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Introducción

La educomunicación o “educación en materia de comunicación”, 
como la define la UNESCO, incluye “todas las formas de estu-
diar, aprender y enseñar”, utilizando los medios de comunica-

ción, de un modo analítico y crítico, al tiempo que se promueve la crea-
ción de contenidos mediáticos. 

Pero ¿por qué hablar de la educomunicación en las escuelas?

Vivimos en un mundo globalizado y, a la vez, local; en un contexto de 
hiperconexión – a través del desarrollo de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) - y, al mismo tiempo, de exclusión; 
de homogeneización y fragmentación culturales. En este panorama se 
delimitan nuevas subjetividades sociales que guían las formas en que 
los individuos como sujetos sociales se desarrollan. 

Las TIC constituyen un factor clave a la hora de analizar las transfor-
maciones socioculturales en nuestras sociedades contemporáneas. Es 
así que se vuelve valioso pensar la “mediación ciudadana performativa” 
que, en términos de Jesús Martín Barbero, represente un camino para 
promover acciones tendientes a contener las diversas formas de lectura 
y escritura y la interacción entre las culturas diversas que nos habitan: 
orales, sonoras, audiovisuales y digitales, “tanto en su proyección esco-
lar como laboral, tanto en su disfrute lúdico como de acción ciudadana 
y de participación política” (2008). 

En este marco nació el proyecto de extensión universitaria “Creación 
de Lab EDUCOM”, como una apuesta a la generación de un espacio 
en la universidad pública, específicamente en la Universidad Nacio-
nal de La Rioja, para la promoción de competencias comunicativas y 
ciudadanas. A partir de experiencia que la Carrera Licenciatura en Co-
municación Social ha cosechado, desarrollando acciones en el campo 
de la educación y la comunicación a través de investigaciones, proyec-
tos de extensión y formación de grado, se presentó elaboró el proyecto 
diseñando acciones de articulación, en una etapa inicial, con escuelas 
primarias riojanas, dado que los consumos digitales aparecen cada vez 
más temprano, acompañando nuestras infancias.

La propuesta se fundamentó en cuatro pilares:
•	 Una metodología centrada en la participación activa de los es-

tudiantes. 
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•	 Un enfoque crítico y reflexivo de los contenidos mediáticos. 
•	 Un programa de trabajo que implica tanto el análisis de los 

productos mediáticos como el desarrollo de competencias de 
producción de contenidos mediáticos. 

•	 El convencimiento de que la educación en medios contribuye a 
la formación de ciudadanos críticos. 

El proyecto de extensión universitaria, que fue seleccionado para re-
cibir financiamiento por parte de la Secretaría de Políticas Universi-
tarias de la Nación, propuso un trabajo desde la comunidad educativa 
de la Carrera de Comunicación Social con estudiantes y docentes de 
escuelas primarias, donde se abordaran, por un lado, el análisis crítico 
de los procesos comunicacionales mediáticos (producción, contenidos 
y audiencias) y, por el otro, se brindaran oportunidades para que estu-
diantes y docentes se convirtieran en creadores de mensajes mediáti-
cos. Ello en el convencimiento de que se trata de un aporte tendiente a 
formar futuros ciudadanos que puedan participar activa y comprome-
tidamente de la sociedad a la que pertenecen.

La primera etapa desarrollada consistió en una tarea exploratoria en 
escuelas riojanas, donde se entrevistó a directivos y docentes de los tres 
ciclos educativos como así también se consultó a los estudiantes sobre 
sus consumos mediáticos y digitales. La información obtenida permi-
tió trazar un panorama de usos, prácticas e imaginarios en torno a los 
medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comu-
nicación en la vida cotidiana y escolar, además de las fortalezas, debili-
dades y demandas en referencia a la temática. Al respecto, se identifi-
có como primera demanda la generación de propuestas didácticas que 
orienten a los educadores en el desarrollo de actividades en el aula que 
promuevan la educomunicación.

La presente publicación busca, entonces, ser una herramienta que co-
labore con la tarea docente de formar en los contenidos previstos para 
cada ciclo de la educación primaria, incorporando la perspectiva educo-
municativa de forma transversal. Partiendo del análisis de los Núcleos 
de Aprendizajes Prioritarios (NAP) y de los diseños curriculares previs-
tos para la educación primaria por las carteras nacionales y provinciales 
de Educación, se diseñaron las secuencias didácticas que dan forma a 
este cuadernillo, orientadas principalmente hacia las áreas de Lengua 
y Ciencias Sociales. En la planificación de las actividades se tuvo en 
cuenta, además, los consumos culturales y mediáticos de los niños, sus 
prácticas tecnológicas y significaciones. 

La propuesta se complementó con instancias de capacitación a docen-
12



tes de nivel primario en pos de colaborar en la incorporación efectiva 
de las actividades en el aula como así también el enriquecimiento y la 
multiplicación de estrategias educativas que promuevan el desarrollo 
de competencias comunicativas y ciudadanas. 

Agradecemos especialmente a las comunidades educativas de las es-
cuelas primarias “Francisco Telechea”, “Bernardino Rivadavia” y “Fe-
deralito”, de la ciudad de La Rioja, que colaboraron activamente para 
que este proyecto pudiera concretarse, como también a la supervisora 
de nivel primario Zona 1, sector D, profesora María Inés Cortez de Cec-
coni.

Llevamos adelante este trabajo en el convencimiento de que en el con-
texto actual de globalización y desarrollo de tecnologías digitales, la 
promoción de la educomunicación constituye un aspecto esencial para 
la formación de ciudadanos. 

“Sin ciudadanos no tendremos ni sociedad competitiva en la produc-
ción ni sociedad democrática en lo político”, señala Martín Barbero 
(2002). En ese sentido, construimos y presentamos aquí nuestro aporte 
para la incorporación de la perspectiva educomunitativa en las escuelas 
primarias. 

La Rioja, noviembre de 2018.
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La educomunicación en la escuela primaria

“El hecho educativo es profunda, esencialmente comunicacional. La 
relación pedagógica es en su fundamento una relación entre seres que 
se comunican, que interactúan, que se construyen en la interlocución”, 
afirma el pedagogo y comunicador social argentino, Daniel Prieto Cas-
tillo, sentando así las bases de interrelación entre la comunicación y el 
aprendizaje (2004). 

La educomunicación como campo de estudios y prácticas híbrido em-
pezó a configurarse en la segunda parte del siglo XX, arribando a una 
definición consensuada a nivel de organismos internacionales como 
UNESCO y UNICEF en una publicación de 1992 (“Educación para la 
comunicación. Manual latinoamericano”), donde se la conceptualiza 
como el ámbito que incluye:

(…) el conocimiento de los múltiples lenguajes y medios 
por los que se realiza la comunicación personal, grupal 
y social. Abarca también la formación del sentido críti-
co, inteligente, frente a los procesos comunicativos y sus 
mensajes para describir los valores culturales propios y la 
verdad (citado en Aparici, 2010).

