Cada jugador dispone de 9 fichas (9 hombres de Morris), de color diferente
para cada uno de ellos.
El objetivo general del juego es conseguir que el contrario acabe con solo
dos fichas sobre el tablero o no pueda realizar ningún movimiento por
tener todas las fichas bloqueadas.
Para ello, el objetivo inmediato es intentar hacer «molinos» (tres en línea)
con las fichas propias, lo que da derecho a capturar una ficha del contrincante.

DESARROLLO DEL JUEGO
Se elige quien comienza. A partir de ahí el juego tiene dos fases bien diferenciadas:
En la primera fase cada jugador en su turno coloca una de sus nueve fichas
sobre cualquiera de los puntos del tablero que están libres. Durante esta
fase no es posible mover las fichas ya situadas en el tablero.
Una vez colocadas todas las fichas comienza la segunda fase, durante la
cual cada jugador en su turno mueve una de sus fichas a un punto adyacente (adelante, atrás o algún costado) libre a través de alguna de las líneas
del tablero.
Durante ambas fases del juego, cuando la ficha incorporada o desplazada
completa
undemolino,
estodel
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una secuencia
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situadas sobre los tres puntos de una misma línea, debe capturarse una
ficha adversaria; la ficha capturada es sacada del tablero y no puede volver
a ser jugada.
Siempre que se completa un molino se realiza una captura, incluso aunque
el molino se haya completado previamente y se repita de nuevo al retornar
una misma ficha a un punto que ocupaba anteriormente. El jugador que
realiza la captura elige libremente la ficha a capturar entre todas las fichas
del adversario que no formen parte de algún molino. En el caso de que
todas las fichas del rival formen parte de algún molino, elige libremente
entre todas ellas.
Una vez que un jugador solo dispone de tres fichas sobre el tablero -como
consecuencia de haber sufrido seis capturas-, puede desplazar sus fichas
libremente a cualquier punto del tablero, sin la limitación de hacerlo tan
solo hacia lugares adyacentes (que está próximo o unido a otra cosa).

FINAL
Un jugador vence la partida en estos dos casos:
- Cuando ha realizado 7 capturas (en este caso el rival tiene solo dos fichas
y no puede formar nuevos molinos).
- Cuando el rival no puede realizar ningún movimiento por estar todas sus
fichas bloqueadas.
Del mismo modo que en el ajedrez, la partida acaba en tablas en estos
dos casos:
- Cuando ambos jugadores mueven 50 veces cada uno sin que se realice
ninguna captura.
- Cuando se repite 3 veces la misma posición de las fichas sobre el tablero.
Recursos:
- Cajas (tableros de 8 x 8 / 16 x 16).
- Marcadores.
- Tijera.
- Regla.
- Fichas (parte de la construcción de los alumnos en un segundo momento).
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Reflexiones finales sobre la experiencia:
Esta actividad permitió poner en juego recursos diferentes y un espacio
amplio para poder divertirnos y ser creativos.
Fue muy interesante que los estudiantes lograran ser partícipes de su propia puesta en acción y lograron realizar una construcción colectiva con un
objetivo en común.
A través de la actividad, se lograron construir espacios de creación, construcción colectiva, participación activa y autónoma, reformulación de reglas, el respeto en el acuerdo y el disenso.
A partir de lo trabajado, también surgió la propuesta de jugar con un
«otro» en los tiempos libres y de ocio dando lugar así a otro tipo de juegos
que suplantan a aquellos de «la cultura de la máquina».

TABLERO DE
9 HOMBRES DE MORRIS

TABLERO DE HALMA
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3.

LÚDICO-EXPRESIVO

EL CIRCO

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Contribuir, a través de las artes circenses, al desarrollo psicofísico de los
participantes, es decir, al desarrollo de la motricidad, al control del cuerpo, a
la realización de tareas corporales complejas individuales y grupales.
- Profundizar diferentes habilidades cognitivas de los estudiantes, como por
ejemplo, la capacidad crítica, la capacidad de análisis y de síntesis.
Contenidos:
- La comunicación de ideas, emociones, necesidades y expectativas.
- El lenguaje corporal: producción intencional y decodificación de mensajes. Expresión de ideas, sensaciones y estados de ánimo, a través de gestos
y posturas.
- La representación gráfica del propio movimiento, del movimiento de los
otros y de las traslaciones de los objetos.
- Acercamiento a las artes circenses: acrobacias individuales y grupales,
malabares, personajes (el clown y el mimo) y situaciones cómicas.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
Al inicio del encuentro se llevó a cabo el ritual de inicio de las actividades: la ronda de la confianza. Se explicó que de ahora en más todos los
encuentros comenzarían con este ritual. Se les pidió a los estudiantes que
se tomaran de la mano, haciendo equilibrio estiraran la ronda hacia atrás
confiando que ningún compañero los iba a soltar. Un participante empezó
un sonido de volumen bajo al cual todos se acoplaron, entonces se estableció que a medida que el sonido subía de volumen todos se tendrían que ir
acercándose al centro de la ronda y levantar los brazos con el sonido en
su máximo volumen.
Se realizaron figuras acrobáticas grupales básicas y complejas, por ejemplo, las pirámides entre tres alumnos, de pié y en el piso, la pirámide entre
varios alumnos, el armado y el desarmado de la pirámide, el saludo final.
Se realizó el ritual de cierre. Se les pidió a los estudiantes que se ubicaran
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
09-01-2023

240

en ronda, que pusieran las manos derechas al medio de la ronda y que con
su dedo meñique se agarraran del pulgar del compañero. De esa forma, todas las manos derechas se encontraron entrelazadas, allí se dio la consigna
de que eligieran una o dos palabras significativas de la experiencia diaria.
Luego, contando todos juntos hasta tres se les propuso que se soltaran y
levantaran hacía arriba las manos proyectando todos juntos las palabras
elegidas.
Recursos:
Colchonetas.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
La propuesta fue muy enriquecedora para trabajar la confianza entre los
estudiantes, no solo a nivel intrapersonal sino también a nivel interpersonal. A medida que transcurría la actividad, fue muy llamativo como esa
confianza se iba construyendo y fortaleciendo tanto en su propio accionar
como en el de sus compañeros. Se observaba que algunos, al inició parecían un poco tímidos pero luego se fueron soltando y expresando diferentes sensaciones y en el desarrollo de la actividad se los observó relajados y
disfrutando de la experiencia.
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4.

LÚDICO-EXPRESIVO

JUEGO DE LOS DERECHOS

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado; 1.° y 2.° año
Objetivos de la propuesta:
- Conocer los derechos y deberes apropiándose de ellos a partir del debate.
- Comunicar y trabajar de forma cooperativa para superar los desafíos.
- Realizar un empleo adecuado de habilidades motoras.
Contenidos:
- Juegos cooperativos.
- La participación grupal en tareas y juegos. Búsqueda de logros comunes,
necesidad de acuerdos, valoración de la importancia de los diversos roles
y el diálogo como medio para generar acuerdos.
- Los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:

JUEGO DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Al inicio de la actividad, el docente preguntó al grupo si sabían qué era un
derecho, un deber y cuáles eran los derechos de niños, niñas y adolescentes que conocían. De esa forma se generó un intercambio grupal.
Se les propuso a los estudiantes que todo el grupo conformaría un solo
equipo debiendo superar el desafío trabajando de forma cooperativa.
La actividad consistió en pasar un circuito primero de forma individual,
luego en parejas tomados de los codos. Luego se les dio una pelota que
debían llevar con alguna parte del cuerpo sin que se caiga y continuar
superando los siguientes desafíos: saltar juntos la soga, realizar un salto en
largo y luego pasar por debajo de una soga sin tocarla.
Al llegar al final se le entregó a cada pareja un cartel en el cual encontraron
escrito un derecho o un deber.
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A continuación, se le pidió al grupo que junte todos los carteles en una
cantidad determinada de tiempo y que acomodaran de un lado de la pared
los derechos y del otro lado los deberes. Pegaron los carteles en diferentes
afiches de colores.
Al finalizar, se les propuso sentarse en ronda y se les preguntó si se podían
relacionar los carteles. Se llevó a cabo un debate sobre cómo ellos percibían
el respeto hacia sus derechos de parte de otras personas e instituciones así
como si cumplían con sus deberes.
Recursos:
- Cartulinas.
- Material apropiado para armar un circuito: conos, pelotas, sogas.
- Afiches.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
La actividad permitió que el grupo trabajara de forma cooperativa, los estudiantes lograron comunicarse entre ellos y escucharse con el fin de resolver diferentes desafíos.
Por otro lado, a través del juego, se posibilitó que los estudiantes pudieran
reflexionar sobre sus derechos, opinar y expresar sus ideas acerca de cómo
los mismos se cumplen o no en su realidad cotidiana.
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5.

