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INTRODUCCIÓN 

Cuando encaramos la organización de las XII Jornadas Nacionales y VII Congreso Internacional de 

Enseñanza de la Biología rápidamente salió a la luz que uno de los aspectos que no queríamos perder 

de vista era el aula real, allí donde solos con nuestros estudiantes intentamos enseñar la mejor 

biología posible, en muchos casos, la única a la que tendrán acceso durante su vida. Y con ese espíritu 

precisamente es que seleccionamos el lema: “Volver a las aulas fuentes: la resignificación de la 

enseñanza de la Biología en las aulas reales.”. Naturalmente esperamos nutrirnos de las exposiciones 

académicas, de los resultados de investigaciones en el área, de los debates de las mesas redondas y 

simposios, pero la idea central es que estos elementos iluminen las aulas de biología.  

Los autores de las Unidades Didácticas elaboradas en esta Primera Convocatoria para Estudiantes de 

Profesorados organizada por nuestra Asociación, tanto las premiadas como las que no lo han sido, han 

asumido el desafío de desnaturalizar los devenires de las clases y proponer iluminarlos con aportes 

diversos. Aquí están al alcance las propuestas premiadas. Felicitaciones a los ganadores y gracias por la 

luz que llevarán a nuestras clases. 

 

 

Saludos muy cordiales. 

 

Andrea Revel Chion 

Presidenta ADBIA 
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PRÓLOGO 

Con la intención de propiciar espacios que generen el acercamiento a la Asociación de Docentes 

de Ciencias Biológicas de la Argentina (ADBiA) de futuros maestros y profesores el año 2015 

organizamos la Primera Convocatoria de Propuestas Didácticas sobre Ciencias Naturales y Biología 

para Estudiantes de Profesorados. En la misma, invitamos a la presentación de Unidades Didácticas 

innovadoras para la enseñanza de temáticas biológicas a estudiantes de Profesorados Superiores 

(universitarios y no universitarios) de todo el país. 

En el marco de esta convocatoria recibimos un total de 28 propuestas de estudiantes de  las 

provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Misiones y Mendoza, tanto de universidades 

nacionales como de institutos de formación docente. El proceso de evaluación realizado en el año 

2016 estuvo a cargo de una comisión conformada por miembros de ADBiA e incluyó dos rondas y 

varias ponderaciones con el fin de triangular las valoraciones y definir las dos propuestas ganadoras y 

las menciones de honor. Todo el proceso fue doble ciego, es decir, sin tomar conocimiento de los 

autores ni de los evaluadores. 

Las propuestas de unidades didácticas que alcanzaron mayor puntaje, y por lo tanto resultaron 

ganadoras de la convocatoria, fueron: 

 

 1° lugar: “El ambiente y sus actores”, cuya autora es Camila Nerea Barrionuevo, estudiante 

del Profesorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional de Córdoba, provincia de Córdoba. 

 2° lugar: “Alimentación y nutrición humana”, de Hilvana Jaqueline Winnik, estudiante del 

Profesorado en Biología en la Universidad Nacional de Misiones, provincia de Misiones. 

 1° mención: “Aedes conciencia”, cuyas autoras son Alejandra Yasmín Hirch y Marcia Cecilia 

Kerber, estudiantes del Profesorado de Educación Secundaria en Biología en el Instituto Superior de 

Formación Docente Cecilia Braslavsky, provincia de Misiones. 

 2° mención: “La pérdida de biodiversidad en la Selva Misionera” de Emiliano Javier Martínez, 

estudiante del Profesorado en Biología en la Universidad Nacional de Misiones, provincia de Misiones. 

Los autores de estos trabajos fueron distinguidos en el VII Congreso Internacional de Enseñanza 

de la Biología -realizado en la ciudad de Buenos Aires en Octubre de 2016- con una certificación, la 

bonificación de la cuota societaria de ADBiA del año 2017 y un compendio de libros y revistas.  Con 

esta publicación completamos la premiación compilando para su difusión las cuatro Unidades 

Didácticas. Invitamos especialmente a quienes se desempeñan en ámbitos de formación docente a 

compartirlas en sus ámbitos de trabajo, promoviendo la participación de estudiantes de profesorados 

en próximas ediciones de esta convocatoria. 

 

Gonzalo Bermudez e Isabel Pastorino 
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BASES DE LA CONVOCATORIA  

 

Propuesta de Unidad Didáctica 

Entendemos por Unidad Didáctica (UD) una serie estrategias y actividades de docentes y alumnos 

destinadas a la enseñanza y aprendizaje de contenidos determinados, en el caso de esta convocatoria, 

temáticas biológicas. 

I. Título de la UD: frase con que se da a conocer el nombre de la UD propuesta. 

II. Destinatarios: Grupo 1) para las espacios curriculares de Biología u otros relacionados de la 

escuela secundaria. Grupo 2) para la materia Ciencias naturales -centrada en una temática 

biológica- de la escuela primaria. Se deberá especificar el curso según los Núcleos de 

Aprendizaje Prioritario (NAP) y los diseños curriculares jurisdiccionales (CABA, Provincia de 

Jujuy, etc.). 

III. Estructura: para dar un formato estándar a las propuestas, se toman como base los formatos 

seguidos por Meinardi (2011)1 y Sanmartí (2000, 2002)2, los que fueron modificados a los fines 

de la presente convocatoria. 

1. Fundamentación: argumentos que justifican la toma de decisiones didácticas sobre 

distintas temáticas: modelos didácticos, estrategias y actividades, currículum, selección 

de contenidos, comunicación didáctica, evaluación, etc. Extensión mínima: 3 páginas. 

Extensión máxima: 6 páginas. 

2. Diagnóstico: descripción detallada de: (a) los problemas relacionados con la enseñanza y 

el aprendizaje de las temáticas que se pretenden enseñar, donde se explicite la 

necesidad de un cambio o de una innovación, (b) las soluciones propuestas (descripción 

breve), y (c) los contextos en los que se podría aplicar y adecuar la UD en función de la 

diversidad de situaciones de enseñanza (geografías, gestiones y orientaciones 

curriculares, problemáticas sociales, etc.). Extensión mínima y máxima (a más b): 2-4 

páginas. 

3. Objetivos: metas de aprendizaje para los alumnos. 

4. Propósitos: metas de enseñanza del docente. 

                                                           
1
 Meinardi, E. (compiladora) (2011). Propuestas Didácticas para enseñar Ciencias Naturales. Buenos 

Aires: L. Bonan Editora. 

2 Sanmartí, N. (2000). El diseño de unidades didácticas. En F.J. Perales Palacios (Ed.), Didáctica de las 

Ciencias Experimentales (pp. 240-266).  Madrid: Marfil. 

Sanmarti, N. (2002). Organización y secuenciación de las actividades de enseñanza/aprendizaje. En N. 

Sanmartí, Didáctica de las ciencias en educación secundaria obligatoria (pp. 169-203). Madrid: Editorial 

Síntesis. 
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5. Contenidos: listado de los temas que son objeto de enseñanza (recorte del objeto de 

estudio). A su vez, y con carácter optativo, los contenidos pueden presentarse 

organizados en mapas o redes conceptuales, V de Gowin, hipótesis de progresión, 

epítomes, etc. 

6. Prerrequisitos: contenidos y habilidades cognitivo-lingüísticas que serán necesarias para 

poder llevar a cabo la propuesta (vistos o desarrollados con anterioridad).  

7. Temporalidad: tiempo en horas reloj o en horas cátedra que sería necesario para el 

desarrollo de la UD, incluyendo las instancias de evaluación: 

Grupo 1. Mínimo de 8 horas cátedra, máximo de 12 horas cátedra. 

Grupo 2. Mínimo de 6 horas reloj, Máximo de 9 horas reloj. 

8. Estrategias: conjunto de actividades y tareas para el docente y los alumnos, ordenadas 

secuencialmente (1, 2, 3, etc.), considerando un inicio, desarrollo y cierre de la UD3. 

Cada actividad deberá ser descrita según los siguientes ítems: 

a) Nombre de la estrategia: exposición, trabajo de campo, trabajo práctico de 

laboratorio, resolución de situaciones problemáticas, etc.  

b) Título de la estrategia propuesta: frase con que se da a conocer el nombre del 

conjunto de actividades propuestas (Por ejemplo, “Conociendo la biodiversidad de 

nuestro jardín”). 

c) Narración de la “situación didáctica”: cómo se pone en juego la relación entre el 

docente, los alumnos y el objeto de conocimiento (“triángulo didáctico”, De Longhi et 

al., 2003), conteniendo: 

● actividades para el docente 

● actividades para el alumno. 

d) Materiales: cuestionarios, consignas, presentaciones -Powerpoint, prezzi-, lecturas, 

etc. Las consignas deben figurar a medida que se planifica su uso, mientras que el 

resto de documentos se ubicará en un Anexo, con su correspondiente referencia en 

el texto principal.  

e) Habilidades cognitivo-lingüísticas que se requieren y promueven con la actividad: por 

ejemplo, extraer conclusiones y tomar decisiones, utilizar información y aplicar 

razonamientos para explicar situaciones complejas, formular y comunicar 

reflexiones, justificar y argumentar, etc. 

f) Recursos a ser utilizados: por ejemplo, TIC, microscopios, etc. 

g) Duración: el lapso de tiempo requerido para su realización, en minutos. 

9. Evaluación 

                                                           
3
 Para profundizar sobre el carácter de las actividades según los momentos recomendamos la lectura de De 

Longhi et al. (2003) -ver nota al pie número 2- y Sanmartí, N. (2000). El diseño de unidades didácticas. En F. J. 
Perales Palacios & P. Cañal de León (Eds.), Didáctica de las Ciencias Experimentales (pp. 239-266). Madrid: Marfil. 
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a) De los aprendizajes: tipos (diagnóstica, de proceso, sumativa), momentos (inicio, 

desarrollo, cierre), instrumentos y temporalidad. En todos los casos, las consignas, 

grillas, tablas de seguimiento, etc. deberán ser explícitas en este apartado o en un 

anexo. 

b) Evaluación de la UD (como propuesta educativa) y del docente: guía de preguntas que 

orientan la evaluación del proyecto didáctico y su posterior ejecución.4 

10. Bibliografía para el docente y para los alumnos. 

Normas de citación y de referencias: será requisito el cumplimiento de las normas APA (2002), sexta 

edición5. 

Formato general de los archivos: tipeado en procesador de texto Word o equivalente, hoja A4, letra 

Times New Roman tamaño 12, interlineado 1,15 (sin espacio entre párrafos), páginas numeradas 

(margen derecho inferior), márgenes 2.5 cm en los cuatro lados.   

