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Fundamentación:  

                            En el presente año se conmemora el Bicentenario de la Declaración de la Independencia 
Nacional, la misma ha marcado una fuerte impronta que representa para el pueblo argentino recordar los 
hechos históricos que guiaron nuestro destino. 

La Declaración de la Independencia es el resultado de un proceso complejo que comienza en 1810, con 
la Revolución de Mayo y el 9 de Julio de 1816  forma parte de una compleja trama de sucesos que es necesario 
relacionar. No existe únicamente una mirada acerca de lo que significaba la independencia y la forma de llevarla 
adelante, así mismo el concepto de libertad y soberanía deben ser tratados con rigurosa atención por parte de 
los alumnos que componen el ciclo agrupado de la EPA N°702 que funciona en el turno mañana en un aula 
perteneciente al CENS 451. 

Las características del grupo se definen por los intereses individuales y grupales de los alumnos, cada 
uno con realidades diferentes, pero con un anhelo común que es mejorar su calidad de vida a través de la 
inserción en el ámbito educativo, se puede observar en ellos la  necesidad de saber,  quieren saber por qué 
han de aprender una cosa antes de emprender un proceso de formación. Un primer paso, por lo tanto, es la 
necesaria toma de conciencia que  exige sobre la utilidad, de lo que va a aprender,  asimilan mejor los 
conocimientos, las competencias, los valores y las actitudes cuando éstas se presentan en un contexto de 
aplicación a situaciones reales. En ese sentido abordaremos los conceptos de Independencia, libertad y 
soberanía y su evolución a través del tiempo. 

La Independencia y la soberanía están muy relacionadas ya que generalmente para ejercerse se 
necesitan una de la otra. Abarcaremos estos temas a través del contexto histórico, político y social de los hechos 
acontecidos hace 200 años, pero haciendo especial hincapié en el último aspecto, ya que estudiaremos, 
investigaremos, analizaremos y reflexionaremos sobre la sociedad de aquella época, entendiendo a la misma  
como la totalidad de individuos que guardan relaciones los unos con los otros compartiendo una serie de rasgos 
culturales, haciendo referencia a toda su producción y actividad transmitida de generación en generación a lo 
largo de la historia, incluyendo costumbres, lenguas, creencias y religiones, arte, ciencia, comida,etc. 
         Los argentinos nos caracterizamos por darle mucha importancia al estómago. La buena comida es uno 
de los requisitos básicos que nos identifica. Y es por esto que no resulta nada raro el hecho de que, a principios 
del siglo XIX, los criollos opinaran lo mismo. 
         Mientras los patriotas discutían la necesidad de establecer autoridades nacionales que respondiesen a 
Fernando VII, desplazado del reinado de España por el francés Luis Bonaparte, la gente en las calles continuaba 
con su vida cotidiana, y esto también incluye los platos que normalmente consumían. 

La alimentación es algo fundamental en la vida de los seres humanos. A través de ella, conseguimos los 
nutrientes necesarios para que el organismo lleve a cabo las funciones fisiológicas responsables de 
mantenernos con vida. Pero, realmente, la alimentación también constituye una parte fundamental de la cultura, 
por eso no resulta extraño notar que pueblos con costumbres distintas posean alimentaciones diferentes. Sin 
embargo, no fue hasta hace pocos años que las personas comenzaron a preguntarse qué efecto puede 
provocar sobre nuestro cuerpo la alimentación que recibimos a diario. 

 Creemos que la educación en temas de salud puede ayudar a prevenir enfermedades crónicas como 
obesidad, sobrepeso, hipertensión y diabetes. 



Si bien muchas veces el término «alimentación» se emplea como sinónimo de nutrición, debe quedar en 
claro que el primero solo representa una parte del segundo, ya que la complejidad de la nutrición abarca 
numerosos procesos fisiológicos (digestión, respiración, circulación y excreción) realizados con el objeto de 
incorporar al organismo materia y energía. 

Analizaremos qué alimentos son imprescindibles en toda dieta, cómo se aprovechan los nutrientes de 
aquello que cocinamos, qué recetas podemos incorporar al menú. Elaboraremos guías para sacar el mayor 
beneficio de aquello que comemos, teniendo en cuenta las posibilidades que nos ofrece la región en la que 
vivimos y entendiendo que nuestra alimentación es un factor determinante de nuestra salud y de nuestro 
desarrollo físico y mental. 