LÚDICO-EXPRESIVO

EXPRESIÓN EN MOVIMIENTO

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Estimular la cooperación y la integración entre los participantes a través
del contacto corporal y habilidades motrices.
- Estimular la confianza y el respeto con los compañeros a través de una
actividad grupal.
- Expresar con el cuerpo diferentes emociones.
Contenidos:
- El ritmo propio y su ajuste a estructuras rítmicas dadas.
- La simultaneidad y la alternancia a nivel segmentario; en forma simétrica
y asimétrica.
- El lenguaje corporal: producción intencional y decodificación de mensajes. Expresión de ideas, sensaciones, estados de ánimo, a través de gestos
y posturas.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
Para comenzar, el docente realizó algunas preguntas:
- ¿Qué creen que vamos a hacer cuando les diga:
pasajes de movimientos y/o gestos?
- ¿Cómo usan su cuerpo en diferentes situaciones?
(ej.: cuando me enojo, en estado de felicidad, tristeza, etc.)
- ¿Qué música les gusta para escuchar y/o bailar?
Se les propuso a todos los estudiantes explorar movimientos de las articulaciones de todo el cuerpo, luego que eligieran tres gestos cotidianos e intentaran ponerle ritmo a través de la música que era puesta por la docente.
Se ubicó a todos los estudiantes en un círculo dando como consigna copiar
los movimientos de la persona que se nombre. Los movimientos podían ir
de un gesto mínimo a un movimiento exagerado. Los estudiantes fueron
copiándolos
con atención
y precisión.
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Luego, la docente preguntó para qué creían que podía servir esta actividad
y se conversó sobre la importancia de poder expresarse con el cuerpo.
Para finalizar, se les preguntó a los estudiantes como habían sentido la
clase y qué les había resultado más difícil.
Recursos:
Parlantes y música.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
En un comienzo resultó difícil que los estudiantes aceptaran trabajar todos
juntos en círculo, ya que les gustaba más realizar juegos competitivos pero
a medida que fueron transcurriendo las clases, se mostraron más motivados con la tarea.

PALABRAS DEL DOCENTE
"Fue muy importante que yo empezara con el primer movimiento para
promover la participación de todos y para que me pudieran copiar con
facilidad. Luego realicé movimientos más ridículos, de esa forma trabajé
la confianza del grupo."
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6.

LÚDICO-EXPRESIVO

SECUENCIAS, MOVIMIENTOS
Y FIGURAS MUSICALES

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado; 1.° y 2.° año
Objetivos de la propuesta:
- Experimentar propuestas expresivas que pongan en juego la disponibilidad corporal en relación a la construcción del esquema e imagen corporal.
- Vivenciar la elaboración de secuencias de movimiento a partir de la comprensión de las figuras musicales y su duración.
Contenidos:
- Los ejes y planos corporales y el reconocimiento de los mismos en la realización de diversos movimientos.
- El ritmo propio y su ajuste a estructuras rítmicas dadas.
- El reconocimiento de aspectos expresivos y estéticos en la ejecución de
secuencias de movimientos.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
En un primer momento se dispuso el grupo en ronda y se les dio la siguiente consigna: «Comenzando por ”x” van a hacer un movimiento a elección
pero van a decir que están haciendo otra cosa, el compañero de la derecha
deberá hacer lo que el compañero de la izquierda dijo, pero decir que está
haciendo otra cosa, así sucesivamente hasta que termine la ronda».
Después se pidió que armaran grupos de cinco personas, una de ellas oficiaba de hipnotizador y el resto de hipnotizados siguiendo las órdenes del
primero. Se indicó que todos pasaran por ambos roles (dos minutos cada
uno aproximadamente). Luego se les pidió que elaboraran un gesto utilizando una figura musical (trabajado en clases anteriores), todos debían
realizar el mismo gesto buscando que acordaran y construyeran juntos. A
continuación, se les pidió que realicen un gesto distinto cada uno.
Por último se les propuso que construyan una secuencia de movimientos
que incorpore los gestos elaborados por cada uno. Los diferentes grupos
pusieron en común sus producciones.
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Reflexiones finales sobre la experiencia:
El desarrollo de esta actividad generó en el grupo de estudiantes una mejoría en su capacidad expresiva y un mejor desenvolvimiento frente a sus
propios compañeros sin anteponer prejuicios ni vergüenzas consigo mismos ni con el resto. También se generó un clima de creatividad cuando
tuvieron que crear sus propias secuencias de movimientos con las herramientas ya dadas por el educador, haciendo una tarea rica y autónoma
conjugando de manera grupal e individual sus distintas capacidades.
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7.

LÚDICO-EXPRESIVO

TA R J E TA D E R E P R E S E N TA C I O N E S

Actividad sugerida para: 1.° y 2.° año
Objetivos de la propuesta:
Experimentar la importancia del trabajo en equipo y de la comunicación
para lograr los objetivos propuestos.
Contenidos:
- Juegos cooperativos.
- La participación grupal en tareas y juegos, búsqueda de logros comunes,
necesidad de acuerdos, valoración de la importancia de los diversos roles
y el diálogo como medio para lograr objetivos.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
Al comenzar se repartió una tarjeta a cada estudiante en las que había diferentes figuras geométricas, animales, idiomas y cantantes.
Se les dijo que debían agruparse según lo que dijera el conductor del juego (la letra de una canción del cantante, las características de una figura
geométrica o una frase en tal idioma) hasta quedar conformados en grupos.
Luego tuvieron que cumplir con diferentes consignas de tipo cooperativas,
por ejemplo: hacer una pirámide humana, formar palabras y objetos con
sus cuerpos, guiar con la voz a un compañero que había estado con los ojos
vendados hasta la siguiente pieza, inventar un trabalenguas o trasladar
una pelotita de tenis abrazados en ronda, etc.
Cumplida cada consigna, se les entregó una pieza de un rompecabezas.
El juego finalizó cuando todos los equipos lograron conseguir las piezas y
armar el rompecabezas.
Se llevó a cabo una reflexión e intercambio acerca de la importancia del
trabajo cooperativo tanto en el juego como en la vida cotidiana.
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Recursos:
- Rompecabezas.
- Pelotas.
- Pañuelos para taparse los ojos.
- Tarjetas preparadas según las consignas.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Cuando terminamos con la actividad hicimos una pequeña reflexión con
los estudiantes sobre la importancia del trabajo en equipo, no solo en las
clases de lúdico, sino en muchos aspectos de la vida. Esta reflexión motivó
que los chicos pudieran expresar las dificultades que a veces tenían para
ponerse de acuerdo con el otro y pudieron identificar las ventajas de trabajar en conjunto.
Fue muy llamativo como, durante toda la experiencia, los chicos tenían
mucho cuidado con sus pares al tener que guiarlos con los ojos vendados,
teniendo precaución de que no se golpeara contra algo o con otro compañero.
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8.

LÚDICO-EXPRESIVO

JAQUE AL BASQUET

Actividad sugerida para: 1.° y 2.° año
Objetivos de la propuesta:
- Participar en juegos tradicionales, reorganizando sus reglas y elaborando
distintos tipos de resoluciones a partir de acuerdos.
- Proponer y participar de variadas formas de comunicación, tanto en forma
individual como grupal.
Contenidos:
- El cuidado de sí mismo y de los otros, respeto y elaboración de reglas.
- La representación gráfica del propio movimiento, del movimiento de los
otros y de las traslaciones de los objetos.
- Aceptación y elaboración de las reglas. Las normas como reguladoras de
la convivencia.
- Identidad, personal y cultural.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
Se presentó a los estudiantes la actividad: consistía en que pudieran crear
su propio juego a partir de construir las reglas básicas para poder jugar.
Se dividió al grupo en dos equipos.
Luego se les presentaron dos aros ubicados uno en un extremo del espacio
de juego y en el otro el propio aro de básquet.
Se les dio la consigna de delimitar el terreno de juego y proponer las reglas
básicas, tales como: forma de desplazamiento con y sin pelota, tipo de pases y modalidad de anotación.
En este caso los estudiantes propusieron jugar con reglas básicas del básquet, pero las formas de anotar un tanto variaban según la rotación de
cada equipo. Por ejemplo: cuando atacaban al aro de básquet, se utilizaba
lanzamiento de básquet y cuando se atacaba al aro en el piso, se utilizaban
los pies, dejando la pelota dentro de él.
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Al terminar la actividad se dedicaron diez minutos para reflexionar sobre
la propuesta dándoles la consigna de que trataran de identificar la finalidad de las modificaciones planteadas por ellos mismos.
Recursos:
- Aros de básquet.
- Conos.
- Pelotas.
- Aros plásticos.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
La experiencia resultó muy buena para empezar a estimular el protagonismo de los estudiantes al plantear el juego, ajustándolo a las posibilidades
e intereses del grupo. También los ayudó a identificar la finalidad de las
modificaciones del juego, el uso adecuado del material, las reglas y normas
básicas necesarias para poder jugar.
Asimismo, fue una propuesta que permitió trabajar la creatividad de los
diferentes participantes y el diálogo como medio indispensable para llegar
a acuerdos a la hora de modificar la propuesta de un juego tradicional.
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9.