 

Datos de los estudiantes 

Un archivo deberá contener la siguiente información de los postulantes: 

I. Título de la UD propuesta 

II. Nombres completos 

III. Documento de identidad 

IV. Domicilio (calle, barrio, ciudad, provincia, código postal) 

V. Teléfono 

VI. Correo electrónico 

VII. Nombre de la institución educativa donde cursa 

VIII. Datos de contacto de la institución (domicilio, teléfono, correo electrónico) 

IX. Carrera que cursa 

 

Constancia 

La(s) constancia(s) de alumno regular podrá(n) ser enviada(s) escaneada(s) (en color) o fotografiada(s) 

siempre que el/los original(es) contenga(n) firma y sello institucional. 

 

                                                           
4
 Ver De Longhi, A.L., Bernardello,G., Crocco, L., & Gallino, M. (2003). Genética y Evolución. Curso de capacitación 

docente en Biología. Buenos Aires, Ministerio de Educación.  
Fernández González, J., Elortegui Escartín, N., Moreno Jiménez, T., & Rodríguez García, J.F. (1999). Cómo hacer 
unidades didácticas innovadoras. Sevilla: Diada.  
5
 Ver explicativo desde el punto “2. Citas” en: 

http://portales.puj.edu.co/ftpcentroescritura/Recursos%20C.E/Estudiantes/Referencia%20bibliogr%C3%A1ficas/
Normas%20APA%20Sexta%20Edici%C3%B3n.pdf.  

about:blank
about:blank
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación de las postulaciones fueron: 

● Presencia de todos los elementos señalados. 

● Pertinencia y fundamentación de la propuesta. 

● Coherencia interna entre los elementos de la unidad. 

● Creatividad en la propuesta, grado de innovación. 

● Originalidad: se prestará especial atención a que las partes de la UD sean originales (de los 

alumnos) y no se presenten copias de párrafos o secuencias de éstos extraídos de libros, 

revistas o Internet, aun citando la fuente. Cada presentación será cuidadosamente revisada y 

chequeada en función de este propósito. 

● Grado de completitud y elaboración.  

● Ortografía y estilo. 

● Empleo del sistema de cita–referencia. 

● Otros a definir por la comisión evaluadora. 

 

Los criterios específicos para cada una de las partes de la propuesta didáctica fueron: 

Elementos de la UD y criterios de evaluación  

1. Título: frase con que se da a conocer el nombre de la UD propuesta.  

Criterios: presencia, grado de explicación de la propuesta como un todo, originalidad. 

2. Fundamentación: argumentos que justifican la toma de decisiones didácticas sobre distintas 

temáticas: modelos didácticos, estrategias y actividades, currículum, selección de contenidos, 

comunicación didáctica, evaluación, etc. Extensión mínima: 3 páginas. Extensión máxima: 6 

páginas.  

Criterios: cobertura temática, uso de la cita-referencia según APA 2002, originalidad en la 

escritura (no párrafos copiados), cumplimiento de la extensión, coherencia entre ideas, 

redacción (texto cohesivo, oraciones correctas, estilo, etc.), ortografía. 

3. Diagnóstico: descripción detallada de: (a) los problemas relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje de las temáticas que se pretenden enseñar, donde se explicite la necesidad de un 

cambio o de una innovación, (b) las soluciones propuestas (descripción breve), y (c) los contextos 

en los que se podría aplicar y adecuar la UD en función de la diversidad de situaciones de 

enseñanza (geografías, gestiones y orientaciones curriculares, problemáticas sociales, etc.). 

Extensión mínima y máxima (a más b): 2-4 páginas. 

Criterios: completitud y detalle de la descripción, grado de logro en la identificación de los 
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problemas, pertinencia de las soluciones y su posible transferencia a otros contextos, 

cumplimiento de la extensión. 

4. Objetivos: metas de aprendizaje para los alumnos.  

Criterios: relación con los contenidos, actividades y evaluación, redacción (en función de los 

estudiantes), pertinencia, originalidad (escritos en función de un cambio o superación). 

5. Propósitos: metas de enseñanza del docente.  

Criterios: relación con la fundamentación, redacción (en función del docente), pertinencia, 

originalidad (escritos en función de un cambio o superación). 

6. Contenidos: listado de los temas que son objeto de enseñanza (recorte del objeto de estudio). 

A su vez, y con carácter optativo, los contenidos pueden presentarse organizados en mapas o 

redes conceptuales, V de Gowin, hipótesis de progresión, epítomes, etc. 

Criterios: relación con los objetivos, redacción. Optativo: presencia y pertinencia de la 

organización de contenidos.  

7. Prerrequisitos: contenidos y habilidades cognitivo-lingüísticas que serán necesarias para 

poder llevar a cabo la propuesta (vistos o desarrollados con anterioridad).  

Criterios: relación con los objetivos y actividades, redacción, pertinencia. 

8. Temporalidad: tiempo en horas reloj o en horas cátedra que sería necesario para el desarrollo 

de la UD, incluyendo las instancias de evaluación: Grupo 1. Mínimo de 8 horas cátedra, máximo 

de 12 horas cátedra. Grupo 2. Mínimo de 6 horas reloj, Máximo de 9 horas reloj. 

Criterios: adecuación a normas, pertinencia en función de la carga de contenidos y actividades. 

9. Estrategias: conjunto de actividades y tareas para el docente y los alumnos, ordenadas 

secuencialmente (1, 2, 3, etc.), considerando un inicio, desarrollo y cierre de la UD. Cada 

actividad deberá ser descrita según los siguientes ítems:  

a) Título de la estrategia propuesta: frase con que se da a conocer el nombre del conjunto de 

actividades propuestas (Por ejemplo, “Conociendo la biodiversidad de nuestro jardín”).  

b) Narración de la “situación didáctica”: cómo se pone en juego la relación entre el docente, los 

alumnos y el objeto de conocimiento (“triángulo didáctico”, De Longhi et al., 2003), 

conteniendo:  

● actividades para el docente  

● actividades para el alumno.  

c) Materiales: cuestionarios, consignas, presentaciones -Powerpoint, prezzi-, lecturas, etc. Las 

consignas deben figurar a medida que se planifica su uso, mientras que el resto de documentos 

se ubicará en un Anexo, con su correspondiente referencia en el texto principal.  

d) Habilidades cognitivo-lingüísticas que se requieren y promueven con la actividad: por ejemplo, 

extraer conclusiones y tomar decisiones, utilizar información y aplicar razonamientos para 

explicar situaciones complejas, formular y comunicar reflexiones, justificar y argumentar, etc.  
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e) Recursos a ser utilizados: por ejemplo, TIC, microscopios, etc.  

f) Duración: el lapso de tiempo requerido para su realización, en minutos. 

Criterios: originalidad, pertinencia de las actividades de acuerdo a los contenidos tratados y su 

secuencia (en inicio, desarrollo y cierre), grado de explicitación y coherencia de las tareas para 

docente y alumnos (momento a momento), pertinencia de los materiales (presencia y 

redacción de las consignas para los estudiantes, etc.), pertinencia de las habilidades cognit-

ling. y recursos materiales en función de las consignas,  coherencia de la temporalidad en 

función de la carga de consignas y contenidos, coherencia general con los objetivos, contenido, 

evaluación y fundamentación. 

10. Evaluación  

a) De los aprendizajes: tipos (diagnóstica, de proceso, sumativa), momentos (inicio, desarrollo, 

cierre), instrumentos y temporalidad. En todos los casos, las consignas, grillas, tablas de 

seguimiento, etc. deberán ser explícitas en este apartado o en un anexo.  

b) Evaluación de la UD (como propuesta educativa) y del docente: guía de preguntas que 

orientan la evaluación del proyecto didáctico y su posterior ejecución. 

Criterios: originalidad, pertinencia y coherencia de las actividades de evaluación de los 

alumnos acuerdo a los contenidos tratados y su secuencia (en inicio, desarrollo y cierre), los 

objetivos y actividades; grado de uso de la información relevada. Coherencia con el resto de 

los elementos de la UD. Cumplimiento de los propósitos. 

11. Bibliografía. para el docente y para los alumnos.  

Criterios: originalidad y pertinencia. 
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1. FUNDAMENTACIÓN 

El conocimiento didáctico debería pensarse desde una perspectiva evolutiva representada como una 

hipótesis de progresión en la que se reestructura el conocimiento del profesor hacia un conocimiento 

de mayor complejidad. Para el logro de tal progreso es necesario instancias de formación sobre 

contenidos generales y específicos de la didáctica. El verdadero desafío del docente no solo es el de 

organizar y gestionar sino también su rol como mediador social y cultural. Este necesita ser capacitado 

para diseñar situaciones de referencia para los alumnos, guiando así en la construcción de 

determinados aprendizajes. Tanto la enseñanza como el aprendizaje son variables dependientes de 

múltiples factores que las contextualizan y condicionan. Por ello el aula es un medio considerado 

multidimensional y la propuesta es considerada una hipótesis de trabajo. 

La “enseñabilidad” de un contenido va mas allá de la propia disciplina, ella incluye la forma de 

secuenciarlo, organizarlo o complejizarlo, así como de las actividades y procesos asociados al mismo, 

haciendo uso de estrategias didácticas. El conocimiento de la historia y la epistemología de un área de 

conocimiento ayudarían a formar criterios para diseñar y concretar una adecuada transposición 

didáctica tanto de los contenidos conceptuales, como de los procedimentales. Saber mucho de una 

disciplina no es suficiente para generar adecuadas situaciones de referencia y movilizarlas desde un 

proceso de comunicación que involucre al alumno y permita la construcción de un conocimiento 

particular. En un primer momento el docente planifica para un alumno genérico. Luego durante el 

desarrollo de la clase dicho alumno se transforma en un sujeto que aprende y da variadas respuestas a 

las demandas de la tarea (De Longhi, 2015).  

Cuando nos referimos a una situación áulica en particular, sabemos que no solo se ven incluidas en 

ella a los sujetos que conforman el triángulo didáctico y al contenido, sino también a múltiples 

variables. Estas, hacen del aula un sitio específico e idóneo para generar de manera efectiva el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Todo esto, está relacionado con el entorno en el que desenvuelve el proceso siendo particular a  una 

realidad específica por la que trascurre la institución educativa. 

Los contextos lingüísticos, mentales y sociales de los actores se activan ante la presentación de un 

contenido en particular, trayendo consigo las capacidades, decisiones y modos de actuar de cada una 

de las personas involucradas.  

El carácter del contenido influirá en cuan movilizador puede resultar la presentación del mismo. El 

manejo del contenido, su transformación, la fuente con la cual se trabaja, la manera en la que se 

trabaja y por sobre todo, las relaciones que se permitan o no establecer con el objeto de conocimiento 

por parte del alumno, permitirá concluir con la construcción de un conocimiento en particular  y de su 

asimilación. 

Por ello, es que considero que la inserción del tema de planificación aquí expuesto como el de 

cualquier otro, es capaz de poner en marcha procesos cognitivos que permitan abrir nuevos 

panoramas ante la realidad de cada uno de los alumnos que lo reciban.  