En su recorrido histórico, las diferentes perspectivas desde las que se 
abordaron este campo híbrido toman sus propias características, por lo 
que es conveniente señalar aquí el punto de partida de la concepción 
educomunicativa con la que se trabaja en esta publicación. La noción se 
inscribe en la trayectoria latinoamericana, heredera de los trabajos de 
Paulo Freire de los años 60 y 70, con énfasis en una educación emanci-
padora, crítica y dialógica frente a una visión instrumental de la comu-
nicación, enraizada en las tecnologías como fines. 

En contextos donde el desarrollo de las tecnologías digitales, de la 
mano de internet, han dado un impulso renovador a esta perspectiva 
instrumental de la educomunicación, cabe señalar los pilares que sos-
tienen el enfoque desde el cual se plantearon las propuestas de trabajo 
que aquí se presentan. 

Entendemos a la educomunicación como un espacio dialógico, esto es 
potenciador de un aprendizaje activo, en el marco de un proceso donde 
se construyen conocimientos fomentando la creatividad, el intercam-
bio y la colaboración entre los participantes.
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Es también una forma de entender críticamente a los procesos comu-
nicacionales y educativos, donde los medios no son concebidos como 
tecnologías simplemente sino como herramientas de mediación entre 
los sujetos que participan de los procesos y los conocimientos, y los 
contextos que los rodean.   

Desde este enfoque, se propicia también la posibilidad de problemati-
zar y, con ello, estimular el diálogo, el debate, la participación y la re-
flexión compartida sobre los temas, las situaciones, el mundo que nos 
atraviesa, en términos de Mario Kaplún (1998). 

Desde la Educomunicación se concibe el término medio en este sentido 
de mediación o intermediación. La tecnología es, por tanto, una forma 
de mediación o medio de interacción, no sólo para poder establecer el 
proceso comunicativo, sino también para problematizar situaciones y 
“para estimular la discusión, el diálogo, la reflexión y la participación” 
(Kaplún, 1998).

Es por todas estas características que la educomunicación es necesaria 
desde los primeros años del sistema educativo. Roxana Morduchowicz, 
quien fuera coordinadora del Programa “Escuela y medios”, creado en 
el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, en el 2000, brinda 
un listado de fundamentos (2009) para promover la educomunicación 
que vale la pena repasar: 

1. Niñas, niños y adolescentes reciben mucha información fuera 
de la escuela, y gran parte de esa información proviene de los 
medios. Debe actuar como lugar de confluencia.

2. Internet propone nuevos conceptos de tiempo y espacio que la 
escuela debe ayudar a entender.

3. Entender cómo los medios representan la realidad es la única 
forma de construir imágenes y opiniones propias.

4. La cultura popular-mediatizada es un espacio de identidad 
para niñas, niños y adolescentes. Si la escuela quiere ser escu-
chada por ellos para proponer otra cultura, debe integrarse a 
esa cultura y comprenderla (y no ser fóbica, no repudiarla y, a 
la vez, decodificarla).

5. La escuela debe tener un rol en una mejor distribución de la 
información y del conocimiento, dada la brecha digital y la 
desigualdad de acceso.
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6. La escuela es el ámbito para transformar la información en co-
nocimiento.

7. La formación en medios concebida como formación social y 
ciudadana.

En este sentido, la educomunicación representa la posibilidad de ense-
ñar a usar la comunicación para participar activamente de la sociedad 
que integramos. “Educación para los medios como educación para la 
democracia”, señala Morduchowicz (1999). 

Contenido transversal en diseño curricular

En esta misma línea se configura la propuesta de integración de la Edu-
cación sobre medios en el diseño curricular que el Ministerio de Educa-
ción de la Provincia de La Rioja elaboró para el nivel primario. Allí se 
lee su inclusión entre los temas transversales  junto a Educación Vial, 
Educación Sexual Integral, Educación para la Salud, Educación Am-
biental y Educación para la Solidaridad. “Lo que se pretende es la apro-
piación y fortalecimiento de aprendizajes estrechamente ligados con la 
formación y participación ciudadana, compromiso ético que involucra 
a todos los actores de la comunidad educativa y requiere de un plan de 
acción compartido, destinado a fortalecer una ciudadanía democrática 
activa”, indica el documento institucional (2016). 

En cuanto al abordaje de estos contenidos transversales, se recomienda 
desde el Ministerio, “formular propuestas que, desde la reflexión, per-
mitan a los estudiantes cuestionar visiones y situaciones naturalizadas 
y conciliar comprensión, juicio crítico y acción”. Reconoce, a continua-
ción, que ello demanda “aulas innovadoras, dinámicas y cooperativas, 
donde los estudiantes se sientan implicados y asuman protagonismo, 
en el marco de propuestas que conecten con sus inquietudes sociocog-
nitivas y afectivas”.  

En referencia específica al contenido transversal Educación sobre me-
dios, justifica su incorporación en la descripción de un panorama ac-
tual donde “la importancia de los medios de comunicación es innega-
ble; son omnipresentes en numerosos ámbitos de la vida cotidiana, sin 
que la escuela o los procesos educativos escapen a su influencia”. Esta 
ominipresencia  atraviesa la vida pública, social, comunitaria:

“(los medios) homogeneizan los comportamientos, trans-
miten las novedades, se postulan como sistemas de equi-
librio y de regulación de la sociedad y son también el prin-



cipal escenario a través de los cuales conocemos muchos 
conflictos sociales. Además, permiten acceder a la infor-
mación cotidiana, a saberes socialmente significativos e 
interpretaciones del mundo y a conocer distintas versio-
nes de la realidad social, proponiendo una visión particu-
lar del mundo   (2016:p. 53)

Asimismo, desde la visión institucional se propone no sólo que los es-
tudiantes aprendan a analizar, interpretar, comprender los mensajes 
mediáticos, sino que pueden hacerlo desde un enfoque crítico que les 
posibilite una activa participación ciudadana y un “uso responsable y 
cuidado para el consumo y la producción de contenidos”. 

En cuanto a las estrategias de abordaje, se enuncian dos principales: el 
análisis crítico y la producción de contenidos, advirtiendo que: 

“La pista esencial es que para habilitar el aprendizaje so-
bre medios no es necesario ser experto en ellos, pero sí es 
relevante mantener una actitud receptiva sobre las expe-
riencias cotidianas de los estudiantes para, a partir de allí, 
desplegar el juicio crítico, la argumentación, la creatividad 
y el trabajo colaborativo. Entendemos que la formación en 
este tema transversal es muy relevante para la conforma-
ción de la subjetividad y el desarrollo de las competencias 
ciudadanas” (2016).