Investigaremos: ¿qué cosas generan cambios físicos y químicos en la cocina? ¿por qué la mezcla con la 
que se hace un flan se vuelve cada vez más espesa? ¿Cuáles son las sustancias que se incorporan en las 
recetas actuales?  

Reflexionaremos sobre la tendencia de los consumidores argentinos por conocer las propiedades de los 
alimentos y de adquirir alimentos con agregado de valor y características diferenciales que se relaciona 
directamente con la voluntad de adecuar la alimentación en el marco de un estilo de vida saludable. 
          Elaboraremos herramientas que permitan orientar en las diferentes etapas vinculadas a la correcta 
selección de alimentos y las buenas prácticas de manipulación y conservación de los mismos. 
          A través de la información se pretende mejorar la calidad de la alimentación, respetando el factor cultural 
y social de la alimentación, y de esta manera promover estilos de vida saludables. 

Durante casi dos siglos, Buenos Aires fue un pequeño poblado habitado por comerciantes, militares y 
funcionarios reales. Esta situación comenzó a cambiar a mediados del siglo XVIII pero, sobre todo, con la 
creación del Virreinato del Río de La Plata, en 1776. A partir de ese momento, Buenos Aires se convirtió en la 
capital del nuevo virreinato. Fue tomando una importancia que nunca antes había tenido y se produjeron en ella 
grandes cambios. Estos cambios pudieron observarse en las transformaciones urbanas, especialmente en la 
edificación, y también en las manifestaciones culturales. Por aquella época, la vida social de Buenos Aires tenía 
algunas características que aún hoy se conservan, pero también otras que han cambiado notablemente. 

Las exportaciones de carnes y cereales: motor de la economía nacional “Fue a partir de 1880, a medida 
que se difundió y perfeccionó el invento del frío artificial, que la carne argentina congelada o enfriada en 
modernos frigoríficos conquistó los mercados europeos, convirtiéndose, junto a los cereales, en el gran motor 
de la economía nacional.” 

La economía argentina se ha especializado en la producción de alimentos. Por ese motivo abarcaremos 
temas como  la producción agropecuaria y la soberanía alimentaria en la Argentina. La agricultura orgánica es 
un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad 
del suelo y la actividad biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los recursos no renovables y no 
utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. 

Surgió como propuesta de parte de los alumnos la realización de una huerta en el patio de la escuela, 
como producto final de este proyecto. 

Objetivos generales 

Que los alumnos:  

Logren comprender los hechos ocurridos en el pasado y saber situarlos en su contexto. Comprender que 
en el análisis del pasado se reflejan puntos de vista diferentes. Transmitir de forma organizada lo que se ha 
estudiado o se ha obtenido del pasado.  

Que Comprendan el tiempo histórico desde sus múltiples duraciones, a través de los cambios y 
permanencias operadas en el contexto, destacando a los sujetos en su realidad social. Reconstruir el contexto 
de julio de 1816, a partir de relatos/imágenes/música/danza.  

Conocer qué significó la Revolución de Mayo. Causas y consecuencias de la Revolución de Mayo. 
Reconocer los intentos por crear un poder centralizado. Conocer las consecuencias del retorno de Fernando 
VII al trono. Conocer la importancia de la declaración de la Independencia. Identificar las causas y 
consecuencias de las guerras de la Independencia. Reconocer las regiones productivas a fines de la etapa 
virreinal. Reconocer las consecuencias económicas de la Revolución. Identificar las necesidades de la guerra. 
Conocer los cambios sociales y culturales como consecuencia de la guerra de la Independencia. 



Investigar  la definición de los derechos a la alimentación y a la alimentación saludable. Reconocer  la 
definición y el alcance del concepto de seguridad alimentaria. Conocer y analizar críticamente la relación 
entre los obstáculos para acceder a los alimentos y a una alimentación saludable, y la desigual distribución 
de la riqueza y del conocimiento entre la población argentina. 

 

 

          Diferenciar  las formas de alimentación que presentan los organismos autótrofos y heterótrofos; 

Comprender el rol que desempeñan en la cadena alimentaria y en el equilibrio del ecosistema; 

    Interpretar el flujo de energía ocasionado y los ciclos bioquímicos de la materia que lo compone. 