Conocer sobre el funcionamiento de la vida y su relación con el ambiente, posiciona a la persona sobre 

el papel que esta cumple en esos mismos sitios de desarrollo. Considero que este aspecto es de 
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fundamental importancia ya que nos permite conocer otras realidades y los fenómenos que en ellas 

gobiernan. 

El manejo de esta temática permitirá comprender la complejidad de los procesos que ocurren en las 

especies que actualmente conocemos, provocando en los alumnos la ampliación de su mirada hacia el 

ambiente en el que ellos mismos se desarrollan. 

El contenido dará pie al surgimiento de concepciones e ideas previas que el grupo presente para 

generar un punto de partida homogéneo a partir del cual se adecuará la temática tratada. Al tratarse 

de un quinto año se buscará generar situaciones que propicien la continuidad del contenido con 

respecto a conocimientos adquiridos en años anteriores. Esto permitirá generar un cierre adecuado 

del tema desarrollado, para así conformar junto con la realidad de cada uno, una construcción firme y 

propicia. 

Lo que se desea con esta selección de contenidos es que se conozca con mayor detalle los ambientes 

con los que cuenta nuestro país, su ubicación y cómo influye esto en los organismos que en ellos se 

desarrollan. Además se hará énfasis en nuestra provincia para ejemplificar de manera más directa con 

organismos que sean cotidianos o conocidos por el grupo. Este contenido servirá de base para tratar 

relaciones ecosistémicas mucho más amplias que requerirán mayor desarrollo de ciertas temáticas 

avanzadas. Por otro lado, los contenidos referidos a la conceptualización de adaptación, aclimatación y 

estrés, permiten demarcar los límites entre estos fenómenos lo cual aportará a la correcta utilización 

del lenguaje frente a distintas situaciones, permitiendo la correcta identificación de estas. En cuanto al 

último contenido contemplado en esta planificación, en donde se hace referencia a las adaptaciones 

desarrolladas por los organismos, es de vital importancia comprender el fenómeno de presión 

ambiental sobre distintos organismos que conllevan a generar modificaciones en sus estructuras y 

comportamientos permitiéndoles sobrellevar épocas desfavorables.  

Construir una reflexión didáctica no es simplemente dar una opinión, es pensar algo con detenimiento 

y cuidado y es, a nuestro juicio, realizar un meta análisis de un hecho a la luz de los conocimientos 

disponibles provocando una toma de conciencia de los mismos y un posicionamiento respecto del 

tema. La delimitación de objetivos, así como la selección y organización de actividades, en el marco de 

estrategias y modelos de enseñanza permiten a los alumnos la construcción y comprensión de los 

contenidos. 

Durante mucho tiempo se ha considerado a la biología como una asignatura sin estructura 

epistemológica que hacia énfasis solo en algunos aspectos, perdiendo de vista la estructura teórica 

propia de la asignatura, dándole la identidad como disciplina dentro de las ciencias naturales (Adúriz-

Bravo & Erduran, 2003).  

La didáctica de las ciencias es considerada como dependiente de otras ramas del saber. Este modelo 

heterónomo se apoya en argumentos de carácter histórico o políticos. Otra tendencia en la de 

caracterizar a la investigación didáctica como un campo interdisciplinar, en el que trabajan 

profesionales que pertenecen a distintas disciplinas. La didáctica a transcurrido por las siguientes 

etapas: 1. Adisciplinar: donde diversos pensadores realizan recomendaciones generales o proponen 

herramientas metodológicas sin desarrollar un marco conceptual. 2. Tecnológica: esta etapa se 

caracteriza por la intervención en el aula sin ocuparse del desarrollo del conocimiento básico. 3. 

Protodisciplinar: los investigadores en didáctica de las ciencias se independizan de las demás áreas y 
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comienzan a formular problemas propios. 4. Emergente: preocupación por la coherencia teórica al 

realizarse un análisis más riguroso de los marcos conceptuales y metodológicos. 5. Consolidada: 

enseñabilidad como argumento principal para sostener la disciplinariedad, esto es posible gracias a la 

integración de registros teóricos.  

Gracias al avance histórico hoy en día podemos considerar que la didáctica en las ciencias es una 

disciplina autónoma, centrada en los contenidos de las ciencias desde el punto de vista de su 

enseñanza y aprendizaje, y nutrida por los hallazgos de otras disciplinas ocupadas de la cognición y el 

aprendizaje. La alta especificidad de los modelos, la formación de sus investigadores y las singulares 

características metodológicas hacen que sea poco plausible sostener a la didáctica de las ciencias en 

relación con otras disciplinas (Adúriz-Bravo, 2002). 

Los modelos que enmarcan el tratado de los conocimientos dentro de la biología como ciencia, hacen 

que estos contemplen cierta coherencia al ir avanzando hacia niveles de complejidad cada vez más 

avanzados. Un concepto relacionado es el de continuidad, término que hace referencia a la necesidad 

de que la organización de la materia a enseñar responda a una planificación, cuidadosa y adecuada, 

que garantice la continuidad en el aprendizaje de tal modo que las ideas de los alumnos progresen en 

la medida en que es deseable. Con la noción de continuidad se pretende aportar criterios para 

estructurar las ideas y las experiencias que se presentan a los alumnos de manera que no se produzcan 

saltos o lagunas que éstos no puedan superar (Ruz, Brero & Blanco, 2002). Aquí es donde entran en 

juego las actividades dando contexto al proceso de construcción, al crear situaciones para que los 

alumnos interactúen con el conocimiento. La circularidad del proceso comunicacional que ellas deben 

permitir, donde los roles de emisor y receptor se vean como intercambiables y la eficacia de un 

profesor no se mide tanto por hablar mucho de su disciplina sino por ser capaz de generar un 

ambiente favorable para el aprendizaje, darle carácter funcional al conocimiento (De Longhi, 2015). 

Los niveles de complejidad aquí tenidos en cuenta se desarrollan de la siguiente manera: 1. Primer 

nivel: Los animales y las plantas se relacionan y desarrollan en distintos ambientes de diferentes 

maneras. 2. Segundo nivel: Los animales y plantas forman parte de los ambientes aportando a su 

complejidad. Los ambientes presentan aspectos característicos como lo son la humedad, temperatura 

y tipo de suelo; los cuales influyen en el establecimiento de las distintas formas de vida. 3. Tercer nivel: 

Los organismos son capaces de sobrellevar situaciones de estrés (hídrico, salino y térmico), mediante 

la capacidad que presentan para adaptarse a los distintos ambientes. 4. Cuarto nivel: La forma en que 

estos organismos son capaces de sobrellevar las condiciones a las que se encuentran expuestos, es 

mediante modificaciones fisiológicas y comportamentales que le permiten establecerse en los diversos 

ambientes a lo largo del país. Estas modificaciones generan diferencias en los patrones estructurales 

básicos de los organismos.  

Como en parte se manifestó al desarrollar los niveles de complejidad tratados, el enfoque de ésta 

unidad didáctica para éste contenido será el morfológico-funcional. Para ello se describirá en una 

primera instancia el ámbito en el que se darán las diversas estructuras y luego se hará énfasis en ellas 

mismas, buscando comprender el motivo por el cual se dieron. Comprendo que para el tratamiento de 

ésta temática donde entran en juego las estrategias utilizadas por los organismos para vivir en 

determinados ambientes, el mejor enfoque es aquel que hace énfasis en las estructuras y en el por 

qué del desarrollo de ellas. Así el alumno tendrá una visión general de las distintas formas de vida y 

como éstas, al igual que nosotros, presentan características que le permiten vivir de la mejor manera. 
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El carácter intencional de la enseñanza, está dirigida a facilitar la construcción de diferentes 

aprendizajes, enmarcada en un determinado modelo de enseñanza, requiere de un esfuerzo para 

establecer los canales de comunicación que posibiliten la resignificación de los contenidos 

seleccionados. La enseñanza se entiende como un proceso de comunicación social destinada a la 

construcción de un conjunto de significados que ayudan a ir traspasando al alumno progresivamente, 

el control y la responsabilidad del aprendizaje. 

En este proyecto se ha hecho mucho énfasis en crear situaciones para que los alumnos interactúen 

con el conocimiento mediante actividades. Estas constituyen un vehículo facilitador que permiten el 

acceso del alumno a un conocimiento que le sería difícil de abordar en soledad. Las actividades son 

consideradas hipótesis de trabajo que cobran sentido dentro de un proceso cuando ocurren de 

manera organizada y secuenciada permitiendo la interacción entre el docente y los alumnos. La 

finalidad es provocar una situación que posibilite a los estudiantes actuar materialmente (acciones) o 

con el pensamiento (operaciones) sobre dicho conocimiento y darle un significado propio, en función 

de sus característica personales (De Longhi, Gallino, Bernardello, & Crocco, 2003). Factores que 

intervienen en la realización de las actividades son: el clima, presentado por el conjunto de 

interacciones comunicativas que generan una dinámica en particular, la manera en que se moviliza y 

transforma la información y la secuencia de situaciones que han sido diseñadas para facilitar el logro 

de determinado aprendizaje. 

Durante el desarrollo de las actividades se generan múltiples espacios de interacción y negociación 

grupal que buscan provocar la resignificación del contenido y evidenciar posibles errores conceptuales 

previos de los alumnos. Es indiscutible la heterogeneidad del grupo de alumnos que conforman una 

clase por lo que es importante pensar en las actividades con diferentes niveles de realización. 

Desde la perspectiva constructivista, encontraremos que las actividades aquí planteadas, favorecen la 

expresión de ideas previas para al introducir nuevo contenido y generar así conflictos cognitivos para 

avanzar hacia la resolución de diferentes problemáticas que permitan desarrollar meta análisis para 

tomar conciencia del proceso seguido. Partir de las ideas previas del grupo hace que se involucre 

desde el comienzo a los alumnos. Sin embargo no es suficiente sacar a relucir sus ideas, sino también 

utilizarlas y generar así una base que servirá de punto de partida. Ocurrido esto, se podrá avanzar 

hacia la reestructuración de nuevo conocimiento mediante nuevas explicaciones, enriqueciendo el 

lenguaje específico de esta ciencia. En una instancia de síntesis, se concretará de manera explícita 

aquello que es necesario comprender del tema de manera correcta para brindar una oportunidad al 

alumno de que éste pueda ser utilizado para interpretar nuevas situaciones y fenómenos. Siempre la 

verbalización deja de manifiesto las representaciones que los alumnos tienen, la forma en que estas 

evolucionan y el andamiaje que el docente propone. 