Con estas bases, teóricas, curriculares y metodológicas emprendimos 
la tarea de elaborar propuestas de trabajo en el aula, orientadas en esta 
publicación en áreas de Lengua y Ciencias Sociales, buscando ser un 
aporte para la efectiva incorporación del enfoque educomunicativo en 
la educación primaria riojana. 
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Propuestas 
de trabajo 
para el 
primer ciclo



Título: Historias visuales

Área: Lengua - Eje Comprensión y producción oral

Grado: Unidad pedagógica (1° y 2° grado)  

Tema: Iniciación a la escucha comprensiva

Presentación:

Esta actividad se propone como complementaria del desafío de iniciar 
en las lecturas ficcionales y no ficcionales a los estudiantes que cursan 
los primeros años de la educación primaria. Se busca propiciar accio-
nes para recuperar lo leído, avanzando en la construcción visual de 
galerías de personajes de las historias leídas. 

Objetivos:

o Posibilitar instancias de escucha comprensiva de textos ficciona-
les y no ficcionales.  

o Generar espacios para la producción de imágenes de personajes de 
los textos leídos y la construcción de una nueva historia. 

Contenidos curriculares:

Escucha comprensiva de textos ficcionales: 
a) Narrativos: cuentos y fábulas 
b) Poesía, coplas, adivinanzas, canciones. 
 Y no ficcionales, tales como historias de vida, textos informativos. 

Relación de NAP con el eje:
- Producción oral de diferentes tipos textuales, atendiendo a los 

propósitos comunicativos 
- Escucha comprensiva de diferentes tipos textuales tanto ficciona-

les como no ficcionales.

Actividades:

Las actividades iniciales incluirán la lectura o visionado a través de la 
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red YouTube de un cuento clásico, incentivando la lectura comprensi-
va del mismo y la identificación de características principales de los 
personajes. 

Luego, se seleccionará un cuento o fábula, preferentemente de autor 
riojano, para ser leído, proponiendo también actividades de lectura 
comprensiva a los estudiantes. 

La siguiente etapa consiste en incentivar la realización de dibujos que 
representen una caracterización de los personajes principales de la 
historia. 

Con los dibujos realizados por los niños, puede crearse una historia 
visual (compuesta por las fotografías de los dibujos) con epígrafes o 
una versión animada, a partir de un video. 

Recursos:

Computadora, proyector, conexión a internet, afiches, teléfono celular 
con cámara de foto y/o video. 

S
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Título: Una historia imperdible

Área: Lengua – Eje Comprensión y producción oral

Grado: Tercero

Tema: Intercambios orales sobre textos leídos

Presentación:

La actividad se propone como complementaria de las lecturas de ini-
ciación al mundo literario, invitando a los estudiantes a realizar re 
narraciones de los textos leídos,  abriendo las puertas a la manifesta-
ción de las subjetividades propias de los lectores. 

Objetivo:

Generar instancias de intercambio oral sobre los textos literarios 
leídos, confrontando construcciones de sentido propias y las de sus 
pares. 

Contenidos curriculares:

-Participación asidua en conversaciones sobre experiencias persona-
les y de lecturas compartidas, incluyendo narraciones, descripciones, 
pedidos, solicitudes de aclaraciones, justificación de opinión. 

Relación del NAP con el eje:

- Producción oral de diferentes tipos textuales, atendiendo a los 
propósitos comunicativos 

- Escucha comprensiva de diferentes tipos textuales tanto ficciona-
les como no ficcionales 

Actividades

Se propone en primer término el visionado de booktrailers, esto es 
pequeños videos (como los de películas) que presentan la trama de un 
libro. Luego, se distribuye a los estudiantes en grupos, asignándoles 
un texto leído previamente e invitándolos a imaginar y redactar cómo 
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presentarían esas obras para incentivar la lectura por parte de otros 
niños.  Posteriormente, se dispone una día para realizar la presen-
tación grupal de cada texto, que podrá ser acompañada de imágenes 
creadas por los estudiantes, además de textos grabados e integrados 
en un video, como otras posibilidades. 

Recursos

Computadora, proyector, conexión a internet, afiches, teléfono celular 
con cámara de foto y/o video. 

S
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Título: Familias de ayer y hoy

Área: Ciencias sociales y educación tecnológica -  Eje Las sociedades, 
las culturas a través del tiempo y los medios técnicos: cambios y con-
tinuidades

Grado: Unidad pedagógica (2° grado)

Tema: Sociedades: pasado y presente

Presentación:

Las actividades se enfocarán en la identificación y descripción de as-
pectos de la vida cotidiana de los niños y sus familias en comparación 
con otras sociedades del pasado cercano. 

Objetivo:

Iniciar a los niños en referencias temporales a un tiempo pasado no 
imaginado por ellos.

Contenidos curriculares
La vida cotidiana de distintos grupos sociales en el pasado cercano, 
década de los padres y abuelos y sus particulares modos de organiza-
ción familiar, roles de hombres, mujeres y niños, formas de crianza, 
educación y recreación, contrastando con la sociedad del presente.

Relación de los NAP con Eje 2:

Ciencias Sociales: Las sociedades a través del tiempo. 
Educación Tecnológica: En relación con los medios técnicos. 
-El conocimiento de la vida cotidiana de las sociedades del pasado 
cercano (organización familiar, roles de hombres, mujeres y niños, 
formas de crianza, cuidado de la salud, educación, recreación, trabajo, 
etc.). 

Actividades:
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Se propondrá a los estudiantes recuperar relatos de los padres y abue-
los sobre las formas en que se organizaban las familias, los trabajos 
y roles de hombres, mujeres y niños; las modalidades de crianza y 
educación; los juegos; las normas de convivencia; las sanciones. La 
propuesta implica mantener conversaciones con sus padres y abuelos, 
consultándoles sobre estos aspectos y registrando las respuestas. Se 
puede complementar tales relatos con fotografías familiares y perio-
dísticas tomadas de publicaciones (diarios, revistas) de la época. 

Posteriormente, podrán poner en común los relatos de las formas 
de vida de sus padres y abuelos en comparación con la de ellos. Esto 
puede tomar forma mediante la creación de una línea del tiempo o un  
mural colectivo sobre “Familias ayer y hoy”. 

Recursos:

Cuadernos, afiches, cartulinas. 

S
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Título: Mis personajes históricos

Área: Ciencias sociales y educación tecnológica - Eje 2: Las socieda-
des, las culturas a través del tiempo y los medios técnicos: cambios y 
continuidades

Grado: Unidad pedagógica (2° grado)

Tema: Conmemoraciones colectivas

Presentación:

Se propone trabajar en la reflexión en torno a las conmemoraciones 
colectivas, tales como las efemérides nacionales y provinciales y las 
conmemoraciones significativas para la comunidad a través del uso de 
biografías adaptadas, con retratos y cartas, por ejemplo. 