LÚDICO-EXPRESIVO

¿C UÁ N D O, CÓ M O Y C UÁ N TO?
Actividad sugerida para: 1.° y 2.° año
Objetivos de la propuesta:
- Realizar movimientos de coordinación en grupos.
- Aplicar lo aprendido en clase de Investigación en Acción (línea del tiempo)
articulándolo con el trabajo del esquema corporal y cambios en la pubertad.
Contenidos:
- El desarrollo biopsicosocial, percepción y concientización.
- La participación grupal en tareas y juegos, la búsqueda de logros comunes, necesidad de acuerdos y el diálogo.
- La comunicación de ideas, emociones, necesidades y expectativas.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
Se les propuso a los estudiantes realizar un juego de búsqueda. Previamente, se habían escondido por todo el club fichas con un dibujo o frase
que representaba diferentes cambios físicos o de conducta en relación al
desarrollo y crecimiento.
Durante la búsqueda los grupos debían ir siempre unidos y trasladarse
de la forma que indicara el conductor del juego, por ejemplo: tomados de
hombros (tren), tomados de un hombro (fila), tomados de las manos (fila
de elefantes), en ronda, etc.
Una vez encontradas las fichas debían realizar una línea de tiempo ubicando temporalmente cambios físicos y/o de conductas.
Al finalizar se les propuso reflexionar sobre cómo se percibe el desarrollo
en la pubertad y los cambios que explícitamente o no van teniendo lugar.
Cada grupo tuvo su espacio para expresar lo reflexionado.
Recursos:
- Fichas hechas con cartulinas.
- Afiche para línea del tiempo.
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Reflexiones finales sobre la experiencia:
Resultó muy interesante lo expresado por los estudiantes en relación a las
reflexiones que habían hecho, las mismas dieron cuenta de que en algunos
temas tienen más información de la que esperábamos y en otras menos,
por lo que abrió la posibilidad de retomar ello en otra ocasión.
Los estudiantes mostraron gran interés y resaltaron la necesidad de poder expresar sus inquietudes, que manifestaron generalmente a través de
chistes y bromas. Algunos pocos fueron más reservados y prefirieron la
escucha.
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INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN

E X P E R I E N C I A S D E L E S PA C I O
DE INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN

1.

6.

Armamos líneas de
tiempo con ayuda
de la tecnología

¿Qué dicen las canciones
que cantamos?

7.

2.

¿Qué nos pasa cuando
estamos en prueba?

3.

El bullying. Un abordaje
posible desde las
técnicas de estudio

8.

Organizando
mi semana

Jugamos mientras
aprendemos a buscar
información

4.

Identificamos la
información principal
y armamos nuestros
propios juegos

9.
Hoy aprendemos
qué es una hipótesis

10.

5.

La observación, ¿todos
Construimos nuestros
vemos lo mismo?
propios gráficos
estadísticos
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1.

INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN

ARMAMOS LÍNEAS DE TIEMPO
C O N AY U D A D E L A T E C N O L O G Í A

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Buscar información en internet y conocer los criterios de validez para saber
si un sitio es confiable.
- Organizar la información en un cuadro de doble entrada.
- Realizar una línea de tiempo en un formato tecnológico (Genially).
Contenidos:
Ser estudiante:
- Estrategias para buscar y organizar la información: cuadro de doble
entrada.
- Criterios de validez para seleccionar fuentes de información en la web.
- Técnica de estudio: línea de tiempo.
Duración: cuatro encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

En el primer encuentro se transmitió a los chicos que trabajaríamos con la
línea de tiempo pero de una forma nueva con un soporte tecnológico.
En principio se le pidió a los estudiantes que pensaran y anotaran una
personalidad de la cual les gustaría investigar. Varios de los varones eligieron a Messi y las mujeres a Violetta (Martina Stoessel). Por ello, se les
propuso trabajar en parejas y cada una de ellas debía elegir a uno de esos
personajes.
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Luego intercambiamos y anotamos en un afiche aquellos datos fundamentales que no podían faltar en una línea de tiempo. Por ejemplo: fecha de nacimiento, profesión, primer trabajo, hechos reconocidos y validados como
importantes para la sociedad, etc. En función de estos ítems, los estudiantes comenzaron a buscar información y a registrarla en un cuadro de doble
entrada. Una columna refería a la fecha y otra al acontecimiento.
Los estudiantes pudieron buscar información con sus celulares y algunos
con sus notebooks.

#2

ENCUENTRO
#2

En el segundo encuentro trabajamos acerca de la validez de los sitios donde
estaban buscando información. Al inicio se les preguntó si estaban convencidos de que ese sitio fuera confiable, si les estaba aportando información
que estuvieran seguros que fuese certera. En función de ello, armamos un
afiche con algunos criterios de validez a tener en cuenta a la hora de elegir
una fuente de información en internet: buscar quién es el autor, su recorrido, si la página es posible de editar, el lugar de publicación, la fecha, si el
sitio está avalado por alguna institución reconocida, etc.
A partir de esta actividad, se generó un debate acerca de los inconvenientes que se les presentaban cuando buscaban información para alguna asignatura, por ejemplo, con el sitio Yahoo respuestas.
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#3

ENCUENTRO
#3

El tercer encuentro se llevó a cabo en la sala de informática, allí terminaron
con la búsqueda de información y se realizó una puesta en común sobre
aquellos acontecimientos indispensables que debían figurar tanto en la
vida de Messi como en la de Violetta. La docente proyectó y fue armando
un Word donde escribió esos acontecimientos, de esa forma los chicos iban
completando su propio cuadro.

#4

ENCUENTRO
#4

En el cuarto encuentro se les presentó el sitio Genially, cada estudiante se
registró y se les dio un tiempo para investigar los diferentes usos de las herramientas que poseía. La aplicación permite linkear los acontecimientos
con imágenes u videos, así como darle un formato de letra y color atractivo. Luego, cada uno construyó su línea de tiempo, la docente fue pasando
por cada computadora y orientó en los casos en los que fue necesario (en
este encuentro participó el profesor de Comunicación y Nuevas Tecnologías quien colaboró en la enseñanza sobre el manejo de la aplicación).

Recursos:
- Aplicación gratuita: https://www.genial.ly/Panel/MyGenially
- Celulares.
- Computadoras.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
La experiencia fue muy motivadora para los chicos ya que se les permitió
elegir alguien que fuera de su interés y se trabajó con un soporte tecnológico. Los estudiantes se entusiasmaron mucho con la búsqueda de videos,
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imágenes y con la exploración de la herramienta digital.
A su vez, las actividades permitieron que tuvieran un rol activo y generaron una mayor participación oral, en relación a encuentros anteriores.
A modo de ejemplo, el trabajo de un equipo:
LIONEL

MESSI

FECHA

ACONTECIMIENTO

24/06/1987

Nacimiento en la ciudad de Rosario.

2000

A los 13 años viaja a España donde el Barcelona
decide pagar su tratamiento hormonal.

16/10/2004

Primer debut en el fútbol.

2005

Ganó la Copa Mundial de Fútbol sub 20.

2007

Finalista del balón de oro y
jugador mundial de la FIFA.

2007

Maradona lo nombra su sucesor.

2008

Gana la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos - Selección sub 23.

2008-2009

Conquista en el Barcelona el primer triplete.

2009

Gana el balón de oro y
el premio de jugador mundial de la FIFA.

2012

Se convierte en el máximo goleador
histórico en competiciones oficiales.

2014

Conquistó un histórico segundo triplete.

2016

Pierde el balón de oro ante Ronaldo.

Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
09-01-2023

262

2.

INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN

¿Q U É N O S PA S A C U A N D O
E S TA M O S E N P R U E B A?
Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Reflexionar sobre las concepciones que tienen del examen escolar escrito.
- Identificar sensaciones o actitudes que los favorezcan o perjudiquen en
momentos de evaluación.

Contenidos:
Ser estudiante:
- Organización del tiempo.
- Comprensión de consignas.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
En un primer momento, a los chicos se les propuso que en pequeños grupos escribieran cómo se prepararían para un examen.
Luego se les pidió que se sentaran en ronda, manteniendo una distancia
con los compañeros que tuvieran a sus costados. Se les dio una hoja en
blanco y una lapicera y la docente explicó que iban a hacer un examen a
contra reloj.
La profesora les dijo que tendrían cierto tiempo para resolver cada una
de las consignas y que cuando ella dijera la palabra "tiempo" sería la señal
para dejar de escribir.
Al principio de cada consigna, la docente avisaba cuantos segundos tedrían para responder cada pregunta. El tiempo total para resolver todas
las consignas fue de 5 minutos.
A continuación se describen los enunciados de las mismas.
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CONSIGNAS
1. Escribí tu nombre completo.
2. Tenés que cambiar de mano y escribir con la mano
que generalmente no escribís tu nombre completo.
3. Escribí 5 animales.
4. Escribí 5 colores.
5. Dibujá una casa.
6. Hacé un avión.
7. Hacé un caballo.
Cuando se terminó el "examen", se abrió un debate y puesta en común
sobre cada consigna, sobre cómo se habían sentido al resolver cada una
de ellas.
Por ejemplo, en la pregunta 1 se conversó acerca de por qué es importante el nombre en un examen. Se intercambió sobre la responsabilidad y la
identidad.
Con respecto a la pregunta 2, primero se les pidió que compartieran con
sus compañeros cómo había salido escribir su nombre con la mano no dominante. Después se dialogó acerca de cuál fue la forma en la que se sintieron más cómodos para escribir, cómo se relacionaba esto con el examen y
la importancia de contar con los útiles básicos para resolverlo.
En cuanto a la pregunta 3, la docente interrogó acerca de si alguien había
puesto perro o gato. Como la mayoría lo había hecho, se indagó acerca
de por qué creían que había sucedido eso. Allí se generó un intercambio
interesante acerca de que el hecho de sentirse presionados con el tiempo puede llevarlos a responder lo primero que se les venga a la mente.
Allí varios estudiantes comentaron anécdotas personales que les habían
sucedido en diferentes asignaturas. En este sentido, se dialogó acerca de
la importancia de tomarse tiempo para reflexionar en un examen así como
distribuir el mismo en función de la dificultad de las preguntas. También,
se intercambió acerca de la importancia de leer el examen completo antes
de empezar a resolverlo.
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Con respecto a la pregunta 4, la educadora dijo: «¿Alguien puso rojo, verde o azul? ¿Estamos repitiendo de nuevo como en la pregunta anterior?».
En la pregunta 5, se pidió que mostraran que casas habían dibujado; como
apareció la casita «tradicional» en la mayoría de los dibujos, la profesora
preguntó si todas las casas eran así o qué otro tipo de casas se podrían
haber dibujado.
En cuanto a las últimas dos consignas, la docente preguntó por qué habían
dibujado si la misma decía «Hacé». Se generó allí un intercambio sobre
consignas en las que suelen confundirse.
Finalmente cada estudiante, en su carpeta, escribió un cuadro con aquellas
cosas que son importantes para prepararse ante un examen, y también,
cuando se lleva a cabo el mismo.
Recursos:
Consignas del examen, lapiceras y hojas.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Esta actividad permitió movilizar los sentidos que los estudiantes tenían
sobre el examen a partir de una situación dinámica.
Por otro lado, a los estudiantes les permitió reflexionar sobre la instancia
del examen, para qué sirve en la escuela y cómo implementar estrategias
para resolverlo de la mejor forma posible. Además, también fue una actividad que ayudó a reflexionar sobre su disposición y compromiso ante
estas instancias.
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3.

INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN

ORGANIZANDO MI SEMANA

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Incrementar los niveles de autonomía y confianza en el proceso de
aprendizaje.
- Elaborar una agenda personal para organizar sus tiempos.
Contenidos:
Rol del estudiante:
- Organización de tiempos y tareas: agenda de estudio (semanal y
mensual).
- Hábitos del «Ser Estudiante».
- Habilidades socioemocionales relacionadas con el estudio: Autonomía.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

La docente inició la actividad con preguntas disparadoras para pensar
y compartir en forma oral:
- ¿Qué actividades realizan normalmente en una semana?
- ¿En qué días y horarios las realizan?
- ¿Me acuerdo yo de esos horarios o alguien me los recuerda?
- ¿Tengo algún momento del día reservado para hacer la tarea de la escuela
o para estudiar?
Luego del intercambio grupal, se presentó oralmente la agenda personal
como una estrategia para organizar adecuadamente los tiempos de las acMinisterio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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tividades que realizan los estudiantes dentro y fuera de la escuela.
Se dialogó acerca de qué manera la organización del tiempo en agendas
personales permite cumplir con las tareas planificadas, evitando olvidos.
Luego, la docente les entregó la siguiente actividad para realizar:
ORGANIZANDO MI SEMANA
1. Ubicá en el siguiente cuadro, los días y horas en que te encontrás en
la escuela y la asignatura que tenés en cada uno de ellos y anotalos.
2. Ahora, ubicá en el cuadro las actividades que realizás todas las
semanas (por ejemplo, algún deporte o taller).
3. Reservá, dentro de los horarios que quedan libres, uno para
realizar tus tareas y para estudiar (intentá que el horario para estudiar
sea todos los días el mismo). Tené en cuenta la asignatura que
podrías estudiar ese día.
4. Pintá con color los cuadros que han quedado libres. Estos días y
horas podés dedicarlos a realizar alguna actividad placentera o de
descanso, ayudar en casa o pasar tiempo con tu familia y amigos, etc.

Días de la semana
Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

8-9hs
9-10hs
10-11hs
11-12hs
12-13hs
13-14hs
14-15hs
15-16hs
16-17hs
17-18hs
18-19hs
19-20hs
20-21hs
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Mientras la docente explicaba cómo usar esta herramienta, les mostró a los
estudiantes distintos modelos de agendas de organización diaria, semanal
y mensual. Una vez presentadas, les preguntó a los estudiantes:
- ¿Qué información pueden obtener a partir de las agendas que estoy
mostrando?
- Esos datos, ¿tienen algún orden? ¿Cuál es?
Se explicó que los datos se encuentran organizados en un cuadro, que se
llama "Cuadro de doble entrada" porque se debe leer uniendo filas con
columnas. Luego, para ejemplificar la forma de lectura de este tipo de cuadro, se les preguntó:
- “A partir de lo que observan en la tabla, ¿qué está haciendo la persona que es
dueña de esa agenda un miércoles a las 15h?”
(En el modelo graficado por la docente la celda contenía una actividad
planificada).
Se les propuso a los estudiantes confeccionar su propia agenda personal a
partir de una guía con pasos que la docente les repartió. Durante la elaboración de la misma la docente asistió y acompañó al grupo.
Al finalizar la actividad, la docente dio una devolución general de forma
oral sobre lo realizado por los estudiantes. Asimismo, realizó una devolución individual por escrito a cada estudiante para que mejorara la agenda.
Se dieron 20 minutos aproximadamente para que cada uno pudiera corregir o rehacer su agenda a partir de los comentarios de la docente (las
agendas también pueden corregirse de un encuentro al siguiente).
Se propuso una reflexión sobre lo realizado para cerrar el encuentro.
La docente les preguntó a los estudiantes de forma oral:
- "Ahora que ya tenemos la agenda, ¿qué hacemos con ella? ¿La guardamos en un
folio y ahí queda?"
Se indicó que la pegaran en un lugar visible, ya sea de su casa o de la
carpeta, para poder chequearla todos los días.
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#2

ENCUENTRO
#2

Al iniciar el siguiente encuentro, se preguntó a los estudiantes si habían
utilizado la agenda y si la misma les había resultado útil para organizar
sus tiempos y cumplir con las tareas de la escuela. Se dio lugar al intercambio de experiencias, se conversó acerca de ventajas y dificultades con las
que se habían encontrado para implementar el instrumento.
Luego, se pegó en la
pared del aula una
agenda mensual que se
utilizó al inicio de cada
encuentro para recordar y anotar las tareas
escolares (entregas de
trabajo práctico, exámenes, deberes, eventos escolares y torneos).
De esta manera, al inicio de cada encuentro, se recordarían las fechas de
evaluaciones y los temas que se evaluarán en las mismas, fechas de entrega
de trabajos prácticos y temas o consignas que incluyen, fechas de entrega
de deberes e, incluso, cumpleaños de compañeros. Además, junto con la
docente, organizaron qué día tendrían que comenzar a estudiar o a realizar la tarea para llegar a entregarla a tiempo.
Con el fin de que el uso de la agenda grupal se sostuviera durante todo el
año, se designaron parejas a las cuales se les asignó una tarea, por ejemplo,
un grupo estaba encargado de anotar los cumpleaños, otra pareja de anotar las fechas de evaluación, otro grupo los deberes, etc. Se acordó que al
inicio de cada encuentro se chequearía y completaría este calendario para
que cada uno pueda escribir las tareas importantes en su agenda individual.
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Recursos:
- Modelos de agenda personal completa en un afiche (diarios, semanal y
mensual).
- Modelo de agenda personal en blanco para cada estudiante (pueden copiarlo ellos mismos en una hoja también).
- Afiche con guía de pasos para confeccionar la agenda (también, se puede
anotar en el pizarrón).
- Cinta de papel, fibrón, lápices y lapiceras.
- Agenda mensual grande para pegar en la pared del salón (1 por cada
mes).
Reflexiones finales sobre la experiencia:
La experiencia fue muy positiva dado que los estudiantes lograron organizar en la agenda sus horarios escolares: incluyeron las asignaturas que
tienen en cada módulo. Luego, incorporaron las actividades que realizan
de forma extracurricular, como fútbol, catequesis, etc.
Posteriormente, seleccionaron un momento de cada día destinado para la
revisión de los deberes, realización de los mismos y/o estudio. Finalmente, identificaron con colores los tiempos libres que podrían utilizar para el
ocio o para estar con su familia y amigos. El objetivo de la propuesta fue
generar un hábito de estudio cotidiano para evitar dejar todo para último
momento.
A su vez, al realizar la corrección de su propia agenda tras las observaciones realizadas por la docente, los estudiantes ganaron autonomía y se
familiarizaron con el formato de agenda.
Asimismo, a partir del seguimiento de las tareas escolares a cumplir cada
semana, se fomentó el registro por parte de los estudiantes de los temas
que estaban trabajando, las actividades a realizar y los plazos de cumplimiento para planificar y organizar mejor cuándo resolver cada actividad
con el fin de mejorar su desempeño escolar.
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4.

INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN

IDENTIFICAMOS LA INFORMACIÓN
P R I N C I PA L Y A R M A M O S
NUESTROS PROPIOS JUEGOS

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Identificar palabras claves, ideas principales y secundarias.
- Introducir a los estudiantes en algunas cuestiones básicas a tener
en cuenta a la hora de tomar apuntes.
- Ejercitar la compresión lectora.
- Fortalecer el trabajo en equipo.
- Trabajar sobre la importancia del reciclado.
- Trabajar la creatividad de los estudiantes.
Contenidos:
Prácticas de estudio:
- Diferencia entre ideas principales y secundarias. Técnica de estudio: subrayado.
- Identificación de palabras claves.
- Toma de apuntes.
- Contenido transversal: el reciclaje.
Duración: tres encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

Se propuso un juego en donde los estudiantes debían clasificar la basura en reciclable y no reciclable. Para ello se dispuso de una variedad de
imágenes de distintos residuos y materiales así como de un afiche donde
figuraban dos columnas: una para elementos reciclables y otra para no reMinisterio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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ciclables. Los estudiantes se dividieron en dos grupos, cada integrante de
los mismos debía pasar por debajo de una cinta, llegar a una mesa donde
había muchas imágenes, tomar una y ubicarla en la columna correspondiente, pegándola en el afiche y volviendo al grupo para que pudiera pasar
el siguiente. Desde el principio se aclaró que una de las reglas del juego era
que no se podía correr y que ganaba el equipo que pegara más imágenes
correctas en la clasificación correspondiente.
Cuando ya habían pasado todos los grupos, se realizó un intercambio
acerca de qué objetos habían pegado en cada columna pero sin decirles si
estaban bien o mal ubicados.
A continuación, se les propuso observar dos videos con información sobre
el reciclaje: debían tomar nota teniendo en cuenta la información que daba
cada video. Al finalizar la proyección, se pusieron en común las notas tomadas por cada uno y conversamos sobre algunos tips básicos a la hora de
tomar apuntes, por ejemplo: escribir el tema que aborda el video, escribir
frases (no palabras sueltas sin conexión entre sí), utilizar algún color para
resaltar una palabra clave o algo muy importante, implementar abreviaturas, flechas, viñetas o llaves para relacionar una información con otra. A su
vez, dialogamos y resaltamos aquellas palabras que nos parecieron claves.
Antes de finalizar el encuentro, se les propuso a los estudiantes volver a
revisar los afiches y ellos mismos observaron las clasificaciones e hicieron
las correcciones necesarias.

#2

ENCUENTRO
#2

La clase comenzó con un intercambio acerca de qué era una idea principal,
cuál era la diferencia con una idea secundaria y qué se entendía por palabras claves. Se anotaron algunas características en la pizarra.
Luego, se les entregó un texto en el que los estudiantes tuvieron que idenMinisterio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
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tificar las palabras claves y diferenciar y marcar las ideas principales y
las secundarias (Esta actividad puede realizarse en grupos para facilitar la
lectura y comprensión textual así como la puesta en común pero también
puede hacerse de forma individual y luego intercambiar con el grupo los
resultados).
La docente pasó por cada grupo para hacer un seguimiento de lo que iban
subrayando en cada párrafo. A continuación, se llevó a cabo una puesta en
común para trabajar la interpretación del texto.
Al finalizar, se les pidió que la próxima clase trajeran materiales reciclables
con el objetivo de armar juguetes.

#3

ENCUENTRO
#3

En este encuentro se le repartió un caramelo a cada estudiante, según el
color que les había tocado se armaron 5 grupos (de 4 o 5 miembros).
Luego, la docente mostró un juego que ella misma había realizado con
materiales reciclables.
A continuación, se colocaron todos los materiales reciclables que habían
traído los estudiantes sobre una mesa y se le pidió a cada grupo que pensara y definiera qué juego o juguete podía hacer utilizando los elementos que
teníamos a disposición. Cada equipo creó juguetes y juegos y escribieron
las instrucciones necesarias para jugar con los mismos.
Al finalizar, los grupos compartieron sus producciones y jugaron con los
juegos y juguetes realizados por otros equipos.
Recursos:
- Imágenes de materiales reciclables y no reciclables.
- Videos:
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nes por las que es saludable separar la basura y que transmita cuáles de
los elementos que desechamos habitualmente son reciclables y cuáles no.
Otro video que trata sobre qué es el reciclaje y las posibilidades de darle
un uso original a los elementos reciclables. Por otro lado, aborda cuáles
son los elementos que necesitamos averiguar, dónde desecharlos para que
puedan ser reutilizados (por ejemplo, las pilas, los controles remotos, celulares, etc.).
- Materiales reciclables (tapitas - cartón - papel - etc.).
- Texto sobre reciclaje:

¿Qué es el reciclaje?
El reciclaje es el proceso de recolección de ciertos productos que de otro
modo se convertirían en residuos, como el papel, la madera, el plástico,
etc., y así convertirlos en nuevos productos.
El primer paso para realizar el reciclado es recolectar los productos reciclables de las comunidades de tu ciudad; hoy en día las grandes ciudades cuentan con diferentes cubos de basura para cada material. Estos
cubos suelen tener el símbolo de reciclaje sobre ellos, este es uno de los
pasos más importantes, porque si la gente no recicla en sus casas estos
materiales se combinan con los materiales no reciclables y son enviados
al relleno sanitario con la basura común.
Aparte de los artículos que usted puede reciclar en casa, muchas otras
cosas como llantas viejas, computadoras, colchones, coches y más también se reciclan.
El segundo paso implica el tratamiento de los materiales reciclables.
Esto incluye ordenar los materiales en grupos, limpiarlos y prepararlos
para ser vendidos a los fabricantes que a su vez los convierten en nuevos
productos.
La industria manufacturera es el tercer paso en el proceso de reciclaje.
Muchos de los artículos que usted puede ver todos los días están hechos
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de materiales reciclados como toallas de papel, papel de oficina, botellas de plástico y latas de aluminio no solo son fabricados con materiales
reciclados, sino que pueden ser reciclados de nuevo.
El último paso, pero no el menos importante, implica la compra de productos reciclados cuando los consumidores compran productos que se
han hecho con material post-consumo se ha completado el proceso de
reciclaje y así volver a empezar. Debemos de tener conciencia y cada vez
que tengamos la oportunidad de consumir un producto reciclado sobre
otro que no lo sea, pues consumir el reciclado.
La mejor manera de evitar el desperdicio y generar basura, es tratar de
evitar el consumo de productos que no puedan ser reutilizados.
Actualmente se cree que la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre está provocando el calentamiento global que puede tener
efectos devastadores a largo plazo. El reciclaje es una de las muchas
maneras que las personas pueden reducir la cantidad de dióxido de carbono que se libera en la atmósfera.

Otra de las mejores cosas que puedes hacer, es aprender todo lo que se pueda sobre el reciclaje, difundir la cultura y animar a los demás a que reciclen todo lo que
consuman. Nunca es tarde para empezar y conservar nuestros valiosos recursos.

Reflexiones finales sobre la experiencia:
Los niños tomaron conciencia de la importancia de reciclar a través de la
experiencia de separar los residuos en sus casas para luego llevar lo reciclable a la clase y construir (ellos mismos) juegos y juguetes.
Además, al trabajar en grupo, todos los estudiantes ponen en juego su
creatividad y sus cualidades para llevar a cabo la tarea.
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Juegos y juguetes diseñados por los
estudiantes a partir de materiales reciclables.
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5.

INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN

CONSTRUIMOS NUESTROS
P R O P I O S G R Á F I C O S E S TA D Í S T I C O S

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Comprender la utilidad de una encuesta como método de
recopilación de información.
- Conocer cómo se utiliza el programa Excel.
- Ordenar y organizar los datos de las encuestas en una tabla
de soporte digital.
- Realizar un gráfico estadístico.
- Leer y comprender diferentes tipos de gráficos.
Contenidos:
Análisis y comparación de la información:
- Métodos de lectura, recopilación y organización de la información:
encuestas, cuadros y gráficos estadísticos.
- Contenido transversal: uso del programa informático Excel.
Duración: tres encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

Se presentó a los chicos un cuestionario sobre las vacaciones con
3 preguntas:
- ¿Te gustaron las vacaciones de invierno? ¿Por qué?
- ¿Qué hiciste en las vacaciones?
- ¿Te hubiera gustado tener más días de vacaciones?
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Los estudiantes tuvieron que responder estas preguntas de forma individual. Luego les realizaron las mismas preguntas a sus compañeros de
curso y registraron las respuestas.

#2

ENCUENTRO
#2

Se presentó el programa Microsoft Excel como herramienta para construir
tablas y gráficos. Los chicos se agruparon en parejas para trabajar con las
computadoras.
En primer lugar, realizaron una tabla ordenando las respuestas obtenidas
en una planilla de Excel. En la primera y tercera pregunta ordenaron las
repuestas con dos columnas Sí/No; las filas eran los nombres de cada estudiante.
Las docentes recorrieron las mesas para guiar el trabajo y responder dudas. A medida que cada grupo iba terminando, las profesoras mostraron
en el programa la función «suma», con la que deberían poder sumar las
respuestas en la siguiente instancia de trabajo. Así se trabajó con la primera y tercera pregunta.
En cuanto al segundo interrogante, para poder procesar los datos los estudiantes tuvieron que agrupar las respuestas obtenidas de acuerdo a la actividad que representaban (por ejemplo, cuántos chicos hicieron deporte,
cuántos fueron al cine, cuántos visitaron un familiar, etc.) y luego sumar
las de cada grupo.
Allí se conversó acerca de la utilidad del cuadro de doble entrada para
organizar información.
A medida que iban terminando de organizar la información, las docentes fueron pasando grupo por grupo mostrando cómo realizar un gráfico
de tortas sobre
la primera
pregunta.
Luego, de
cada
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otros interrogantes. La segunda pregunta presentó un poco más de dificultades pero las mismas pudieron ser resueltas con el acompañamiento
de las docentes.