Existen distintas estrategias que pueden aplicarse al momento de definir el tipo de actividades a 

realizarse y los recursos que estas contemplan. Entre ellos aparece el uso de TICs, en donde el uso de 

la tecnología interviene en el abordaje de un tema en particular. Este recurso es controvertido debido 

a su asociación con la distracción y fundamentalmente con la concepción de que el docente la utiliza 

para trabajar menos o aliviar su tarea. Sin embargo, si éstas son correctamente utilizadas, y suponen 

nuevos modos de aprender y procesos reflexivos, esta herramienta tendrá un valor agregado para los 

estudiantes dejando una huella en estos. 
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Un atractivo del uso de esta herramienta es la posibilidad de obtener información actualizada a 

disposición y con escaso costo o esfuerzo. Pero la realidad no es tan simple y todo aquello que pueda 

resultar fácil de obtener, puede llevar consigo la mala calidad y escaso valor de esa información, 

haciendo que se incremente el trabajo con dicha información al tener que indagar sobre su veracidad. 

Esto puede hacer perder la direccionalidad de los procesos a enseñar perdiendo la perspectiva del 

conocimiento. (Litwin, 2005). Hacer atractiva la enseñanza no es un tema de herramienta aun cuando 

las herramientas pueden posibilitar un tratamiento atractivo. Los contenidos deberán ser desafiantes, 

vinculados con la vida e intereses de los jóvenes, tratados en situaciones lúdicas en los casos en que 

sea posible y, respetuoso de los tiempos que necesita el aprender. Las nuevas tecnologías posibilitan 

esos tratamientos y más de una vez los potencian pero ellas no definen los contenidos curriculares ni 

eliminan el esfuerzo por aprender. Se trata de integrar en la vida educativa los medios que el alumno 

maneja por su cuenta e integrarlos en un proceso en que el currículo le otorgue nuevos sentidos. 

Abarcar una temática desde distintas perspectivas permite que el análisis se enriquezca y conforme 

significados en los alumnos. Estas réplicas no se deben configurar como meras repeticiones sin sentido 

y que provoquen a la larga la naturalización del proceso, sino debe reformar el aprendizaje del 

contenido, manteniendo la novedad. 

Otro recurso que puede ser utilizado en el desarrollo de algunas temáticas, es el trabajo de campo. 

Esta herramienta es una de las que resulta más interesante y atractiva al momento de nombrarla pero 

es considerablemente poco aplicada. Esta contradicción se debe principalmente a las dificultades que 

normalmente incluye la programación de estas. Este tipo de actividades permiten trabajar contenidos 

conceptuales y procedimientos científicos, así como desarrollar actitudes y valores favorables hacia la 

ciencia, protección del medio o el trabajo en grupo. Si bien existen temas que podrían afrontarse en 

actividades dentro del aula o en el laboratorio, se considera que hay aprendizajes esenciales que solo 

pueden adquirirse mediante el trabajo de campo. Generar aprendizajes funcionales contempla 

conocimientos que pueden ser relacionados con otros y que puedan ser utilizados cuando la situación 

lo requiera. Conseguirlos exige que se den oportunidades para ello, creando oportunidades de 

aprendizaje que favorezcan el uso de esos conocimientos incluso desde el momento en que 

comienzan a adquirirse.  

Si bien, como hemos desarrollado anteriormente, el uso del trabajo de campo es de gran importancia 

en el desarrollo del contenido, su correcta puesta en marcha es de mayor importancia. Para esto no 

deben plantearse demasiados objetivos, limitar las actividades a desarrollar, sobresaturar de 

información y dar respuesta a preguntas no formuladas, dar la sensación de que el problema tiene una 

única respuesta válida y que esta es muy clara y cerrar cuestiones planteadas sin haber buscado la 

información pertinente para hacerlas. (Pedrinaci, 2012). Si bien en ésta planificación este recurso no 

ha sido tenido en cuenta, se podría realizar un trabajo de campo al momento del desarrollo de otras 

temáticas relacionadas en otras disciplinas. 

Otra estrategia didáctica para la formación de los estudiantes es la implementación de indagación 

dialógica problematizadora (IDP). Este recurso permite generar una dinámica comunicacional 

coherente con el posicionamiento constructivista y posibilitar un cambio en las formas comunicativas 

del docente y de los alumnos, guiadas desde la problematización de situaciones cercanas a las 

experiencias de los mismos. Trabajar con el modelo de situaciones didácticas implica relacionar tres 

vértices del triangulo didáctico (docente, alumno, conocimiento) con dos procesos (enseñar y 
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aprender), provocados desde la transposición de un conocimiento y una forma de comunicación en un 

contexto determinado. Lo anterior requiere de una competencia que no solo incluye lo disciplinar y 

didáctico, sino también lo dialógico. La aplicación de la estrategia IDP da circularidad al proceso 

comunicacional desde las actividades, tanto en las modalidades presenciales como en las realizadas a 

distancia, favorecidas por instancias de narración, descripción, reflexión, explicación, discusión, 

argumentación y fundamentación de ideas. Transitar la enseñanza desde un proceso de 

problematización ayuda a los alumnos aumentar el nivel de comprensión y a abordar los contenidos 

en nieles de complejidad creciente. A su vez, promueve, orienta y enriquece el dialogo entre los 

diferentes actores de la clase a través de debates y discusiones, las que traen aparejados cambios de 

opinión,  la expresión de diferentes puntos de vista, la argumentación y la búsqueda del consenso.IDP 

busca provocar un dinámica comunicacional coherente con el posicionamiento constructivista, ya que 

promueve la participación de la mayoría de los estudiantes, retomando sus contextos mentales y 

lingüísticos, permitiendo la re-significación a la luz de los marcos teóricos enseñados. Se considera 

necesario realizar la tarea didáctica de diseñar situaciones problemáticas que movilicen el 

conocimiento, dándole un carácter funcional, así como planificar y reflexionar sobre la interacción 

dialógica que surja con los estudiantes a partir de ello. Ello se relaciona con la competencia 

comunicacional de quien cumple un rol docente y que fue favorecida por la implementación de la IDP. 

(De Longhi, Bermudez, Debeux Abensur, & Ruiz Moreno, 2014). 

En cuanto a la estrategia de la utilización del laboratorio, se trata de un medio experimental que 

permite el desarrollo de temáticas que necesitan de otras herramientas para ser llevadas a cabo. 

Previo a ellas, se necesita del desarrollo del contenido a tratar, sirviendo en la mayoría de los casos, la 

experimentación como la forma de llevar a la realidad una situación determinada. Si bien la institución 

para la cual se planifica cuenta con un espacio destinado al laboratorio, preferí trabajar con otros 

recursos los temas abordados. 

El proceso de enseñanza aprendizaje comprende además de las actividades con las que se abordan los 

contenidos y las estrategias que pueden o no ser empleadas en ellas para dirigir de manera eficiente el 

desarrollo de este proceso, una instancia fundamental de evaluación. Esta busca rectificar el 

conocimiento permitiendo observar el nivel de concreción al que los alumnos son capaces de llegar. 

Puede que esta se utilice por el docente  de distintas  maneras, según sea la realidad áulica que le 

toque presenciar (De Longhi et al., 2003). He de aquí que los modelos evaluativos tenidos en cuenta en 

este proyecto serán: 1. Evaluación formativa: La cual tiene por función regular continuamente el 

aprendizaje para lograr adecuaciones en el mismo, favoreciendo el proceso de comunicación y 

negociación de significados. Se recoge información mediante la realización de problemas, de trabajos 

prácticos, etc. 2. Evaluación sumativa: en este tipo de evaluación se tiene por función controlar y 

acreditar. Otorga una calificación que acredita lo realizado. Se rige por los tiempos de la enseñanza. 

Recoge y analiza la información a través de actividades, con el apoyo de instrumentos (preguntas, 

diagramas, problemas, etc.).  

En cuanto a la unidad didáctica, la evaluación tiene la finalidad de ir recogiendo, revisando y 

analizando los datos e información sobre todo el proceso de trabajo. Durante el desarrollo de la 

unidad en el aula habrá que revisar y reformular los planes que han sido elaborados en la fase de 

diseño a la vez que es inevitable realizar sobre la marcha algún tipo la evaluación/valoración de ciertos 

aspectos de la propia experiencia y tomar las decisiones oportunas para actuar en consecuencia. Esta 
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parte consta de las siguientes fases: planificar la evaluación, realizar la recogida de datos y analizar e 

interpretar los resultados obtenidos. Esto servirá como “aprendizaje” de las habilidades y destrezas 

propias del trabajo que pueden ser compartidas en un trabajo colaborativo entre docentes en sesiones 

de trabajo con el fin de revisar y reconstruir todo el proceso de trabajo realizado. Lo importante es 

tomar conciencia de la relevancia de la evaluación como un proceso de reflexión y mejora de lo que se 

ha hecho. Determinar los aspectos o dimensiones que serán susceptibles de ser analizados. Decidir y 

preparar qué instrumentos se van a utilizar. Y dejar bien claro la utilidad y el para qué de la evaluación 

(Area Moreira, 1993). Una forma de registrar el trabajo día tras día es mediante la utilización de una 

plantilla o ficha estándar, en donde se identifican una serie de cuestiones, siempre las mismas, que el 

docente responde después de finalizar dicha sesión. En esta planificación, esta será utilizada en 

combinación con un relato abierto breve que permita realizar apreciaciones a cada uno de los criterios 

establecidos ganando riqueza en las expresiones. 

En otros casos, puede solicitarse que los alumnos respondan una serie de preguntas sobre diversos 

aspectos de la clase, siendo siempre anónimo para favorecer que los alumnos se expresen con 

sinceridad. Es de vital importancia que el docente presente a los alumnos los resultados obtenidos y 

que alrededor de los mismos se establezca un dialogo en la clase valorando los resultaos, identificando 

entre todos los aspectos de la clase que resultaron mejores y peores y proponiendo una solución para 

el futuro.  

Por último puede solicitarse que junto con otro docente se trabaje en conjunto y conformar así grupos 

de observación para ayudarse mutuamente. Para esto es necesario que haya suficiente confianza 

entre los compañeros para que la relación sea lo más colaborativa posible y puedan ponerse de 

acuerdo en los criterios que ambos observarán en las clases. Primero se describirá lo ocurrido, luego se 

valorará y finalmente se propondrán alternativas para la mejora y así crear un nuevo plan de trabajo. 

Reflexionar equivale a pensar por qué se ha planificado dicha unidad, con qué finalidad, enjuiciar y 

valorar el modo en que se ha enseñado, los logros conseguidos y sobre todo extraer consecuencias 

para el futuro. Lo que facilita y potencia del desarrollo profesional no son los años de experiencia 

enseñando, sino lo que una va aprendiendo en torno a esa experiencia. Juega un rol importante la 

evaluación de productos y procesos, a modo de legitimación de lo que se aprende y cómo se aprende, 

con la finalidad de promover la autorregulación del aprendizaje. 