Objetivos:

o Analizar la vida cotidiana de los distintos próceres a fin de 
permitir una mirada más humanizada de los mismos.

o Secuenciar etapas representativas en la vida de los próceres, 
comparando con la actualidad 

Contenidos curriculares:

Relación con los NAP Eje 2 

Ciencias Sociales: Las sociedades a través del tiempo. 

Educación Tecnológica: En relación con los medios técnicos. 
-El conocimiento de la vida cotidiana de las sociedades del pasado 
cercano (organización familiar, roles de hombres, mujeres y niños, 
formas de crianza, cuidado de la salud, educación, recreación, trabajo, 
etc.). 
-El reconocimiento de las instituciones que dan respuestas a las nece-
sidades, intereses y deseos de las personas en sociedad. 
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-El conocimiento de las normas para el buen funcionamiento de las 
instituciones.
 
Actividades:

Se propone como actividad inicial visionar en la red YouTube biogra-
fías adaptadas para niños sobre personajes históricos, identificando 
recursos utilizados (dibujos, fotografías, videos, textos, sonidos); hilos 
narrativos; hitos más importantes que se relatan; uso de palabras. 
Luego, se invitará a los niños a imaginar, escribir e ilustrar las bio-
grafías de personajes destacados de la historia riojana. Los resultados 
finales podrán ser expuestos en forma de mural áulico, libro artesa-
nal, álbum o video. 

Recursos:

Computadora, proyector, afiches, cartulinas, teléfono celular con cá-
mara de foto y/o video. 

S
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Título: Producir las noticias

Área: Ciencias sociales y educación tecnológica – Eje 1: Las socieda-
des, la organización del espacio geográfico y los procesos tecnológicos

Grado: Tercer grado

Tema: Procesos productivos y sus cambios en el tiempo

Presentación:

o Los circuitos productivos, a través de sus etapas, conectan 
diferentes actores sociales y lugares a lo largo de la cadena 
productiva. 

o Los procesos, productos tecnológicos y las actividades que rea-
liza el hombre, están organizadas y vinculadas  de tal manera 
que su relación determina el producto final.

o Las formas de hacer las cosas cambian a través del tiempo. En 
cada momento histórico coexisten objetos que fueron creados 
en distintas épocas

Objetivo:

Identificar las diferentes etapas de procesos productivos de la informa-
ción y las modificaciones que tales procesos sufrieron a lo largo de las 
últimas décadas. 

Contenidos curriculares:

-Los circuitos productivos y las etapas del proceso de producción. 
-Los componentes de un circuito productivo.
- Los actores sociales que intervienen en las diferentes etapas del cir-
cuito productivo y sus interrelaciones.

Relación de los NAP con eje:

Ciencias Sociales: Las sociedades y los espacios geográficos. 
Educación Tecnológica: En relación con los procesos tecnológicos. 
- El conocimiento de las relaciones que se establecen entre áreas rura-
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les y urbanas, a través del análisis de las etapas de un circuito produc-
tivo y la identificación de los actores sociales intervinientes. 

Actividades:

La propuesta busca complementar los contenidos referidos a la pre-
sentación de los componentes de un circuito productivo: insumos, 
herramientas, máquinas, infraestructura, operaciones, actores socia-
les involucrados, transporte, distribución, comercialización y el modo 
en que interactúan. 
Se plantea como actividad de inserción en el contexto situado visitar 
un medio de comunicación local – diario – para conocer las diferentes 
etapas que se llevan adelante en una jornada de producción de infor-
mación, identificando tareas, elementos de trabajo, personas involu-
cradas, circuito de producción, distribución y comercialización. 
En una segunda etapa, se puede incentivar a los alumnos a idear, pla-
nificar los procesos a seguir para producir un diario áulico, incluyendo 
las instancias de planificación, recolección de información y toma de 
fotografías, redacción, selección y distribución de contenidos, impre-
sión y socialización del producto generado. 

Recursos:

Cuadernos, afiches, impresora, teléfono con cámara de fotos. 

S
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Título: Dominación y colonización

Área: Ciencias sociales y Educación tecnológica - Eje 2: Las socieda-
des, las culturas a través del tiempo y los medios técnicos: cambios y 
continuidades

Grado: 3° grado

Tema: Repensando la dominación y conquista española

Presentación:

La actividad se propone como acción enriquecedora del trabajo con los 
estudiantes en torno a los conceptos de dominación y conquista espa-
ñola. 

Objetivos:

o Aprender a buscar información en diferentes fuentes como enci-
clopedias, textos escolares, artículos periodísticos. 

o Establecer relaciones entre situaciones del pasado y las caracterís-
ticas actuales en torno a la dominación y la conquista. 

o Estimular el intercambio de puntos de vista y las formas de argu-
mentación, en un ámbito de respeto y tolerancia por las formas de 
pensar diversas. 

Contenidos curriculares:
- Cambios en la vida cotidiana de las sociedades originarias de 

nuestra provincia, como consecuencia de la dominación español
- El aporte de la cultura de los pueblos originarios en distintas ma-

nifestaciones de la vida cotidiana 
- La existencia de conflictos entre diversos grupos sociales al inte-

rior de la comunidad 

Relación de los NAP con el eje:

Ciencias Sociales: Las sociedades a través del tiempo. 
Educación Tecnológica: En relación con los medios técnicos. 
- El reconocimiento de los distintos aspectos de la vida cotidiana y de 
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la organización de las sociedades aborígenes agrícolas y de otra caza-
dora-recolectora. 
- El conocimiento del impacto sobre la vida cotidiana de las socieda-
des indígenas con la conquista y dominación española. 

Actividades:

En primera instancia, se propiciará la búsqueda de información en 
diferentes fuentes como enciclopedias, textos escolares,  recursos 
audiovisuales, entre otros, acerca de las formas de dominación en la 
época colonial abriendo interrogantes para la reflexión sobre la situa-
ción vivida por los pueblos originarios. Luego, se hará la búsqueda de 
información periodística sobre conflictos locales, identificando los 
tipos de fuentes, invitando a relacionar las situaciones de dominación 
colonial con situaciones concretas de la actualidad.  Se buscará que 
los estudiantes se expresen, intercambiando puntos de vista en un 
ámbito de mutuo respeto, con intervenciones fundamentadas, posibi-
litando el aprendizaje inicial de la argumentación como camino para 
sostener un posicionamiento frente a un tema. 

Recursos:

Computadora, conexión a internet, cuadernos. 

S
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Propuestas 
de trabajo 
para el 
segundo ciclo



Título: En diálogo

Área: Lengua – Eje Comprensión y producción oral

Grado: Quinto

Tema: La entrevista 

Presentación:

La actividad propone hacer uso de uno de los recursos más conocidos 
en cuanto uso de la palabra en instancias de diálogo: la entrevista 
como herramienta para profundizar un tema de estudio o de interés 
general 

Objetivo:

Aprender a planificar, realizar y editar una entrevista como estrategia 
de recolección de información por parte de una persona especializada 
en la temática de interés. 