#3

ENCUENTRO
#3

En este encuentro se les entregó a los estudiantes un gráfico de barras
que mostraba datos de una encuesta realizada a otros estudiantes de otra
escuela donde se les preguntaba cuál era su materia favorita. Se analizó
el gráfico de barras entregado, se les pidió a los chicos que identificaran
cuáles era las materias más elegidas, cuántos eran los estudiantes que las
habían elegido, cómo se daban cuenta de ello, cuál era el número total de
encuestados, cuánto representaba cada porcentaje, etc.
Para finalizar, intercambiamos acerca de cuáles era sus materias favoritas,
qué características tenían las mismas, y también, pensamos posibles temas
que les resultaran interesantes para investigar aplicando una encuesta.
Recursos:
- Fotocopias.
- Computadoras.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Los estudiantes se vieron motivados al trabajar con netbooks. Muchos de
ellos nunca habían utilizado el programa Excel, y solo usaban las computadoras para jugar y navegar en internet. Mediante esta actividad pudieron darle otra función a las computadoras.
Al trabajar con este programa, los estudiantes fueron capaces de ordenar
la información que habían investigado en una tabla, agrupar las respuestas
y representarlas en un gráfico. También pudieron aprender a usar la función «suma»para facilitar la tarea.
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Por otra parte, los estudiantes fueron capaces de realizar encuestas y comprender su utilidad como herramienta para buscar información.
Por último, los chicos mostraron un gran compromiso y se involucraron
con la propuesta al tener que trabajar con datos que ellos habían conseguido mediante las encuestas y al tener como objetivo investigar sobre ellos
mismos como grupo.

ORGANIZACIÓN DE LAS RESPUESTAS ANTE LA PREGUNTA:
“¿QUÉ FUE LO QUE MÁS TE GUSTÓ HACER EN TUS VACACIONES?”

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES

ACTIVIDAD
practicar un deporte

3

visitar un familiar

2

ir al cine

2

ir a lugares

4

ver películas de terror

1

ir a 15 o cumpleaños

2

ir a 15 o
cumpleaños
14%
ver películas
de terror
7%

CANTIDAD DE ESTUDIANTES
practicar
un deporte
22%

visitar un
familiar
14%
ir a lugares
29%
ir al cine
14%
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6.

INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN

¿Q U É D I C E N L A S C A N C I O N ES
Q U E C A N TA M O S ?
Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Realizar un análisis crítico de los mensajes que se transmiten de
forma implícita en las canciones.
- Identificar las palabras claves como aquellas que sintetizan las ideas
principales del texto.
- Identificar algunas actividades básicas a realizar a la hora de
estudiar un texto.
- Reconocer y reflexionar sobre las representaciones sociales que
pueden transmitirse a través de una canción.

Contenidos:
Prácticas de estudio:
- Ideas principales - Palabras claves.
- Habilidades socioemocionales: Pensamiento crítico.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

La profesora realizó la pregunta:
“¿Por qué es importante, más allá de la clase de Lengua o Literatura, que sepamos
sintetizar ideas y encontrar ideas principales?”.
Varios estudiantes señalaron que es necesario para entender películas, poder escuchar entrevistas periodísticas, mirar la tele, identificar las razones
de una movilización, escuchar una asamblea estudiantil, entre otras.
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Allí, la docente mencionó que en esa misma línea hoy iban a trabajar en el
significado de las letras de las canciones.
La docente solicitó a los estudiantes que se sentaran en círculo y propuso
un juego con un dado que consistía en pasárselo hasta que la música se detuviera. El participante que tuviera el dado en ese momento debería tirarlo
y resolver una consigna específica según el número que saliera. Se trabajó
con la canción "Desapariciones".
Previamente, la docente les preguntó si preferían trabajar de forma individual o armar equipos para resolver las consignas. Los estudiantes decidieron armar grupos; se acordó que sería de 3 integrantes.
A su vez, se pautó como regla del juego que si un grupo no respondía
correctamente, otro equipo podía hacerlo pero debía esperar a que la profesora habilitara dicha intervención.
Por otro lado, se designó un estudiante voluntario que fuera el encargado
de llevar el puntaje de cada grupo.
Durante el desarrollo de la actividad, la profesora fue interviniendo para
realizar las aclaraciones necesarias para resolver cada consigna.
Las consignas fueron las siguientes:
- Si salía el número 1, se les pedía seleccionar la palabra clave de la
canción (aquella necesaria para comprender lo demás).
- Si salía el número 2, se les solicitaba reconocer: ¿cuál es la palabra
más nombrada en la canción?
A partir del intercambio que generaron estas consignas, la profesora
preguntó:
“¿La palabra clave de la canción es la palabra que más se repite?”.
Un estudiante respondió que la palabra clave no tiene por qué ser la que
primero identificaran en una canción: mencionó que muchas veces repetimos palabras
sin entender
el significado.
Otra
coincidió
en que
Ministerio
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muchas veces solo repetimos una canción pero no la entendemos, dijo que
eso sentía que le pasaba a la gente cuando repetía oraciones en misa.
Allí la docente interrogó acerca de cómo podíamos hacer para encontrar la
idea principal de la canción. Una estudiante respondió que era fundamental identificar cuáles eran los personajes principales de los que hablaba el
tema musical.
Otro estudiante aportó que para él una forma de identificar la palabra clave era seguir el relato hasta poder sintetizarlo con sus palabras y en esa
síntesis era posible darse cuenta de cuál era la palabra en el texto que resumía la idea principal.
Se llegó a la conclusión de que las palabras claves son aquellas en las que
se sintetiza la información más relevante. Se dialogó acerca de que es fundamental, como método de estudio, primero subrayar las ideas principales, para luego pensar en qué palabras se podían resumir dicha idea y de
esa forma marcar las palabras claves.
Se concluyó que tanto en un texto como en una canción es fundamental
reconocer las palabras claves para comprender el mensaje que buscar dejar
el autor.
El juego continuó y salió el número 3, allí la consigna era tararear la melodía de la canción que escuchaban e identificar otra canción que tuviera un
ritmo similar.
Con el número 4 se les pidió que contaran un pedacito de la canción que
consideraran más importante para comprender la temática. Asimismo se
les pidió justificar la elección.
Al salir el número 5, la consigna solicitó relacionar la canción con un estado de ánimo y representarlo con un gesto.
Por último, cuando salió el número 6, se les pidió que identificaran una
metáfora usada en la canción y que la dijeran en voz alta. Aquí, antes de
que los estudiantes resolvieran la consigna, intercambiamos acerca de qué
es una metáfora.
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#2

ENCUENTRO
#2

El objetivo de esta clase fue volver al texto escrito para identificar las consignas de cada número del dado.
Los estudiantes eligieron una de las cinco canciones que habían escuchado
en esa clase y la profesora les dio una fotocopia con la letra de esa canción.
En dicha letra ubicaron las seis consignas trabajadas en la clase anterior
con diferentes colores.
Otra alternativa es que los estudiantes busquen en su celular una canción sobre
una temática o un artista que les interese. Allí ubicarán los 6 puntos trabajados
en el encuentro anterior.

Recursos:
- Dado.
- Parlante bluetooth.
- Canciones: "Desapariciones" – Los Fabulosos Cadillacs.
"Paren de Matarnos" – Miss Bolivia.
"Homero" – Viejas Locas.
"Bisabuelo" – Kapanga.
"El Pescador" – Toto La Momposina.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
La actividad permite la interrelación de contenidos en el largo plazo y el
compromiso de los estudiantes ya que ellos mismos propusieron volver a
trabajar con el análisis de otras canciones en encuentros posteriores. Principalmente seleccionaron temas musicales vinculados con la discriminación y violencia de género. Esta actividad generó que luego se realizara un
debate oral sobre dichas temáticas.
Por otro lado, la actividad permitió que los estudiantes reconozcan qué
estrategias de estudio -identificar la información principal- pueden ser utilizadas en su vida cotidiana.
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7.

INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN

E L B U L LY I N G . U N A B O R D A J E P O S I B L E
DESDE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Desarrollar la expresión, creación y la comunicación entre los estudiantes.
- Integrar estrategias de estudio en un trabajo vinculado a la problemática
escolar.
Contenidos:
Prácticas de estudio:
- Técnicas de estudio: cuadros comparativos.
- Identificación de ideas principales.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

Al inicio de la clase se proyectó el video «JUUL» (Gregie De Maeyer) y
se les propuso a los estudiantes construir una urna en donde pudieran
colocar mensajes anónimos sobre situaciones de bullying vividas por cada
uno de ellos.
Luego se les pidió a los chicos que levantaran la mano aquellos que hubieran sufrido alguna vez bullying, y en un segundo momento, se les solicitó
que levantaran la mano aquellos que hubieran realizado bromas ofensivas.
La mayoría de los chicos levantó la mano en los dos momentos.
A continuación, en grupos, se realizó la escritura de anagramas, la actividad tuvo dos momentos: en un primer momento, se escribió la palabra
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“bullying” de forma vertical en la pizarra y de cada letra (en forma horizontal) se escribieron palabras relacionadas con situaciones que los chicos
plantearon del ámbito escolar.
Luego, esta actividad se repitió pero
la consigna consistió en escribir características positivas de los compañeros o situaciones que suceden en
el ámbito escolar que disfruten.

#2

También, los
anagramas construidos
pueden utilizarse para
luego jugar al ahorcado
entre los dos equipos.