Sean los que sean los recursos utilizados al momento de poner en marcha un proyecto de trabajo 

como lo es la planificación, lo que deberá garantizarse es que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

comprenda de manera articulada las tres dimensiones, técnica, humana y político-social. Decimos 

articulada, ya que debe considerarse dicho proceso dentro de una didáctica fundamental (Candau, 

1987), la cual asume la multidimensionalidad, abarcando de esta manera todos los aspectos que hacen 

a la persona y a su desarrollo. Se debe observar al proceso como una acción intencional, sistemática y 

organizada, que garantice el aprendizaje. Es todo aquello que hace a la selección del contenido, a su 

procesamiento y estructuración, a los modos de evaluación, entre otros. Ello, apunta a una perspectiva 

subjetiva, individualista y afectiva del proceso, haciendo énfasis en el crecimiento personal, 

interpersonal e intragrupal, desvinculándose de la situación socioeconómica en la que ocurre. Por otro 

lado, el ámbito social en el que se desarrolla el proceso, en la problemática que atañe a la comunidad 

y principalmente en la cultura que esta posee. 
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2. DIAGNÓSTICO Y DESTINATARIOS 

El trabajo en escuelas medias se encuentra planificado para una institución de gestión privada, laica y 

de mujeres, ubicada en Córdoba Capital, Argentina. La misma está ubicada en el centro de la ciudad y 

recibe alumnas de nivel socioeconómico medio/alto. Este último aspecto no es información directa de 

quienes conforman la institución, pero es mediante la observación de distintos indicadores,  que al 

tratarse de una gestión privada, quienes integren dicha institución cuenten con cierto poder 

adquisitivo. Parte de los indicadores nombrados hacen referencia a ciertas exigencias como el 

requerimiento de uniforme, material bibliográfico de trabajo, materiales especiales para actividades 

propias de la escuela, entre otros. 

La institución además de nivel medio, ofrece a la comunidad nivel inicial (jardín) y nivel primario. Los 

turnos se centran especialmente a la mañana, terminando pasado el mediodía de cada jornada. Por 

esta razón, la institución se encuentra sectorizada, manteniendo los distintos niveles educativos en 

diferentes sitios.  

El lugar de trabajo cuenta con aulas espaciadas y acondicionadas para las distintas épocas del año 

(calefactores y ventiladores), de bancos dobles, de pizarrón a tiza y un escritorio ubicado al frente de 

los bancos de las alumnas para el docente. En cuanto a la infraestructura de las aulas en general, parte 

de las mismas presentan una de sus paredes de vidrio esmerilado, siendo lo restante del aula de 

material hormigonado. La presencia del material de vidrio en una de sus paredes, suele condicionar al 

momento de dar clases cuando el patio está siendo utilizado por otro grupo de alumnas, debido al 

ruido generado. 

Las aulas están ubicadas a los márgenes del patio del nivel secundario, junto a sala de profesores, 

preceptoría, dirección, cantina y los baños. El patio posee una mitad cubierta y la otra no. Además el 

colegio cuenta con una sala de cómputos situada al ingreso de la institución y un laboratorio de 

trabajo. 

El grupo de alumnas del curso destinatario se caracteriza por ser silencioso en la mayor parte del 

desarrollo de la clase, generándose esporádicamente situaciones aisladas de bullicio. En cuanto a la 

participación, según lo observado, era limitada. Este aspecto puede deberse al tipo de actividad 

llevada a cabo por la docente en ese momento, no dándose situaciones de participación grupal muy a 

menudo. Las intervenciones de las alumnas se centraban en responder preguntas precisas del docente 

con la finalidad de corregir/controlar la tarea dejada la clase anterior o muy pocas veces, en el marco 

del desarrollo de una temática en particular en la clase. 

Espacio curricular destinatario: Biología de quinto año (para el ciclo orientado en Ciencias Naturales de 

la Provincia de Córdoba). 

 

3. OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

Objetivos específicos de la Unidad Didáctica 

● Identificar estructuras morfológicas que permiten a las plantas y animales adaptarse a los 

distintos medios, frente a estrés hídrico, térmico o salino. 
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● Comprender la noción de adaptación como un proceso que puede ocurrir a largo plazo y que 

es heredable, en contraposición a la conceptualización de aclimatación, que no incluye dichas 

características. 

● Conocer las causas que llevan a los organismos a modificar sus comportamientos y funciones 

para sobrellevar épocas desfavorables. 

 

Propósitos generales para el año 

● Generar situaciones de integración de contenidos poniendo de manifiesto la continuidad de 

las temáticas tratadas, a lo largo del ciclo lectivo. 

● Promover el pensamiento crítico sobre  el desarrollo de la vida a lo largo del tiempo. 

● Desarrollar espacios que contribuyan a la participación grupal para permitir la construcción 

conjunta de conocimientos. 

● Sembrar interés en la disciplina de la biología mediante la presentación de actividades que 

permitan a los alumnos encontrarse con diversas situaciones, frente a distintas problemáticas. 

 

4. CONTENIDOS, PRERREQUISITOS Y TEMPORALIDAD 

Listado de contenidos 

● Ambientes: Tipos. Características principales. Ubicación geográfica en el país. Ecorregiones 

principales. 

● Conceptualización de adaptación y diferenciación con respecto a la aclimatación. 

Consideraciones temporales y genéticas. Estrés. 

● Estrategias adaptativas enfocadas en mantener el equilibrio interno en organismos. Tipos de 

estrategias. Funcionalidad. 

● Ejemplificación con organismos “modelo” sobre las estrategias desarrolladas para su 

adaptación a ambientes específicos. 

 

Organización de contenidos como hipótesis de progresión 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro país presenta diferentes ambientes 

con características particulares. 

Características propias de los 

ambientes. 

Ecorregiones de Argentina. 

La ecorregiones y los ambientes que las 

constituyen posibilitan el desarrollo de 

distintos animales y plantas. 
Desarrollo de la vida en las 

ecorregiones. 

Relaciones ecológicas ente los 

organismos. La continuidad de las plantas y animales en 

determinados ambientes tiene relación con 

procesos adaptativos. Estrategias adaptativas frente 

al estrés hídrico, salino y 

térmico. 
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Temporalidad 

La temática desarrollada en esta unidad didáctica será abordada en tres semanas, las cuales cuentan 

con tres módulos de 40 minutos cada una. Terminado el desarrollo del contenido, se incluirá en 80 

minutos de la próxima semana, la evaluación sumativa  que dará cierre final al tema.  

 

5. DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Clase 1 

Temática desarrollada 

Ambientes: Tipos. Características principales. Ubicación geográfica en el país. Ecorregiones principales. 

La temática será abordada en una semana, la cual estará distribuida en un modulo de 80 minutos y 

otro día, el módulo restante de 40 minutos. Los recursos de esta temática se encontrarán en el Anexo 

1. 

 

Inicio 

Objetivo específico de la actividad: Que los alumnos sean capaces de ubicar en el mapa de Argentina 

los distintos ambientes. 

Título de la estrategia: ¿De dónde crees que es? 

Estrategia: Exposición dialogada. 

Modalidad de participación: Grupo- clase. 

Equilibrio interno en plantas y 

animales. 
Las ecorregiones resguardan gran variedad 

de organismos. Estos desarrollan estrategias 

que les permiten sobrellevar situaciones de 

estrés asegurando su desarrollo. Diferencias entre aclimatación 

y adaptación. 

En nuestro país existen distintas 

ecorregiones que permiten el desarrollo de 

estrategias adaptativas que suponen cambios 

heredables en los organismos, en 

contraposición con la aclimatación que no 

genera estos cambios. 
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Recursos: Imágenes a color de ambientes de la Puna, Chaco seco (salinas y laguna Mar Chiquita) y 

Patagonia, cintas adhesivas, pizarrón, tiza, imagen grande del país 250x100cm aproximado, fotocopias 

de mapas de Argentina para los alumnos. 

Fuente de Información: Conocimientos e ideas previas de los alumnos. Docente. 

Temporalidad: 10 minutos. 

Tareas del docente: El docente repartirá a los grupos de alumnos (2-3 integrantes) las imágenes de los 

distintos ambientes y a cada uno la fotocopia con el mapa de Argentina. A su vez, pegará en el pizarrón 

la imagen grande del país para poder comenzar a trabajar. Una vez ubicadas por los alumnos las 

imágenes en el mapa, el docente mediante un dialogo guiado deberá buscar que éstos observen las 

características distintivas entre los ambientes para definir la ubicación definitiva de las mismas. Se 

anotarán en la pizarra los aportes surgidos. Los alumnos deberán realizar la misma tarea en sus 

carpetas. 

Las preguntas trabajadas por el docente serán del tipo: ¿Qué observan en las imágenes? ¿Las 

consideran similares o ven cambios contundentes? ¿Cuáles? ¿Imaginan que hace frío o calor? ¿El agua 

será abundante? ¿Ven otro factor que este condicionando la vida en esos lugares? 

Consignas:  

1. Con las imágenes aportadas por el docente… ¿En qué parte del país piensan que puede 

situarse ese ambiente? Observen sus mapas y ubíquenlas potencialmente. 

2. Ponte de acuerdo con tu compañero de grupo y coloca las imágenes en el mapa grande de 

Argentina ubicado en la pizarra, en el lugar que consideren pertinente. 

 

Desarrollo 

Objetivo específico de la actividad: Identificación de información clave en la lectura de un texto. 

Título de la estrategia: ¿Qué hace a la diversidad de eco-regiones? 

Estrategia: Exposición dialogada 

Modalidad de participación: Individual. 

Recursos: Textos (varios por cada una de las 3 eco-regiones estudiadas en detalle), resaltador, lápiz, 

hojas. Mapa grande de Argentina trabajado en la actividad de inicio. Mapas entregados a los alumnos 

individualmente. 

Fuente de Información: Textos aportados por el docente sobre los 3 ambientes. Docente. 

Temporalidad: 30 minutos. 

Tareas del docente: El docente demarcará en el mapa grande de Argentina todas las Ecorregiones 

correspondientes al país. Realizado esto, aportará a los alumnos características principales de las 

Ecorregiones que no serán trabajadas en profundidad (Altos andes, Selva de la Yungas, Chaco húmedo, 

Selva paranaense, Espinal, Pampa, Bosques patagónicos, Monte). Finalizada ésta tarea, entregará a los 

alumnos de manera individual un texto referido a una de las tres regiones que serán desarrolladas con 

mayor profundidad (Puna, Chaco y Patagonia).  
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Consignas: 

1. Recupere el mapa aportado por el docente y demarque junto con él las ecorregiones. Anote 

en los cuadros correspondientes, la información que el docente aportará de algunas de ellas. 

2. Lea atentamente el texto entregado y marque las características que usted considera claves 

para la identificación del ambiente en cuestión. 

 

Cierre 

Título de la estrategia: ¿Eres capaz de comparar? 

Estrategia: Cuadro comparativo. 

Modalidad de participación: Grupo-clase. 

Recursos: Textos trabajados en la actividad de desarrollo. Hoja. Lápiz. Pizarrón. Tiza. 