Contenidos curriculares:

La participación en entrevistas con el fin de profundizar un tema de 
estudio o interés Gral., con colaboración docente y en compañía de sus 
pares, lo que supone la preparación previa: 
- Elegir un tema 
- El entrevistado 
- El cuestionario: fórmulas de tratamiento, apertura, cierre y las inter-
venciones. 
- Toma de notas durante la entrevista 
 
Relación del NAP con el eje:

La participación en entrevistas para profundizar un tema de estudio o 
de interés general, en compañía de sus pares y con la colaboración del 
docente, lo que supone planificarla y realizarla, teniendo en cuenta que 
podrá tener adaptaciones o reajustes; utilizar un vocabulario acorde al 
tema tratado. Recuperar la información más relevante y reflexionar 
acerca del proceso llevado a cabo. 
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Actividades

La primera actividad se centrará en elegir un tema y definir entrevis-
tado, experto sobre el tema, que será invitado a la escuela. 

En una fase posterior, se buscará información en diferentes fuentes 
acerca de la temática y del entrevistado.  Y se leerán y/o visualizarán 
entrevistas para acercar a los niños al género de la entrevista, pudien-
do identificar aspectos tales como la preparación del entrevistador, el 
escenario en el que se desarrolla el diálogo, el orden las preguntas, las 
modalidades de formulación, el inicio y cierre. 

Después se avanzará con la redacción del cuestionario de la entrevista, 
teniendo en cuenta la información recolectada previamente y aten-
diendo a un ordenamiento lógico que incluya la apertura del diálogo, 
el desarrollo en bloques temáticos y el cierre, definiendo también las 
intervenciones que habrá y haciendo la previsión de espacio para re-
preguntas. 

Durante el desarrollo de la entrevista, se tomará el registro sonoro, 
además de notas por parte de los niños de los aspectos más importan-
tes de las palabras del entrevistado. 

Finalmente, se recuperará la información más relevante, jerarquizán-
dola y ordenándola, y dando forma a un texto que informe al respecto, 
el que podrá ser reflejado de forma escrita o sonora. 

Recursos:

Computadora, conexión a internet, cuaderno, grabador

S
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Título: Lecturas en papel y en la web

Área: Lengua – Eje Lectura y producción escrita

Grado: Cuarto

Tema: Tipos de textos y paratextos 

Presentación:

La producción (asistida por el docente) de exposiciones breves sobre 
temas de interés y del ámbito de estudio, a partir de la búsqueda de 
información y teniendo en cuenta su estructura básica: presentación 
del tema, desarrollo, cierre e  incluyendo el vocabulario del tema y con 
la elaboración de materiales de apoyo.

Objetivo:

Desarrollar estrategias de lectura adecuadas a la clase de texto y al 
propósito de la lectura. 

Contenidos curriculares

El desarrollo de estrategias de lectura adecuadas a la clase de texto y al 
propósito de la lectura: 
- indagación del paratexto 
- identificación de información relevante 
- establecimiento de relaciones entre texto y paratexto icónico (imáge-
nes, gráficos, esquemas) 
- inferencia de significado de palabras a partir de datos/pistas que el 
texto proporciona 

Relación de NAP con el eje:

La participación asidua en situaciones de lectura con propósitos diver-
sos (leer para aprender, para hacer, para informarse, para averiguar un 
dato, para compartir con otros lo leído, por goce estético), de distintos 
textos presentes en diversos portadores, en variados escenarios y cir-
cuitos de lectura (bibliotecas de aula, escolares y populares, ferias del 
libro, entre otros). 
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Actividades:

Selección y lectura de diferentes tipos de publicaciones impresas (dia-
rios, revistas, libros) y digitales, identificando sus propósitos comu-
nicativos; características del paratexto, información destacada, tipo 
de relaciones que se establecen entre textos y paratextos (imágenes, 
gráficos, esquemas); inferir el significado de las palabras desconocidas 
a través de las pistas que el propio texto brinda y la consulta del dic-
cionario.
En una segunda etapa, a partir del análisis realizado, escribir un in-
forme de lectura que dé cuenta de las semejanzas y diferencias encon-
tradas entre las publicaciones impresas y digitales. 

Recursos

Computadora, conexión a internet, cuadernos, cartulinas.  

S
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Título: (Re) creando historias

Área: Lengua – Eje Literatura

Grado: Quinto

Tema: Reelaboración de textos ficcionales

Presentación:

La propuesta invita a elaborar relatos ficcionales y nuevas versiones 
de narraciones literarias leídas o escuchadas, modificando la línea 
argumental, las características de los personajes, el tiempo y/o el espa-
cio del mundo narrado, incluyendo diálogos, descripciones, personajes 
y/o sus características, entre otras posibilidades. 

Objetivo:

Instalar y sostener las condiciones para que aprendan desde el princi-
pio y progresivamente con mayor autonomía a recurrir a la lectura y 
la escritura como medios para acceder al conocimiento que se difunde 
en los materiales escritos, de tal modo que se sienten las bases para su 
vida de estudiantes. 

Contenidos curriculares

La producción de textos orales y escritos, de manera colectiva, en pe-
queños grupos y/o en forma individual: relatos ficcionales y nuevas 
versiones de narraciones literarias leídas o escuchadas, modificando la 
línea argumental, las características de los personajes, el tiempo y/o el 
espacio del mundo narrado, incluyendo diálogos, descripciones, perso-
najes y/o sus características, entre otras posibilidades; textos de in-
vención orientados a la desautomatización de la percepción y del len-
guaje, priorizando el juego con la palabra y los sonidos. En todos los 
casos, supone la inclusión de recursos propios del discurso literario.

Actividades

Se proponen una serie de lecturas ficcionales locales (cuentos y/o le-
yendas) que, luego de ser analizadas, representen para los estudiantes 
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oportunidades de generar nuevas versiones de esos relatos, transfor-
mando personajes, escenarios, situaciones, épocas en que se desarro-
llan las historias originales. Los nuevos relatos podrán tomar forma, 
además de escrita, a través de imágenes y sonidos.  

Recursos

Textos ficcionales de autores locales, cuadernos, afiches, grabador.  

S
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Título: Fuerzas naturales en foco

Área: Ciencias sociales - Eje 1 Las sociedades y la organización del 
espacio geográfico

Grado: Cuarto

Tema: Fenómenos naturales en el ámbito local

Presentación:

La propuesta aborda el trabajo con diferentes tipos de textos (infor-
mes, crónicas, testimonios o noticias periodísticas) que hagan alusión 
a fenómenos naturales que afectan el territorio provincial (sequías, 
heladas, aluviones).