ENCUENTRO
#2

La propuesta comenzó con la lectura del texto "El carpintero y sus herramientas". Luego pasamos a identificar oralmente los personajes, la problemática y el desenlace de la misma. Algunas preguntas orientadoras fueron:
- ¿Cuáles problemas se conversaron en la Asamblea de las herramientas?
- ¿Cómo deciden resolver el problema?
- ¿Porque deciden tomar los aspectos positivos de cada uno?
- ¿Cómo relacionan esto con el trabajo en equipo?
- ¿En qué otros lugares vemos el trabajo en equipo?
En una segunda fase pasamos a realizar la detección de ideas principales y
secundarias. Esto dio lugar a establecer conceptos que integraran las actitudes positivas y negativas en las dinámicas de trabajo en grupos.
Con las categorías anteriores construimos un cuadro comparativo con actitudes positivas y negativas a la hora de convivir con otros en un espacio
educativo.
A partir de la reconstrucción del cuento identificamos el conflicto y la idea
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de trabajo en equipo en otros ámbitos como el deporte, la escuela, la sociedad, etc.
En clave de identificar aquellas actitudes positivas y negativas respecto del
trabajo en equipo se abordó el cierre con la clase anterior sobre la problemática del Bullying.
Recursos:
- Video: "JUUL" (Gregie de Mayer).
Sinopsis: Juul de Gregie de Maeyer y Koen Vanmechelen es un video que ilustra
un álbum donde un niño es objeto de las burlas de sus compañeros y decide ir
eliminando aquellas partes de su cuerpo que causan risa y desaprobación.
En un primer momento, elimina sus rizos rojos, luego sus orejas, sus ojos, la lengua, las piernas, sus manos, hasta convertirse en una pelota de juegos.
Al final, aparece Nora, una niña que lo acaricia, le devuelve la palabra al introducirle un lápiz en la boca y darle papel. Le regresa la voz para que cuente lo que le
ha pasado.
- Cuento: "Asamblea en la carpintería". Del libro: "La culpa es de la vaca".
Compiladores: Jaime López Guitierrez-María Inés Bernal Trujillo.
Sinopsis: El texto trata de una asamblea que realizaron las herramientas de una
carpintería. Cada una de las herramientas fue tomando el puesto de la presidencia, pero a cada una de ellas, por sus defectos, la asamblea les pedía que
renunciaran.
Finalmente, llegó el carpintero, que al realizar su trabajo, fue utilizando alternativamente las herramientas y logró confeccionar un hermoso mueble.
Reflexiones sobre la experiencia:
El grupo demostró mayor interés en comparación a otras temáticas abordadas. La mayoría de los estudiantes afirmaron haber padecido y practicado el bullying en alguna de sus diferentes formas. Afloraron cuestiones
que no fueran visibilizadas anteriormente. Los estudiantes solicitaron el
abordaje de este tema de forma frecuente y recriminaron que los docentes
dejaran pasar muchas de estas situaciones sin intervenir.
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8.

INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN

JUGAMOS MIENTRAS APRENDEMOS
A BUSCAR INFORMACIÓN

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Ejercitar el uso de los índices de libros y manuales para localizar los contenidos propuestos.
- Fomentar del uso de celulares o tablets como medios para la búsqueda de
información.
- Trabajar en las diferencias, en cuanto a los criterios de validez de información, de los manuales escolares con respecto a la información que circula en
internet.
Contenidos:
Prácticas de estudio:
- Habilidades socioemocionales: trabajo en equipo.
- El índice como elemento para anticipar el tema y buscar información
específica.
- Criterios de validez de las diferentes fuentes de información.
Temas transversales:
Prehistoria (Paleolítico y Neolítico), Historia Antigua.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

Al inicio de la clase se presentó el tema a trabajar y se dividió al curso en
dos o tres grupos.
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Se entregó un manual cada dos estudiantes y una rueda de pasapalabras
con letras, entonces se les dijo un concepto y los estudiantes debieron buscar el significado de la palabra correspondiente en los manuales, celulares,
tablets o netbooks.
Los conceptos fueron, por ejemplo: con A Asirios y Anatolia; con B Babilonia y Baal, con C Ciro y Comercio, etc.
Los estudiantes tuvieron 10 minutos para resolver cada rueda, luego de
ese tiempo se realizó una rotación y pasaron a otra rueda de pasapalabras
(si algún equipo finalizaba antes de los 10 minutos su rueda se hacía la
rotación antes).
La actividad fue dividida en dos momentos: el primero donde solo podían
utilizar manuales y el otro donde tenían habilitado el uso de aparatos electrónicos. No se explicó cómo se buscaba en un índice (porque el objetivo
era que aprendieran experimentando), así el docente fue pasando por los
grupos y orientando a aquellos equipos que tuviesen dudas.
La primera clase se trabajó con la mitad de las palabras del abecedario.

#2

ENCUENTRO
#2

Se realizó la misma dinámica con las letras del alfabeto restantes.
Al finalizar todas las rotaciones, se contaron la cantidad de respuestas
acertadas y erradas por equipo. Se sumó 1 punto por cada acierto, aquellas
palabras no resueltas no sumaron ni restaron. Ganó el equipo que sumó
más puntos.
Al finalizar, se intercambió con los estudiantes sobre la importancia del
índice y de hojear un manual antes de esperar a que el profesor les indicara
la página.
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Se generó un diálogo acerca de las diferencias en cuanto a los manuales escolares y los sitios web. Los estudiantes concluyeron que en internet todo
es más rápido pero no es la misma la calidad de las respuestas. A partir
de allí, se intercambió acerca de qué cuestiones podían tenerse en cuenta
para tener la certeza de que un sitio es o no confiable. Se anotaron dichas
características en la pizarra, por ejemplo: autor, año, sitio de publicación,
país, permisos de edición, etc.
Recursos:
- Rueda de pasapalabras (hoja con las letras impresas y un tablero donde
marcar las respuestas afirmativas, negativas o salteadas).
- Manuales de 1er año de Historia.
- Celulares, tablets, notebooks.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
La respuesta de los estudiantes fue resistente en un principio cuando solo
se dijo que iban a trabajar con manuales, sin embargo, al explicar el juego y
hacer referencias al programa de televisión, aumentó el grado de atención
y pudo desarrollarse de forma eficiente.
Casi todos los chicos se sumaron a la actividad. Los que no querían participar, fueron agregándose a los grupos de trabajo al ver que el juego era
competitivo y que era un ejercicio que les serviría para el resto de sus actividades en la escuela.
Los estudiantes le solicitaron al docente que volviera a realizar la misma
dinámica con otros conceptos, de Geografía y Formación Ética y Ciudadana.
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9.

INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN

HOY APRENDEMOS
QUÉ ES UNA HIPÓTESIS

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Construir el concepto de hipótesis.
- Distinguir entre información, pregunta e hipótesis.
- Reconocer la importancia de acceder a distintos niveles de
información para corroborar una hipótesis.
- Elaborar una hipótesis.
Contenidos:
Saber investigar:
La hipótesis como elemento posible de una investigación.
Duración: dos encuentros.
Desarrollo de la propuesta:

#1

ENCUENTRO
#1

Se introdujo el tema de la clase a través de una imagen gestáltica en la que
se les preguntó qué podía representar la misma.
Luego, se dividió el curso en grupos de 5 integrantes. Se distribuyeron
cajas de zapatos con un objeto envuelto en papel en cada una (como por
ejemplo: paquete de arroz, cucharón de madera y botella de agua pequeña).
Se le entregó a cada grupo una guía con una tabla en la que debieron escribir qué información podían obtener en cada etapa y cuál era la hipótesis
acerca de qué objeto había al interior de la caja (cada integrante del grupo
debía expresar la suya y ponerse de acuerdo en una).
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Se hicieron tres registros: el primero con la caja cerrada. El segundo con la
caja con una ventana que permitía ver el objeto envuelto. El tercero sacando
el objeto de la caja sin desenvolverlo. Finalmente, cuando desenvolvieron
el objeto, marcaron cada hipótesis como verdadera o falsa.
Como cierre de la actividad, en forma individual, armaron una definición
de la palabra hipótesis usando palabras clave provistas en la guía.
Al finalizar, se realizó una puesta en común. Cada grupo leyó sus hipótesis
y abrió el objeto.

#2

ENCUENTRO
#2

En la segunda clase, se retomó la actividad trabajada en el encuentro anterior, se les preguntó a los chicos cómo se habían sentido, en qué momento
percibieron que tenían mayor seguridad para escribir que había dentro de
la caja.
Luego, cada grupo leyó su definición de hipótesis, se intercambió acerca
de la distinción entre la descripción de la información, la hipótesis y su
comprobación. Se construyó grupalmente una nueva definición a partir de
las palabras claves ya provistas en la fotocopia. Se les preguntó:
“Una vez que tengo el objeto en la mano, y ya comprobé qué era, ¿sigue siendo
una hipótesis?”
Se concluyó:
“Era una hipótesis mientras no tenía suficiente información como para afirmar
con seguridad qué era.”
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Recursos:
- Cajas con objetos.
- Guía de actividades con cuadro de registro.