Fuente de Información: Textos aportados por el docente sobre los 3 ambientes  

Temporalidad: 20 minutos. 

Tareas del docente: Una vez que los alumnos realicen el análisis del texto, el docente realizará un 

cuadro comparativo para comenzar a llenarlo con los aportes de éstos. 

Consignas:  

1. Según lo encontrado en el texto y el cuadro realizado por el docente en el pizarrón, comente 

con sus compañeros que información pondría en cada sección. Escriba en su carpeta el cuadro. 

 

Clase 2 

Inicio 

Título de la estrategia: Refrescando lo visto…  

Estrategia: Exposición dialogada. 

Modalidad de participación: Grupo-clase.  

Recursos: Notas tomadas por los alumnos. 

Fuente de Información: Docente y conocimientos previos de los alumnos. 

Temporalidad: 10 minutos.  

Tareas del docente: El docente retomará lo visto en la clase 1, planteándoles la siguiente consigna. Con 

esto se esperaría que se traiga a la clase las ecorregiones trabajadas y cuál es la causa que hace que 

una no sea igual que la otra.   

Consignas:  

1. Si fueses un guía turístico y tuvieras que receptar a personas provenientes de otros países que 

desean conocer los distintos ambientes que contempla Argentina… ¿Cómo explicarías que 
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nuestro país se encuentra dividido en distintas “partes”? ¿Cómo se llamaban esas “partes”? 

¿Qué hace que esas “partes” se consideren por separado? ¿Sus ambientes son iguales?  

 

Desarrollo 

Título de la estrategia: Del aula al… ¿Noticiero? 

Estrategia: Exposición. 

Modalidad de participación: Grupal (4-3 alumnos). 

Recursos: Afiches, proyecciones, marcadores, imágenes, vestimenta para la ocasión, escritorio, 

computadoras,  etc. 

Fuente de Información: Apuntes trabajados en clases, información extra de libros e internet. 

Temporalidad: 25 minutos. 

Tareas del docente: A modo de tarea se pedirá con anterioridad a esta clase, que los alumnos utilicen 

distintos recursos para idear una situación similar a las ocurridas en programas de clima o noticieros 

donde se presentara el “pronóstico” de las regiones. 

El docente escuchará las presentaciones y según criterios establecidos anteriormente evaluará 

mediante una escala las exposiciones de los grupos. Esta evaluación formativa servirá para realizar un 

seguimiento de los grupos e identificar posibles dificultades en el entendimiento del contenido. 

Consignas: 

1. Cada grupo deberá exponer, junto al material realizado, las características de la región que le 

ha tocado describir, imitando las formas de exposición utilizadas en programas de climas o 

noticieros. 

 

Cierre 

Título de la estrategia: Damos fin al asunto. 

Estrategia: Exposición dialogada. 

Modalidad de participación: Grupo-clase.  

Recursos: El material trabajado por cada uno de los alumnos en la actividad de desarrollo. 

Fuente de Información: Afiches producidos. Docente. 

Temporalidad: 5 minutos. 

Tareas del docente: El docente a través del dialogo recuperará lo expuesto por los grupos y se dará un 

panorama general y final. Este cierre buscará legitimar, recuperar y corregir posibles errores que 

hayan surgido. 

Consignas:  
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1. Considerando la exposición realizada, anote (si fuese necesario) las correcciones planteadas 

por el docente.  

 

Clase 3 

Temática desarrollada  

Conceptualización de adaptación y diferenciación con respecto a la aclimatación. Consideraciones 

temporales y genéticas. Estrés. 

La temática será abordada en una semana, la cual estará distribuida en un modulo de 80 minutos y 

otro día, el módulo restante de 40 minutos. Los recursos de esta temática se encontrarán en el Anexo 

2. 

 

Inicio 

Título de la estrategia: Completando yo me expando… 

Estrategia: Situaciones incompletas.  

Modalidad de participación: Individual. 

Recursos: Pizarrón, tiza, hojas, lápiz, situaciones incompletas que estén orientadas a construir los 

conceptos: adaptación, aclimatación y estrés. 

Fuente de Información: Conocimientos e ideas previas de los alumnos. 

Temporalidad: 20 minutos. 

Tareas del docente: El docente entregará pequeños párrafos dirigidos a la construcción de los 

conceptos a trabajar en la clase.  

Consignas:  

1. Complete de manera individual en los espacios de líneas, con ideas que pienses que son 

pertinentes en cada ocasión. 

 

Desarrollo 

Título de la estrategia: Construcción de conceptos.  

Estrategia: Exposición Dialogada. 

Modalidad de participación: Grupo- clase. 

Recursos: Pizarrón, tiza, hojas, lápiz. 

Fuente de Información: Situaciones completadas por los alumnos. Docente. 

Temporalidad: 40 minutos. 
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Tareas del docente: El docente retomará las respuestas de los alumnos para cada una de las 

situaciones y las irá escribiendo en el pizarrón. Una vez anotados todos los aportes se irán analizando 

las situaciones por separado, con la finalidad de obtener de cada una de ellas los conceptos a partir del 

dialogo con el aporte de estudiantes. El docente deberá indagar estratégicamente de forma oral cada 

uno de los aportes para conformar un concepto completo y de complejidad acorde a la edad del 

grupo.  

Las preguntas trabajadas por el docente serán del tipo: ¿Qué provoca en los organismos aquellos 

cambios que se heredan de generación en generación? ¿Por qué otros no se heredan y se “pierden”? 

¿Hablamos de cosas diferentes en una y otra situación? ¿Por qué ocurre esto? ¿Existen situaciones 

que fuerzan a los organismos a reaccionar de una forma u otra? ¿Cómo se consideran esas 

situaciones?  

Los conceptos potenciales a los que debería llegarse deberán incluir lo siguiente:  

Adaptación: Una adaptación biológica es un proceso fisiológico o rasgo morfológico o del 

comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un periodo lo suficientemente largo, 

de tal manera que incrementa sus expectativas para sobrevivir y/o reproducirse con éxito. Las 

variaciones adaptativas no surgen como respuestas al entorno sino como resultado de una mutación 

(cambios puntuales en el ADN) y recombinación al azar. La adaptación tiene lugar durante cientos de 

generaciones y que en general no es reversible. El carácter debe ser heredable, en donde la variación 

genética pase a lo largo de las generaciones. Sin embargo, a veces puede producirse muy rápidamente 

en ambientes extremos o en ambientes modificados por el hombre con grandes presiones 

selectivas. La falta de adaptación lleva a la población a la extinción. 

Aclimatación: Son cambios compensatorios que ocurren a corto plazo en respuesta a disturbios 

ambientales. Estos cambios son el resultado de la plasticidad fenotípica. Es el proceso por el cual un 

organismo se ajusta fisiológicamente a los cambios en su medio ambiente, que en general tienen 

relación directa con el clima. Se suele usar este término para referirse a procesos que ocurren durante 

un período corto, dentro del periodo vital de un organismo individual o grupo. Estos cambios son 

reversibles. 

Estrés: El estrés puede ser definido como una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica de un 

individuo. Es un estado de falta de armonía o una amenaza a la homeostasis. Así, una perturbación en 

la homeostasis generada por un agente estresor resulta en una cascada de respuestas fisiológicas y 

comportamentales a fin de restaurar el balance homeostático ideal. Dependiendo de la intensidad, 

predictibilidad y recurrencia de este estresor, las respuestas de los individuos pueden ir desde 

tolerancia y evitación del estresor a nivel individual a la rápida aparición de nuevos rasgos o extinción 

a nivel poblacional. Debido a esto, acompañan la mayoría de los cambios evolutivos. 

Consignas:  

1. Escriba en su carpeta el proceso de formación de los conceptos. 

 

Cierre 

Título de la estrategia: ¿Y ahora? ¿En qué quedamos? 
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Estrategia: Elaboración de conceptos. 

Modalidad de participación: Individual.  

Recursos: Hojas. Lápiz. 

Fuente de Información: Textos trabajados. Notas tomadas por los alumnos. 

Temporalidad: 20 minutos. 

Tareas del docente: El docente en esta etapa tendrá la función principalmente de guía en la 

construcción individual de los conceptos. Para ello, solicitará que cada uno comience a formular en su 

carpeta, los conceptos trabajados en la actividad de desarrollo. De esta forma, se acercará a los 

alumnos con la finalidad de observar el proceso de escritura de los conceptos, legitimando la 

información que estos contienen y corrigiendo posibles errores que pudieran ocurrir.  

Consignas:  

1. Considerando el análisis realizado anteriormente con la clase… ¿Cómo crees que sería la mejor 

forma de definir que es una adaptación? ¿Qué diferencia crees que tiene con la aclimatación? 

El estrés… ¿A causa de qué puede manifestarse? ¿Qué significa que un organismo sufra 

estrés? Formula definiciones para estos tres fenómenos y compártelos con tu docente. 

 

Clase 4 

Inicio 

Título de la estrategia: Relacionamos conceptos. 

Estrategia: Exposición dialogada. 

Modalidad de participación: Grupo-clase.  

Recursos: Pizarrón. Tiza. Esquema de guía del docente para la introducción. 

Fuente de Información: Conocimientos e ideas previas de los alumnos. Docente. 

Temporalidad: 10 minutos. 

Tareas del docente: Con la finalidad de retomar lo visto en la clase 3, el docente hará una breve 

introducción en el pizarrón, relacionando los conceptos trabajados mediante un esquema. Realizado 

esto, buscará que el grupo pueda ejemplificar con organismos que lleven a cabo esas estrategias, 

relacionándolos con los ambientes trabajados anteriormente. 

Consignas:  

1. Escribe en tu carpeta la relación que se va formando entre los conceptos con el aporte de la 

clase.  

 

Desarrollo 

Título de la estrategia: “Historias basadas en hechos reales”   
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Estrategia: Marcado de historietas.  

Modalidad de participación: Individual. 

Recursos: Fotocopias de historietas de 6 cuadros, referidas a los tres ambientes estudiados en la clase 

anterior y a los conceptos desarrollados con preguntas a responder al finalizar la historieta, lápiz. 

Fuente de Información: Conocimientos trabajados. 

Temporalidad: 25 minutos. 

Tareas del docente: El docente repartirá al azar las fotocopias con las historietas a los alumnos. 

Explicará que se deben seguir las consignas que allí encuentren y que al finalizar deberán entregarle 

sus trabajos, para que puedan ser corregidos. De esta manera, según criterios establecidos 

anteriormente evaluará mediante una escala los trabajos recibidos. Esta evaluación formativa servirá 

para realizar un seguimiento de los alumnos ahora individualmente para así identificar posibles 

dificultades en el entendimiento del contenido. 

Consignas:  

1. Sigue las consignas que encontrarás en la fotocopia entregada por el docente. Finalizado esto, 

entrega tu hoja para que pueda ser corregida.   

 

Cierre 

Título de la estrategia: Englobando logro un cierre. 