Mejorar y ampliar conocimientos, actitudes y conductas de los alumnos en temas de nutrición y hábitos 
de vida saludable, dentro de las posibilidades de cada uno. 
Convertir a los alumnos y docentes en multiplicadores de mensajes saludables para toda la comunidad 
educativa. 
Promover  el trabajo en red y colaborativo, la discusión y el intercambio entre pares, la realización en 

conjunto de la propuesta, la autonomía de los alumnos y el rol del docente como orientador y facilitador del 
trabajo. 

Estimular la búsqueda y selección crítica de información proveniente de diferentes soportes, la 
evaluación y validación, el procesamiento, la jerarquización, la crítica y la interpretación. 

 

Contenidos: 

Primer Ciclo: Ciencias Sociales: 

 La organización política y cultural del territorio argentino.  Sociedad, ambiente y recursos naturales 
en Argentina. 

 Actividades productivas, organización del territorio y calidad de vida de las sociedades en ámbitos 
rurales y urbanos en Argentina. Problemas ambientales en Argentina, la provincia de Buenos Aires 
y las diversas  localidades. Múltiples causas y las consecuencias para la sociedad. 
Las sociedades a través del tiempo. Cambios, continuidades y diversidad cultural. La Argentina y 
América en el siglo XIX. Contenidos procedimentales 
Selección, análisis, comparación y vinculación de la información proporcionada por un conjunto de 
fuentes. 

Ciencias Naturales: 

 La alimentación: una necesidad básica de los seres vivos. La alimentación como hecho social. Los    
alimentos. Alimentación y salud. 
 Clasificación de los seres vivos. Construcción de sistema clasificatorio y pensamiento moderno. 
Estructuras en las plantas, y relaciones estructura-función. 
 Los recursos naturales. Las capas de la Tierra. Suelo y subsuelo. Erosión del suelo. Cuencas de Agua. 
Atmósfera y Océanos. Comprar, preparar y conservar alimentos. Seguridad alimentaria. 

 La organización política y cultural del territorio argentino.  Sociedad, ambiente y recursos naturales en 
Argentina. 

 El cuerpo humano. Sistemas Digestivo, Respiratorio, Circulatorio y óseo-muscular. Nutrición. La 
alimentación como condición de salud. 

 

Matemática 

 

 Lectura, escritura y orden de números naturales. Representación en la recta numérica. Sistemas de 
Numeración posicionales  y no Posicionales. Valor posicional del sistema de  sistema de de numeración 
decimal. Composición y Descomposición de cantidades en 1,10 y 100. Suma y resta de números 
naturales. 



 Análisis del valor posicional al sumar y restar. Multiplicación y división exacta.  Aplicaciones de 
algoritmos.  

 Utilización de calculadora. Propiedades de las  operaciones. Multiplicación y división por unidad seguida 
de ceros. 

 Expresiones decimales sencillas. Lectura y escritura.  Expresiones decimales finitas. Representación 
aproximada en la  recta numérica. Expresiones fraccionarias .lectura y escritura. Representación como  
parte del todo. Representación aproximada en la recta numérica. Fracciones decimales  Porcentaje. 
Cálculos mentales de suma y  resta con expresiones decimales  y fraccionarias sencillas. Suma y resta 
de expresiones  decimales. Suma y resta de fracciones a  partir de fracciones equivalentes: Planteo y 
resolución  de  problemas. Series proporcionales a partir de la  unidad por medio de sumas , restas, 
multiplicaciones y divisiones. Proporcionalidad directa partir de proporciones. 

 Construcción de  figuras  geométricas. Triángulos y cuadriláteros. Análisis de los elementos de las 
figuras Clasificación de triángulos según sus lados y sus ángulos. Medición de ángulos.  Sistema 
sexagesimal. Uso del transportador.  Características de cuerpos geométricos, de sus elementos y 
desarrollos planos de cubos y prismas. Medidas  de uso social de longitud, capacidad y peso. Error y 
aproximación en las mediciones efectivas. Múltiplos y submúltiplos de las unidades de longitud, 
capacidad y peso. SIMELA. 

 

Primer ciclo. Prácticas del lenguaje. 

 Sesiones de lectura. Exploración y elección de obras; intercambio con pares jóvenes y adultos. 
Reescritura de una versión de un cuento tradicional. Reescritura de un cuento en versión dramática. 
Creación de narraciones. Producción de recomendaciones. Presentación de una “Galería de 
personajes”. 

 Proyectos vinculados con el conocimiento de sí mismo y de los otros. Debates y asambleas para la 
resolución de conflictos. Revisión y producción de textos que regulan la vida en las instituciones. Lectura 
de documentos institucionales. 