Objetivos

o Favorecer el análisis de múltiples situaciones sociales para 
que los estudiantes comprendan las distintas problemáticas 
socio-históricas e identifiquen sus diversas causas y sus múl-
tiples consecuencias, así como las motivaciones y perspectivas 
de distintos actores sociales que intervienen o intervinieron 
en los acontecimientos y procesos estudiados. 

o Leer e interpretar diversas fuentes de información (testimo-
nios orales y escritos, restos materiales, fotografías, planos y 
mapas, ilustraciones, narraciones, leyendas, textos escolares 
entre otras) sobre las distintas sociedades y territorios en es-
tudio. 

Contenidos curriculares

-Principales fenómenos naturales en el ámbito provincial. 

Relación de los NAP con el eje

Ciencias Sociales: Las sociedades y los espacios geográficos. 
- La identificación de las condiciones naturales como oferta de re-

cursos de la Provincia de la Rioja, su aprovechamiento, manejo y 
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conservación. 
- El reconocimiento de los principales problemas ambientales lo-

cales y provinciales y el modo en que afectan a la población y al 
territorio. 

Actividades

Como actividad inicial se propondrá la búsqueda de diversas fuentes 
de información (testimonios escritos y orales, fotografías, planos y 
mapas, artículos periodísticos, documentales) sobre fenómenos natu-
rales que afectan el territorio provincial (sequías, heladas, aluviones, 
etcétera). 

Los materiales seleccionados serán leídos, visualizados,  analizados 
teniendo en cuenta la localización, las causas, las consecuencias e ins-
tituciones y personas involucradas. 

Del resultado de las lecturas y análisis se partirá para redactar un in-
forme que interprete los fenómenos naturales en los contextos locales 
y proponga soluciones para su abordaje. El informe será expuesto, en 
forma grupal, en clase, para lo cual cada grupo podrá elaborar una pre-
sentación en diapositivas que acompañe y sostenga la exposición oral. 

Recursos

Computadora, conexión a internet, cuadernos. 

S
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Título: El después de la conquista española

Área: Ciencias sociales  - Eje 2 Las sociedades y las culturas a través 
del tiempo

Grado: Cuarto

Tema: Exploración y conquista del continente americano

Presentación:

La propuesta implica la búsqueda de fuentes, análisis de información 
y elaboración de hipótesis sobre las formas de vida de las sociedades 
americana precolombinas y el impacto de la colonización española, 
con especial atención a la historia regional y local. 

Objetivo

Iniciar a nuestros estudiantes en el análisis de los procesos históricos 
identificando los cambios y permanencias, como así también las ac-
ciones de distintos actores sociales, la construcción de nociones tem-
porales y la forma en que se elabora el conocimiento histórico a partir 
de interrogar distintos testimonios y fuentes.

Contenidos curriculares

La exploración, conquista y ocupación española del continente ameri-
cano (s. XV y XVI):
-Causas de los principales viajes europeos de exploración y conquista 
en los siglos XV y XVI y sus consecuencias. 
-El impacto de la conquista y la destrucción de los grandes imperios: 
destrucción de la cultura, el impacto demográfico, la conquista espiri-
tual. 

Relación de los NAP con el eje:

Ciencias Sociales: Las sociedades a través del tiempo 
- El estudio de sociedades con diferente forma de organización po-

lítica -jefaturas, imperios, etc.- que se conformaron y desarrolla-
ron en América antes de la llegada de los europeos, identificando 
formas en que estas sociedades se relacionaron con la naturaleza 
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para resolver sus problemas de supervivencia, distribuyendo los 
bienes producidos y elaborando distintos sistemas de creencias. 

- La identificación de las causas de la expansión europea del siglo 
XV y de la conquista de América, así como los cambios que estos 
procesos produjeron en las sociedades americanas, atendiendo 
especialmente a las particularidades regionales. 

Actividades

La propuesta se enmarca en el diseño curricular que se define para 
esta temática con visitas a sitios arqueológicos y museos locales que 
impliquen la toma de contacto y revisión de las prácticas culturas 
diaguitas, como también la recolección de información en fuentes 
digitales. 
En una segunda fase, se avanzará con la indagación de la situación ac-
tual de los pueblos originarios, relevando sus tradiciones y problemá-
ticas vigentes. Para ello se recomendará la búsqueda de información 
en fuentes periodísticas y estadísticas oficiales. 
Una vez analizada los datos recopilados, se avanza con la elaboración 
de hipótesis sobre las motivaciones de la conquista española y el im-
pacto que ello significó traducido en el sometimiento de los pueblos 
que habitaban el territorio previamente. Para ello los estudiantes po-
drán distribuirse en grupos y preparar una exposición oral con elabo-
ración de diapositivas de sostén de la presentación. 

Recursos

Computadora, conexión a internet, cuadernos, afiches. 

S
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Título: Culturas con acento propio

Área: Ciencias sociales – Eje Las actividades humanas y la organiza-
ción social 

Grado: Quinto

Tema: Culturas tradicionales regionales y comunitarias

Presentación:

La propuesta busca el reconocimiento de las expresiones culturales 
tradicionales tanto de la comunidad local como de la región. 

Objetivos

o Reconocer las múltiples formas de expresión cultural de las so-
ciedades, de sus transformaciones y continuidades a lo largo del 
tiempo. 

o Identificar a los actores sociales que intervienen en los festejos 
colectivos, sus motivaciones e intereses.

Contenidos curriculares

-Diferentes manifestaciones culturales de Argentina, su carácter his-
tórico, cambios y continuidades 

Relación de los NAP con el eje:

Ciencias Sociales: Las actividades humanas y la organización social 
- La descripción de las distintas formas de organización social y 

política en el presente y en el pasado que han surgido ante la com-
plejización de los problemas sociales. 

- El reconocimiento del carácter histórico de las diferentes ma-
nifestaciones culturales de Argentina y su interrelación con los 
aportes que realiza la generación presente, dando lugar a cambios 
y continuidades. 
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Actividades

En primera instancia, se propone consultar diferentes fuentes docu-
mentales (libros, artículos periodísticos, fotografías, videos) sobre 
prácticas culturales tradicionales locales (Chaya, Tinkunaco) y formas 
de celebración similares en la región (carnavales, eventos musicales, re-
ligiosos) identificando características y trayectorias históricas en cada 
caso. 

Como segunda etapa se avanzará con entrevistas a familiares y perso-
nas cercanas para relevar los aspectos que cambiaron y los que perma-
necen a través del tiempo, indagando en las razones de esas transfor-
maciones. 

Los resultados de la indagación podrán presentarse en el marco de la 
organización de una exposición alusiva a una efeméride referida a la 
temática o independiente, pudiendo abordar diferentes formatos de 
presentación: murales, diario de las tradiciones, álbum comunitario, 
producciones sonoras (con entrevistas y canciones alusivas) o en vi-
deo. 

Recursos

Computadora, conexión a internet, cuadernos, afiches, grabador, telé-
fono celular con cámara de fotos y/o video. 