Estrategia: Exposición dialogada. 

Modalidad de participación: Grupo- clase.  

Recursos: Lápiz. Hoja. 

Fuente de Información: Docente. 

Temporalidad: 5 minutos 

Tareas del docente: En esta etapa, se buscará realizar un cierre global de todos los temas trabajados 

hasta ahora en la unidad didáctica. Para ello, deberán surgir mediante preguntas realizadas por el 

docente, cuestiones como las siguientes: la división de Argentina en ecorregiones, la diferencias entre 

ellas, como influye eso en los organismos que las habitan, como estos organismos sobreviven a 

situaciones adversas, entre otros. 

Consignas:  

1. Anota en tu carpeta lo que consideres que puede ayudarte a comprender la totalidad de la 

temática abordada. 

 

Clase 5 

Temática desarrollada 
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Estrategias adaptativas enfocadas en mantener el equilibrio interno en organismos. Tipos de 

estrategias. Funcionalidad. Ejemplificación con organismos “modelo” sobre las estrategias 

desarrolladas para su adaptación a ambientes específicos. 

La temática será abordada en una semana, la cual estará distribuida en un modulo de 80 minutos y 

otro día, el módulo restante de 40 minutos. Los recursos de esta temática se encontrarán en el Anexo 

3. 

 

Inicio 

Título de la estrategia 1: “Ubícate en el mapa” 

Estrategia: Trabajo con recortes de figuras. 

Modalidad de participación: Grupal (2-3 alumnos) 

Recursos: Figuras de distintos organismos (animal y vegetal) entre los cuales se encontrarán los que 

serán utilizados como organismos “modelo” para la descripción de sus adaptaciones, mapa trabajado 

en la actividad de la temática 1, plasticolas, tijeras, tiza, pizarrón. 

Fuente de Información: Conocimientos e ideas previas de los alumnos. 

Temporalidad: 15 minutos. 

Tareas del docente: El docente pedirá a los alumnos que recuperen el mapa trabajado en la primera 

temática para completarlo con la imagen correspondiente en cada sitio. Luego repartirá por alumno 

una hoja con las figuras de distintos organismos vegetales y animales y solicitará que los alumnos 

infieran donde podrían vivir esos organismos dentro del mapa de Argentina trabajado. Si se considera 

que algunos no podrían ubicarse en el mapa, se los deberá dejar separados. 

Terminada la ubicación de los organismos en el mapa, presentará un cuadro en el pizarrón con los 

distintos organismos en filas y los ambientes de la Puna, Chaco, Patagonia y otros, en columnas. Allí irá 

marcando con una cruz los lugares en el que posicionaron los alumnos a las distintas figuras. Con este 

cuadro, se dará pie a la actividad de desarrollo.   

Consignas: 

1. Recupera el mapa de Argentina trabajado en la clase 1. 

2. Recorta las imágenes que encuentres en la fotocopia y ubica los organismos que allí 

encuentras en donde piensas que se podrían encontrar en Argentina. Si piensas que alguno no 

corresponde a la flora o fauna del país, déjalo apartado. 

 

Título de la estrategia 2: ¿Qué le ves?  

Estrategia: Descripción. 

Modalidad de participación: Grupal (2-3 alumnos)  

Recursos: Hoja, lápiz, plantas de ambientes salinos, secos y fríos (jume, cactus y pastizal patagónico), 

miniaturas de plástico de distintos animales (guanaco, flamenco y zorro). 
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Fuente de Información: Conocimientos e ideas previas de los alumnos. 

Temporalidad: 15 minutos. 

Tareas del docente: El docente entregará por grupos una planta y una miniatura de un animal para que 

los alumnos observen. Para llevar a cabo la actividad de desarrollo, será necesario anotar en el 

pizarrón los aportes de los alumnos sobre cada organismo para utilizar esto de base en el desarrollo de 

las funciones. 

Consignas:  

1. Observa junto a tus compañeros de grupo que características morfológicas encuentras en el 

material entregado. Descríbelo y anótalo en tu carpeta. 

2. En la puesta en común, comenta lo observado con tus demás compañeros y agrega en tu 

carpeta las demás estructuras/características surgidas en otros grupos con otros organismos. 

 

Desarrollo 

Título de la estrategia: ¿Y por qué tienen todo eso?  

Estrategia: Unir con flechas. 

Modalidad de participación: Grupo-clase.  

Recursos: Pizarrón. Tiza. Hojas. Lápiz. 

Fuente de Información: Docente. 

Temporalidad: 40 minutos. 

Tareas del docente: Con las descripciones surgidas podrá introducir la funcionalidad de las estructuras, 

haciendo énfasis en ello como una estrategia para el desarrollo normal de un organismo en un 

ambiente en particular. El docente escribirá oraciones que determinen distintas funciones y en 

conjunto con el grupo de alumnos irán acordando a que estructura/característica (descripta por ellos 

en la actividad de inicio) corresponde cada una de las funciones. Esto se dará mediante preguntas que 

guíen a los alumnos y permitan situarlos en la realidad del organismo. Las preguntas deberán ser del 

tipo: ¿Y por qué piensan que podría desarrollar espinas? ¿Qué les hacen las espinas? ¿Pinchan? 

¿Lastiman? ¿Y porque será que no tienen hojas?  

Por otro lado, en caso de que surgiesen en las descripciones, características que no suponen una 

adaptación, se indagará con el grupo. Las preguntas podrían ser del tipo: ¿Consideran que todas las 

características que escribimos en el pizarrón son adaptaciones? ¿Sí? ¿Por qué?  ¿Qué habíamos dicho 

que era una adaptación? ¿Qué sería entonces eso? 

Consignas:  

1. Anota en tu carpeta las funciones escritas por el docente en la pizarra. 

2. Une, junto con tus compañeros, las distintas estructuras/características que describiste de los 

organismos, con las funciones que éstas tienen.  
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3. Controla y diferencia entre las características que son realmente una adaptación de aquellas 

que no lo son. 

 

Cierre 

Título de la estrategia: Si le tuvieras que contar a alguien… ¿Cómo lo harías? 

Estrategia: Relato. 

Modalidad de participación: Individual.  

Recursos: Hoja. Lápiz. 

Fuente de Información: Conocimientos trabajados.  

Temporalidad: 10 minutos. 

Tareas del docente: El docente solicitará que los alumnos cumplan con la siguiente consigna y 

recorrerá el aula observando las descripciones realizadas. 

Consignas:  

1. Relata en no más de 10 renglones como le contarías a un amigo a donde te fuiste de 

vacaciones este año, considerando aspectos del lugar como el clima, fauna y flora que 

encontraste. Elige para describir el ambiente que más te guste. 

 

Clase 6 

Inicio 

Título de la estrategia: Y hasta acá… ¿Cómo era todo? 

Estrategia: Exposición dialogada. 

Modalidad de participación: Grupo- clase.  

Recursos: Lápiz. Hojas. 

Fuente de Información: Conocimientos previos de los alumnos. Docente. 

Temporalidad: 5 minutos 

Tareas del docente: Con la finalidad de retomar lo visto en la clase 5, el docente hará una breve 

introducción oral, relacionando las estructuras observadas con su funcionalidad. Realizado esto, 

buscará que el grupo pueda ejemplificar con los organismos trabajados y otros, relacionándolos con 

los ambientes trabajados anteriormente. 

Consignas: 

1. Anota en tu carpeta lo que consideres que puede ayudarte a comprender la totalidad de la 

temática abordada. 
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Desarrollo 

Título de la estrategia: ¡Ahora te quiero ver! 

Estrategia: Modificación de las condiciones. 

Modalidad de participación: Individual.  

Recursos: Hoja. Lápiz. Apuntes tomados en clase por los alumnos. 

Fuente de Información: Conocimientos adquiridos en clases anteriores. 

Temporalidad: 25 minutos. 

Tareas del docente: El docente presentará en la pizarra 6 situaciones: 1) flamenco en la puna; 2) zorro 

en las salinas; 3) guanaco en la Patagonia; 4) Jume en la puna; 5) Pastura en las salinas; 6) cactus en la 

Patagonia. Luego pedirá que los alumnos se enumeren del 1 al 6 y según el número que les toque, será 

la situación con la que deberá trabajar. 

Se solicitará a los alumnos que cumplida la consigna, entreguen al docente el trabajo realizado. De 

esta manera, según criterios establecidos anteriormente evaluará mediante una escala los trabajos 

recibidos. Esta evaluación formativa servirá para realizar un seguimiento de los alumnos de manera 

individual para así identificar posibles dificultades en el entendimiento del contenido.  

Consignas: 

1. Según el número que te tocó, deberás anotar en una hoja aparte el número de situación con la 

que deberás trabajar. 

2. Considerando la situación deberás: 

a) Plantear las modificaciones que podrían llegar a sufrir los organismos si se 

desarrollaran en ese ambiente. 

b) Justificar las modificaciones planteadas. 

c) Entregar al docente el trabajo realizado para ser evaluado. 

 

Cierre 

Título de la estrategia: Cierres de cierres. 

Estrategia: Esquema. 

Modalidad de participación: Grupo- clase.  

Recursos: Pizarrón. Tiza. Hoja. Lápiz. 

Fuente de Información: Docente. 

Temporalidad: 10 minutos. 

Tareas del docente: El docente realizará un cuadro de cierre en el pizarrón, el cual utilizará para 

trabajar el conjunto de temas desarrollados en la unidad didáctica, presentando un cierre general de la 
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temática. Esta forma buscará legitimar el conocimiento, dejando en manifiesto los puntos claves y de 

importancia en la información trabajada. 

Consignas: 

1. En el esquema realizado por tu profesor, anota aquello que consideres que puede ayudarte a 

estudiar esta temática.  

 

6. EVALUACIÓN 

Evaluación de los aprendizajes 

Para la unidad didáctica planificada, se generan distintas instancias de evaluación. Durante el 

desarrollo de los contenidos, se podrá apreciar tres instancias de evaluación formativa que permitirán 

al docente visualizar de forma explícita los procesos que los alumnos construyeron para poder explicar 

el conocimiento trabajado. Estas tres instancias de evaluación se dan en las clases 2, 4 y 6.  

El instrumento utilizado para el seguimiento de la clase 2, se presenta a continuación: 

Grupo:  Integrantes:  

Criterios 

Escala 

+ +/- - 

Manejo 

      del contenido 

Uso de los 
recursos (afiches, 

presentación) 
durante la 

exposición grupal.       

Uso de lenguaje 

      apropiado 

Observaciones:    

 

Para el caso de la evaluación formativa de las clases 4 y 6, se dispondrá de la siguiente grilla para el 

seguimiento individual de los alumnos. 

 

Alumno 

Correcta aplicación  
de los conceptos  

en las situaciones. 

Capacidad de 
ejemplificación. 