JUEGO DE LAS CAJAS - ¡Aprendemos a formular Hipótesis !
CURSO:
- Integrantes del grupo:
- Responsable de anotar:
- Responsable de la caja:
- Responsable de la alarma:

AC TIVIDAD #1
REGISTRO 1:
Sin abrir la caja, deben adivinar qué hay adentro. Pueden moverla.
Escriban qué escuchan o qué sienten en la columna de “observación”,
y qué imaginan que hay adentro en la columna de “hipótesis”.
Tiempo: 5 minutos
OBSERVACIÓN:
(Describan lo que perciben, como el sonido, el
peso y la forma)

HIPÓTESIS:
(Qué imaginan que hay
dentro de la caja)

¿ES LA HIPÓTESIS
VERDADERA O FALSA?
(marca la opción
correcta)

VERDADERA
FALSA
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REGISTRO 2:
¡Ahora pueden destapar la ventana para adivinar!
Escriban qué escuchan, qué sienten y qué ven en la columna de
“observación”; y qué imaginan que hay adentro en la columna de
“hipótesis”.
Tiempo: 5 minutos
OBSERVACIÓN:
(Describan lo que perciben, como el sonido, el
peso y la forma)

HIPÓTESIS:
(Qué imaginan que hay
dentro de la caja)

¿ES LA HIPÓTESIS
VERDADERA O FALSA?
(marca la opción
correcta)

VERDADERA
FALSA

REGISTRO 3:
Ya pueden sacar los objetos de la caja, pero no le saquen el papel todavía.
Escriban qué escuchan, qué sienten y qué ven en la columna de
“observación”; y qué imaginan que hay debajo del papel en la columna de
“hipótesis”.
Tiempo: 5 minutos
OBSERVACIÓN:
(Describan lo que perciben, como el sonido, el
peso y la forma)

HIPÓTESIS:
(Qué imaginan que hay
dentro de la caja)

¿ES LA HIPÓTESIS
VERDADERA O FALSA?
(marca la opción
correcta)

VERDADERA
FALSA
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10.

INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN

L A O B S E R VA C I Ó N.
¿TO D O S V E M O S L O M I S M O ?

Actividad sugerida para: 6.° y 7.° grado
Objetivos de la propuesta:
- Problematizar y reflexionar acerca de lo que sucede cuando observan de
forma espontánea y cuánto influye su subjetividad en aquello que perciben.
- Reconocer la importancia de diferenciar entre información objetiva e implicancias subjetivas.
- Conocer la planilla de observación como recaudo metodológico a la hora
de realizar una observación.
- Cooperar e intercambiar percepciones entre ellos.
- Profundizar su pensamiento crítico.

Contenidos:
Saber investigar:
- La observación como instrumento de recolección de información.
Recaudos metodológicos.
- La diferencia entre información objetiva y percepción subjetiva.
- Habilidades socioemocionales: pensamiento crítico.
Duración: un encuentro.
Desarrollo de la propuesta:
Al inicio de la clase se indagó acerca de los saberes previos de los estudiantes, se les preguntó:
“¿Qué creen que es la observación? ¿Cómo podrían definirla?”
Se invitó a que dijeran todo lo que pensaban y se anotó en un afiche.
En un segundo momento, se los dividió en grupos y se les distribuyeron
diferentes imágenes (Gestalt, ilusiones ópticas, cuadros de Escher) cada
una de las cuales tenía una pregunta (adjunta en las imágenes). Se les pidió
que primero cada uno respondiera individualmente las preguntas y en una
segunda instancia compartieran sus respuestas con los compañeros. Las
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imágenes se fueron rotando entre los grupos para que cada equipo pudiera
trabajar con todas las láminas.
La docente circuló por los
grupos constantemente y
ayudó a aquellos que tenían
dificultades o preguntas.

¿Qué ves en esta imagen?
¿Es joven? ¿Es anciana?

Una vez finalizado el trabajo
grupal, la profesora recuperó
las imágenes y mostró cada
una de ellas al curso preguntando cuál había sido la experiencia que tuvieron con
cada imagen. De esta manera se generó un momento de
diálogo donde los estudiantes intercambiaron entre sí
sus percepciones y algunos
identificaron otras interpretaciones posibles que antes
no habían registrado.
Luego, se reflexionó y se anotaron en la pizarra algunas conclusiones, como
por ejemplo:

- La percepción/observación es subjetiva
(no todos vieron lo mismo que la primera vez al profundizar la mirada
y/o intercambiar con un compañero).
- Me enriquezco al intercambiar mis percepciones con los otros
(ya que los compañeros ayudaron a ver cosas que antes no veían).
- No todo es lo que parece
(reflexionando en relación a las ilusiones ópticas).
Antes de finalizar, se retomó el afiche confeccionado al principio de la actividad y se agregó que todo lo que se observa está condicionado por la
percepción.
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Por último, se dejó planteada una pregunta como inquietud para ir pensándola entre todos:
“¿Qué sucede cuando lo que observamos no es una imagen?” “¿Qué sucede cuando
por ejemplo pensamos acerca de los índices de pobreza de nuestro país y nos preguntamos por sus causas?”
Estos interrogantes los invitaron
a pensar acerca de los supuestos y
puntos de vista que cada uno tenía
acerca de la realidad social, la complejidad subyacente a una investigación y la importancia de poseer
datos objetivos que fundamenten
nuestras opiniones.

¿Cuántas personas
ves en la imagen?

Se concluyó entonces que las observaciones siempre tienen un componente subjetivo vinculado a los supuestos teóricos y formaciones de
aquel que observa. Se intercambió
sobre la importancia de tener este
recaudo metodológico a la hora de
interpretar los hechos, por ejemplo,
a través del armado de una planilla
donde se diferencie “aquello que se
observa” y “las implicancias”.

¿Cuál de los círculos naranjas
es más grande?
Justifica tu respuesta.
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¿Ángeles o demonios?

Recursos:
Láminas con imágenes y preguntas.
Reflexiones finales sobre la experiencia:
Esta fue una actividad que en general los estudiantes disfrutaron mucho.
Los invitó a reflexionar sobre algo naturalizado en su cotidianeidad, poniendo en entredicho creencias de sentido común en relación a la observación. Se sorprendieron mucho con algunas de las láminas, sus efectos y
múltiples aspectos. Asimismo, la propuesta logró generar cooperación ya
que aquel que vio algo nuevo, en general, deseaba compartirlo con otro/a.
La actividad sirvió a lo largo de las clases para volver una y otra vez sobre
los puntos de vista y las posiciones relativas ante la observación de la realidad.
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ESCUELAS EN LAS QUE SE REALIZARON
LAS EXPERIENCIAS DEL ESPACIO DE CIENCIA
Escuela 19 D.E. 9
Escuela 7 D.E. 5
Escuela 15 D.E. 21
Escuela 12 D.E. 19
Escuela 15 D.E. 21
Escuela 7 D.E. 8
Escuela 13 D.E. 9
Escuela 6 D.E. 6
Escuela 11 D.E. 12
Escuela 22 D.E. 16
ESCUELAS EN LAS QUE SE REALIZARON LAS EXPERIENCIAS
DEL ESPACIO DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Escuela 15 D.E. 17
Escuela 18 D.E. 19
Escuela EEM 3 D. E. 7
Escuela 15 D.E. 16
Escuela 22 D.E. 19
Escuela 8 D.E. 8
Escuela 4 D.E. 19
ESCUELAS EN LAS QUE SE REALIZARON
LAS EXPERIENCIAS DEL ESPACIO DE TEATRO
Escuela 7 DE 8
Escuela 3 DE 4
Escuela 4 DE 4
Escuela 13 DE 9
Escuela 10 DE 9
Escuela 19 DE 9
Escuela 14 DE 1
Escuela 14 DE 11
Escuela 19 DE 21
Escuela 22 DE19
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ESCUELAS EN LAS QUE SE REALIZARON
LAS EXPERIENCIAS DEL ESPACIO DE L.E.N.O.
Escuela 14 D.E. 5
Escuela 3 D.E. 4
Escuela 1 D.E. 6
Escuela 9 D.E. 10
Escuela 2 D.E. 7
Escuela 19 D.E. 9
Escuela 17 D.E. 19
Escuela 18 D.E. 19
Escuela 4 D.E. 4
ESCUELAS EN LAS QUE SE REALIZARON
LAS EXPERIENCIAS DEL ESPACIO DE E.S.I
Escuela 19 DE 19
Escuela 10 DE 12
Escuela 12 DE 5
Escuela 12 DE 19
Escuela 5 DE 7
Escuela 15 DE 17
Escuela 2 DE 7
ESCUELAS EN LAS QUE SE REALIZARON
LAS EXPERIENCIAS DEL ESPACIO DE LÚDICO EXPRESIVO
Escuela 1 de 21
Escuela 7 D.E. 8
Escuela 15 D.E. 17
Escuela 22 D.E. 6
Escuela 7 D.E. 5
Escuela 1 D.E. 6
Escuela 8 D.E. 6
Escuela 8 D.E. 6
Escuela 8 D.E. 7
Escuela 19 D.E. 21
Escuela 4 D.E. 19
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ESCUELAS EN LAS QUE SE REALIZARON
LAS EXPERIENCIAS DEL ESPACIO DE INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN
PRIMARIAS:
Escuela 8 D.E. 8
Escuela 4 D.E. 4
Escuela 15 D.E. 21
Escuela 15 D.E. 10
Escuela 17 D.E. 19
Escuela 3 D.E. 2
Escuela 10 D.E. 12
Escuela 2 D.E. 17
Escuela 21 D.E. 19
Normal 6
MEDIAS:
Escuela 35 D.E. 21
Escuela 3 D.E. 4
Escuela 3 D.E.17
Escuela 3 D.E.2
Escuela 8 D.E. 10
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