S
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Propuestas 
de trabajo 
para el 
tercer ciclo



Título: Desarmando discursos 

Área: Lengua - Eje Comprensión y producción oral

Grado: Séptimo

Tema: Discursos mediáticos y estereotipos

Presentación:

Objetivos

o Apreciar críticamente algunas manifestaciones del lenguaje audio-
visual; analizar la estructuración de sus mensajes y sus diferencias 
básicas con el lenguaje meramente verbal. 

o Ampliar los conocimientos sobre los medios de comunicación 
social, sus dinámicas de trabajo, la producción de contenidos y la 
significación social de los contenidos en la formación de la opinión 
pública. 

Contenidos curriculares

-Análisis crítico de los discursos emitidos por las TIC en especial de 
las publicidades dirigidas a niños y adolescentes identificando estereo-
tipos estéticos y estrategias de incentivo al consumo.  

Relación de los NAP con el eje:

-La escucha comprensiva y crítica de textos referidos a contenidos 
estudiados y a temas de interés general expresados por el docente, los 
compañeros, otros adultos y en programas radiales y televisivos (en-
trevistas, documentales, películas). 

Actividades

Como punto de partida se propone la elección de publicidades audiovi-
suales y/o digitales dirigidas a niños y adolescentes de productos más 
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consumidos, a partir de las sugerencias de los propios estudiantes. 
Luego se avanzará con el análisis crítico de los discursos publicitarios 
escogidos, identificando principalmente las dimensiones de los este-
reotipos estéticos que promueven y de los tipos de productos que pro-
mocionan y de la caracterización de niñez y adolescencia que subyace 
de tales mensajes. 

Se incorpora en el análisis también la reflexión sobre el canal o plata-
forma en el que se difunden, las empresas productoras, la evolución 
de las publicidades de ese tipo de productos a lo largo del tiempo. 

Se sugiere también enriquecer el estudio crítico con la lectura y dis-
cusión de materiales elaborados por la Defensoría del público de ser-
vicios de comunicación audiovisual de Argentina, organismo creado 
mediante la Ley de servicios de comunicación audiovisual N° 26.522 
con el fin de promover, difundir y defender el derecho a la comuni-
cación democrática de las audiencias de los medios de comunicación 
audiovisual en todo el territorio nacional (contenidos relacionados 
específicamente con niñez, juventud y medios en: http://defensadel-
publico.gob.ar/wp-content/uploads/2016/04/ninez_juventud_y_
medios_defensoria_del_publico.pdf)

Como actividad de cierre, se propone la puesta en común de lo ana-
lizado, a partir de la construcción de argumentaciones por parte de 
los estudiantes respecto a las formas de representación mediática en 
torno a la niñez y adolescencia; los estereotipos que cobran forma en 
los mensajes mediáticos; el estímulo al consumo; entre otras posibles 
líneas de argumentación. 

Recursos

Computadora, proyector, cuadernos. 

S
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Título: En juego

Área: Lengua - Eje Producción escrita

Grado: Sexto

Tema: Videojuegos: contenidos y valores

Presentación:

La propuesta apunta a generar un espacio para la reflexión y el análi-
sis de una de las prácticas digitales más desarrolladas por los niños y 
adolescentes, como lo son los videojuegos. 

Objetivos:

Generar espacios de reflexión y análisis crítico de las prácticas y los 
contenidos en torno de los videojuegos, como uno de los consumos 
digitales más difundidos entre los niños y adolescentes.  

Desarrollar herramientas que posibiliten la fundamentación de una 
postura frente a un tema dado. 

Contenidos curriculares

o Análisis crítico de los discursos emitidos por las TIC (videojuegos, 
juegos de computadora) identificando valores vigentes y conteni-
dos violentos.

Actividades

La actividad inicial se propone un debate en torno a los videojuegos 
más populares entre niños y adolescentes y las motivaciones de esas 
preferencias. Luego, una vez definidos cuáles son, se avanzará con el 
análisis de crítico de los contenidos propuestos en los videojuegos, es-
trategias de juego sugeridas, representaciones en torno a los ganadores 
y a los perdedores, rol de la violencia, caracterización de personajes 
principales, relación con otros productos que circulan en el mercado. 
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Se incorpora en el análisis también la reflexión sobre el canal o plata-
forma en el que se difunden, las empresas productoras, la evolución 
de los videojuegos a lo largo del tiempo. Para enriquecer el análisis se 
propone buscar en la web el posicionamiento de expertos en el tema. 

En la etapa siguiente al análisis, se invita a expresar el posicionamien-
to de los grupos de estudiantes frente a la temática tratada, bajo el 
formato de artículo de opinión, escrito, el que deberá estar sustentado 
con fuentes consultadas en el proceso anterior. Tal posicionamiento 
se presentará luego para su exposición oral y puesta en común con los 
demás estudiantes, propiciando el debate en un marco de respeto por 
la opinión diferente.  

Recursos

Computadora, proyector, conexión a internet, cuadernos. 

S
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Título: Yo recomiendo

Área: Lengua – Eje 

Grado: Séptimo

Tema: Mundo editorial: reseñas y diseños

Presentación:

La propuesta parte del convencimiento de que lectura y escritura son 
compañeras inseparables, por lo que se trata de una invitación a inda-
gar en el mundo de la producción literaria, la construcción de reseñas, 
los diseños de tapas y contratapas y la elaboración de comentarios 
sobre las obras. 

 Objetivos

Propiciar el compartir, discutir, confrontar interpretaciones, enfrentar 
desafíos lectores y escritores, mediados por la interacción de los otros.

Contenidos curriculares

-La producción de apreciaciones, opiniones y recomendaciones sobre 
lo leído y escuchado. 

Relación de los NAP con el eje:

-Leer, analizar y compartir interpretaciones y valoraciones funda-
mentadas de novelas adecuadas al perfil del lector para iniciarse en la 
lectura de textos más extensos con tramas complejas en las que inter-
vienen varios personajes, existe más de un conflicto, la temporalidad 
puede no ser lineal, aparecen más voces y por lo tanto exigen que el 
lector mantenga en su memoria los detalles de la historia, establezca 
conexiones entre los episodios, relea pasajes 

Actividades 

A partir de actividades previas de lecturas, se invita a generar espacios 
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de intercambios de puntos de vista, perspectivas sobre tales lecturas 
en primer término a partir de la búsqueda y análisis de reseñas lite-
rarias de obras recientemente publicadas. Para orientarse al respecto, 
sería útil complementar tal tarea con la consulta en suplementos cul-
turales o secciones periodísticas afines ya sea de medios impresos o 
digitales. 

Posteriormente, de las obras seleccionadas para reseñar, se estudiarán 
y caracterizar las formas que adoptan el diseño de las tapas y contra-
tapas. 

En la siguiente etapa, será el desafío de los estudiantes escribir una 
reseña literaria de la obra escogida y proponer un rediseño de tapa y 
contratapa. 