 Exploración de diarios y revistas. Lectura y comentario de notas periodísticas. Encuestas de lectura de 
periódicos. Producción de notas para un periódico o revista escolar y organización de su publicación. 
Producción de afiches para promocionar actividades diversas.   

Segundo Ciclo. Ciencias  Sociales: 

 La organización política y cultural del territorio argentino.  Sociedad, ambiente y recursos naturales 
en Argentina. Actividades productivas, organización del territorio y calidad de vida de las sociedades 
en ámbitos rurales y urbanos en Argentina. Problemas ambientales en Argentina, la provincia de 
Buenos Aires y las diversas  localidades. Múltiples causas y las consecuencias para la sociedad. 

  

Ciencias Naturales: 

 

 El cuerpo humano. Sistemas Excretor, Nervioso, Reproductor e Inmunológico. 
 Ambiente, hábitat. Ecosistema. Recursos bióticos y abióticos. Evolución. Interacción del hombre con 

el ambiente. Problemáticas ambientales. 

 Estados de la materia. Mezclas y soluciones. Métodos de separación. Diferencias entre las 
transformaciones químicas y físicas. 

 

Matemática  

 

 Lectura, escritura y orden Números naturales sin límite, usando la recta numérica. Problemas sencillos 
de conteo o combinatoria. Revisión conceptos básicos. Operaciones combinadas. Orden de las 
operaciones. Propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma. Propiedad distributiva de 



la división respecto de la suma y la diferencia. Algoritmo de la división (relación entre dividendo divisor, 
cociente y resto). Múltiplos y divisores. Criterios de divisibilidad.  

 Expresiones decimales infinitas. Aproximación. Redondeo y truncamiento. Relaciones de orden. 
Porcentaje y Probabilidad. Gráficos de barras y circulares. 

 Revisión de suma y resta con expresiones decimales y fraccionarias. Multiplicación y división de 
expresiones decimales utilizando calculadora. Multiplicación y división de fracciones. Algoritmos. 
Aplicaciones en la resolución de problemas. 

 Proporcionalidad inversa a partir de proporciones. Magnitudes inversamente proporcionales. Cuadros 
de doble entrada. Gráficos de coordenadas. 

 Propiedad de los lados de un triangulo. Propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triangulo. 
cuadriláteros. Clasificación según sus lados, sus ángulos y sus diagonales. 

 Repaso unidades, múltiplos y submúltiplos de SIMELA en la medición de longitudes, capacidades y 
peso. Perímetro y área de triángulos, cuadrados, rectángulos y paralelogramos. Volúmenes de prismas 
rectangulares. 

Prácticas del Lenguaje: 

 

Sesiones de lectura en voz alta del maestro/a.  Sesiones de lectura por sí mismos. Sesiones de lectura con 
otro/s lector/es y comentario de lo leído. Actividades habituales de escritura.  

Explorar libremente los materiales. Realizar búsquedas orientadas. Realizar búsquedas en Internet. Tomar nota 
de diversos aspectos de la información encontrada. 

Leer textos complejos. Tomar notas. Resumir para uno mismo. Tomar notas a partir de una exposición oral. 

Elaborar textos escritos (Recetas, instructivos, notas, permisos, etc.) Escribir para ser evaluado. La exposición 
oral.  

Sesiones de comentario y discusión dirigidas a tratar situaciones de interés, dirimir conflictos y acordar normas. 
Sesiones para escuchar y analizar programas radiales y televisivos.  

Sesiones de lectura y comentario de la prensa escrita. Sesiones de análisis de textos publicitarios. 

Sesiones de escritura para informar sobre una situación de interés, y expresar opiniones. Sesiones de análisis 
y escritura de textos que regulan la vida en las instituciones. Momentos de reflexión y recapitulación. 

Tiempo:  

8 meses. De abril a noviembre 

Recursos: 

Diarios, revistas, diferentes portadores de textos.  Proyector, libros, música. Elementos de jardinería. Utensilios 
de cocina. 

Evaluación:  

Evaluación en proceso: permanente, sumativa y formativa. - Participación en las actividades individuales y 
grupales. - Compromiso en la tarea propuesta. - Respeto por las opiniones de los compañeros. - Claridad y 
coherencia en los planteos y en la comunicación de las actividades propuestas. 

 