Recursos

Computadora, conexión a internet, suplementos culturales, cuader-
nos, afiches, cartulinas. 

S
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Título: La desigualdad puertas adentro

Área: Ciencias sociales – Eje Las sociedades y la organización del es-
pacio geográfico

Grado: sexto

Tema: Condiciones de vida en América Latina

Presentación:

La propuesta se centra en analizar información sobre condiciones de 
vida de diferentes grupos sociales de América Latina, en pos de pro-
mover el debate y la reflexión sobre las situaciones de desigualdad. 

Objetivos

o Relacionar distintas acciones sociales, múltiples escalas geográfi-
cas de análisis y diferentes dimensiones de la vida social; 

o Analizar variadas dinámicas de cambios y permanencia a lo largo 
del tiempo 

o Contextualizar datos e información particular en procesos más 
generales y abarcativos.

Contenidos curriculares

Ciencias Sociales: Las sociedades y los espacios geográficos. 
- La descripción, a partir de distintos indicadores de población, de 

las condiciones de trabajo y de vida en Argentina y Latinoamérica. 
- El análisis de las principales características de espacios urbanos 

de Argentina y la comparación con las de otros países de América 
Latina 

Actividades

Como primer paso, se seleccionarán casos representativos que hayan 
sido relatados en los medios de comunicación sobre la calidad de vida 
desigual de distintos grupos sociales. 
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Se complementará esta etapa con la lectura de textos periodísticos, de 
imágenes y/o materiales audiovisuales que aborden la temática mos-
trando las condiciones de vida de diferentes poblaciones latinoameri-
canas. 

Se propiciará a partir de allí el debate y la reflexión en torno a la po-
breza, la marginación y la exclusión social en América Latina. 

Como actividad de cierre se propone la planificación y elaboración de 
un texto argumentativo a ser presentado en forma oral por cada grupo 
de estudiantes, pudiendo armar afiches o diseñar diapositivas para 
acompañar la exposición. 

Recursos

Computadora, conexión a internet, proyector, cuadernos, afiches. 

S
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Título: Huellas inmigrantes

Área: Ciencias sociales – Eje 2 Las sociedades y las culturas a través 
del tiempo

Grado: Sexto

Tema: Inmigración y configuración del Estado moderno

Presentación:

La propuesta enfoca en la inmigración como uno de los fenómenos 
clave de la dimensión social del periodo de construcción del Estado 
moderno nacional.  

Objetivo:

Reconocer qué aspectos de los modelos económicos, políticos y socia-
les que configuraron el Estado argentino a finales del siglo XIX y las 
primeras décadas del siglo XX tienen aún vigencia y cuáles han cam-
biado, con énfasis en el fenómeno inmigratorio. 

Contenidos curriculares

-Dimensión social: la inmigración masiva. Los inmigrantes, su inser-
ción en la sociedad y en el mundo del trabajo. Vida cotidiana y cos-
tumbre de los sectores populares. 

Relación de los NAP con el eje:

Ciencias Sociales: Las sociedades a través del tiempo 
-El conocimiento de los cambios demográficos producido por la políti-
ca aluvional entre 1860 y 1930, en el marco del impulso de la producción 
agropecuaria, del desarrollo de la infraestructura de transporte, comu-
nicaciones y de urbanización. 
-El análisis de los sectores sociales que se consolidan en la sociedad 
argentina y sus nuevas formas de organización política y social. 
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Actividades

Como actividad inicial se propone la indagación de las huellas inmi-
grantes en La Rioja, a partir del análisis de videos documentales, fo-
tografías de la época publicadas en medios periodísticos o cedidas por 
las asociaciones civiles que reúnen a inmigrantes. 

En la siguiente etapa se avanzara con entrevistas a nietos de inmi-
grantes con el objetivo de recabar información sobre aspectos de la 
vida cotidiana, sobre tradiciones, costumbres, rituales, prácticas que 
les fueron transmitidas por las generaciones anteriores. 

Con la información recabada, la invitación es a construir textos na-
rrativos que podrán ser enriquecidos con imágenes, describiendo las 
prácticas cotidianas que configuraban el hecho de incorporarse a una 
sociedad nueva, desde la perspectiva de los protagonistas.  

Recursos

Computadora, proyector, grabador, teléfono celular con cámara de 
fotos, cuadernos, impresora. 

S
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Título: Una historia romana

Área: Ciencias sociales – Eje 2 Las sociedades y las culturas a través 
del tiempo

Grado: Séptimo

Tema: Los Estados Mediterráneos: Roma 

Presentación:

La actividad propone el análisis para la comprensión de las formas de 
legitimación del poder en las sociedades antiguas, enfocando especial-
mente en el Imperio romano. 

Objetivo:

Analizar las razones por las cuales el Imperio Romano se transformó 
en un estado que se expandió a través del Mediterráneo y asumió el 
control de los distintos pueblos y regiones.

Contenidos curriculares
- Los Estados Mediterráneos: Roma 
- La República como sistema político. La expansión territorial. 
- El Imperio. Legitimación del poder a través del culto. 
- Unificación y control del mundo antiguo: obras públicas, el latín y 

el derecho. 
- Formas de organización economía. 
- Sociedad: Jerarquización social. Parentesco y patronazgo.  
- Manifestaciones culturales y religiosas. Judaísmo y cristianismo  

Relación de los NAP con el eje:

- El análisis de las formas en que se organizaron los Estados en las 
sociedades antiguas, la legitimación del poder a través del culto, la 
jerarquización social, la organización del trabajo. 

- El reconocimiento de las causas y múltiples consecuencias de la 
crisis del imperio romano y el análisis del pasaje del predomino 
económico, político y cultural del mundo romano a la fragmenta-
ción del occidente europeo. 
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Actividades

Después de la lectura y el estudio de las características que asumía la 
organización social y política en el Imperio romano, se propone como 
actividad de cierre la creación por parte de los estudiantes de una 
representación – en formato narrativo – de esos diferentes aspectos 
sociales. Para ello podrá trabajarse con la modalidad de historieta, de 
una obra de teatro, de una crónica escrita, de un video, con el requisi-
to excluyente de que relaten una historia particular en el contexto del 
imperio romano.  

En la representación se sugiere incorporar, a través de las vestimentas 
y los escenarios en los que transitan los personajes principales, las 
diferencias sociales entre patricios, plebeyos y esclavos. De igual modo 
que las obras de infraestructura que fueron una marca del imperio 
romano, como los acueductos y monumentos. 

Podrán ser de utilidad para el proceso de elaboración de las represen-
taciones, consultar materiales audiovisuales documentales, históricos, 
ficcionales, periodísticos, que se busquen e identifiquen en la web. 

Las representaciones elaboradas por cada grupo de estudiantes se ex-
pondrán con la fundamentación oral por parte de sus autores. 

Recursos

Computadora, conexión a internet, cuadernos. 

S
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