Desarrollo de  
pensamiento crítico 

SI NO CON DIFICULTAD SI NO CON DIFICULTAD SI NO CON DIFICULTAD 

1                   

2                   

3                   

4                   
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5                   

.                   

.                   

.                   

 

Para concluir con la temática trabajada, se contará con una evaluación sumativa, la cual podrá 

observarse a continuación. Para ella, se desarrollaron tres temas. 

 

Nombre y Apellido:                                                        Fecha:                               Tema 1. 
EVALUACIÓN DE BIOLOGÍA 

1. En el mapa de Argentina que encontrarás debajo marca las siguientes ecorregiones: 

Chaco Seco y Espinal. Describe brevemente las características principales de la ecorregión 

del Espinal. 

 
2. Identifica en las siguientes imágenes cual corresponde al ambiente del Chaco Seco. 
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3. Desarrolla con mayor profundidad las características distintivas del ambiente 

correspondiente al Chaco Seco. 

4. Identifica cual es el factor estresante en ese ambiente y que adaptaciones desarrollan los 

organismos (animales y vegetales) del lugar. Ejemplifica. 

                                                                       Firma: 
 

 

Nombre y Apellido:                                                        Fecha:                               Tema 2. 
EVALUACIÓN DE BIOLOGÍA 

1. En el mapa de Argentina que encontrarás debajo marca las siguientes ecorregiones: 

Patagonia y Monte. Describe brevemente las características principales de la ecorregión 

del Monte. 

 
2. Identifica en las siguientes imágenes cual corresponde al ambiente de la Patagonia. 

 

 
 
3. Desarrolla con mayor profundidad las características distintivas del ambiente 
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correspondiente a la Patagonia. 

4. Identifica cual es el factor estresante en ese ambiente y que adaptaciones desarrollan los 

organismos (animales y vegetales) del lugar. Ejemplifica. 

                                                                       Firma: 
 

 

 

Nombre y Apellido:                                                        Fecha:                               Tema 3. 
EVALUACIÓN DE BIOLOGÍA 

1. En el mapa de Argentina que encontrarás debajo marca las siguientes ecorregiones: Puna 

y Pampa. Describe brevemente las características principales de la ecorregión de la 

Pampa. 

 
2. Identifica en las siguientes imágenes cual corresponde al ambiente de la Puna. 

 

 
 
3. Desarrolla con mayor profundidad las características distintivas del ambiente 
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correspondiente a la Puna. 

4. Identifica cual es el factor estresante en ese ambiente y que adaptaciones desarrollan los 

organismos (animales y vegetales) del lugar. Ejemplifica. 

                                                                       Firma: 
 

 

Evaluación de la Unidad Didáctica 

Del proyecto educativo 

El proyecto educativo en este caso será evaluado mediante una plantilla. La utilización de ésta, resulta 

práctica porque siempre las cuestiones a responder serán las mismas y porque su llenado es rápido, 

pudiendo ser una tarea que se responda rápidamente al finalizar cada clase. Además de esta forma se 

pueden estandarizar los datos y ser analizados para proponer mejoras al proyecto. Además a esta 

plantilla creo que resulta conveniente agregarle espacios de observación donde se pueda detallar con 

mayor precisión lo ocurrido en la clase, al describir el por qué uno considera cierta puntuación. 

La plantilla presentara una escala de valoración de 1 al 5, donde 1 significará “poco” y el número 5 

“mucho”, en donde el docente deberá marcar con una cruz donde crea que corresponda. El modelo de 

plantilla utilizada se observa a continuación: 

Docente:        

Clase:    Fecha:   

Unidad didáctica:        

Criterios 
Valoración 

Observaciones 
1 2 3 4 5 

Nivel de concreción 

de los objetivos             

Motivación de los 

alumnos por las 

actividades.             

Cumplimiento  

de tiempos.             

Nivel de dificultades 

surgidas en clases.             

 

Del docente 

La tarea del docente también es de gran importancia que sea evaluada. Una técnica que puede ser 

correctamente empleada es la de solicitarse a los alumnos que respondan una serie de preguntas 

sobre diversos aspectos de la clase y el trabajo docente, siendo siempre anónimo para favorecer que 

los alumnos se expresen con sinceridad. Para completar esta tarea, luego de recopilar los datos, es de 

vital importancia que el docente presente a los alumnos los resultados obtenidos y que alrededor de 

los mismos se establezca un dialogo en la clase valorando los resultaos, identificando entre todos los 

aspectos de la clase que resultaron positivos y negativos para proponer una mejora para el futuro. 
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Cuestionario de evaluación de la tarea docente y la asignatura 

 

¡Llegó tu momento! Es hora que evalúes la tarea del profesor y a la materia. 

Tus respuestas ayudarán a mejorar la calidad con la que se desarrollan 

las clases por lo que te solicito que seas sincero con tus respuestas. 

¡¡Recuerda!! Este cuestionario es anónimo.   

Valora mediante la escala presentada los siguientes aspectos: 

 

1. ¿Las exposiciones del profesor te ayudan a estudiar?   

Siempre Algunas veces No Nunca   

2. ¿Los documentos y materiales ofrecidos son útiles para la comprensión del tema? 

Siempre Algunas veces No Nunca   

3. ¿El docente muestra interés por la asignatura? 

Siempre Algunas veces No Nada   

4.¿El docente muestra interés en que los alumnos comprendan? 

Siempre                           Algunas veces      No                          Nada 

5. Momentos en los que se propicia la comunicación. 

Muchos Normal Pocos Ninguno   

6. Grado de satisfacción personal con la asignatura.    

Mucha  Normal Poca Ninguna   

        

Responda:       

¿Qué es lo que más te gusta?    

¿Qué es lo que menos te gusta?     
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8. ANEXOS 

Anexo 1 

Imágenes de los distintos ambientes 

PUNA 

 
SALINAS- LAGUNA MAR CHIQUITA (Chaco seco) 
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PATAGONIA 

 

Mapa grande de Argentina para pegar en el pizarrón 
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Fotocopias de mapas de Argentina para los alumnos 

 

Marcado de las ecorregiones por el docente 
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Mapa adaptado de “Árboles nativos de Argentina. Tomo uno: centro y cuyo” Pablo Demaio. Ulf Ola 

Karlin. Mariano Medina. 

 

Textos 

PUNA 

Región Puneña de Argentina  

Texto extraído de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Puna. 

CHACO SECO 

Región chaqueña argentina 

Texto extraído de Wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_chaque%C3%B1a_argentina 

PATAGONIA 

Texto extraído de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_argentina  

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS DEMÁS ECORREGIONES (NO TRABAJADAS EN PROFUNDIDAD). 

Altos andes: Se caracteriza por una cadena de cerros y laderas que están por encima de las planicies 

endorreicas de la puna. El clima es frío y con nieves eternas. Las lluvias son del orden de los 100 a 200 

mm. Los suelos presentan un incipiente desarrollo. Predomina la vegetación graminosa o arbustiva, 

baja y rala, y especies rastreras o en cojín. 

Selva de las Yungas: Presenta un paisaje de sierras Subandinas, con altitudes que varían entre 400 y 

3.000 m. El clima es cálido húmedo a subhúmedo, con lluvias estivales de entre los 900 y 1.300 mm. A 

medida que aumenta la altitud se reconocen diferentes pisos de vegetación: a) selva pedemontana, b) 

selva montana, c) bosque montano y d) pastizales de altura. La fauna posee especies comunes con la 

selva paranaense y con la llanura chaqueña. 

Chaco húmedo: Es una región con pendiente muy suave donde predominan ambientes deprimidos. El 

clima es subtropical cálido, con lluvias estivales de entre los 750 y 1.300 mm. Posee un paisaje que 

ase-meja un mosaico de tierras altas con bosques acompañando el curso de los ríos y alternando con 

interfluvios bajos con pastizal, sabana y pajonal. La depresión del Iberá forma una sucesión de es-teros 

separados entre sí por extensos cordones arenosos. Posee una alta diversidad de especies palustres y 

fauna acuática asocia-da 

Selva paranaense: Presenta un paisaje en el cual el relieve y patrón de drenaje están dominados por 

una meseta basáltica, que alcanza altitudes de 700 m. El clima es cálido y húmedo, con lluvias de entre 

los 1.600 y 2.000 mm, distribuidas en todo el año. La vegetación es selvática, formada por 4 ó 5 

estratos, y tiene la biodiversidad más alta del país con unas 3.000 plantas vasculares y 550 especies de 

aves. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puna
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_chaque%C3%B1a_argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Patagonia_argentina
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Espinal: Posee un paisaje de llanura plana y suavemente ondulada, con suelos muy variables. El clima 

también es variable: cálido y húmedo en el norte, y templado y seco en el oeste y sur. Se reconocen 

tres sub-regiones: a) del ñandubay, b) de los algarrobos y c) de caldén. La vegetación está formada por 

bosques bajos xerófilos y sabanas, alternando con pastizales puros. 

Pampa: Posee un paisaje de llanura que tiene su origen en el rellenado sedimentario de la fosa 

tectónica que se extiende hasta el Chaco. El clima es templado húmedo a sub-húmedo, con 

precipitaciones que varían entre los 600 y 1.100 mm anuales. La formación originaria es el pastizal 

templado, que forma diferentes comunidades de acuerdo a las características edáficas y 

geomorfológicas de cada lugar. Hoy se encuentra fuertemente modificada por el hombre y 

mayormente devenida en agroecosistemas. 

Monte: Corresponde a la región más árida de la Argentina. Posee un paisaje de llanuras y extensas 

mesetas escalonadas. El clima es templado-árido con lluvias entre los 100 y 200 mm anuales y 

amplitudes térmicas marcadas. La vegetación es menos diversa hacia el sur, desapareciendo los 

cardonales y los algarrobos. La fauna es similar a la estepa patagónica. 

Bosques patagónicos: El clima es templado a frío y húmedo, con nevadas y lluvias invernales. Heladas 

durante casi todo el año y fuertes vientos característicos de las zonas de montaña. El relieve es 

abrupto y escarpado, con valles glaciares. Dominan los bosques semideciduos, y hacia el norte son más 

ricos en especies. En la Argentina se dan hasta los 4.000 mm de precipitaciones anuales en la costa 

occidental del lago Nahuel Huapi. Las máximas alturas se dan en Neuquén (3.700 m) y disminuyen 

hacia el sur. En los bosques pre-domina el género Nothofagus (lenga, coihue, ñire, raulí, roble pellín y 

guindo) y ciertas coníferas (como alerces y ciprés de la cordillera). 

Bibliografía y sitios consultados: 

Ciencias Naturales 7. 2005. Todos Protagonistas. Ed. Santillana. 

http://biologialatina.blogspot.com.ar/2009/08/ecorregiones-de-la-argentina.html  

 

Modelo de cuadro comparativo entre regiones. 

  PUNA CHACO SECO PATAGONIA 

Temperatura  
promedio       

Humedad  
promedio       

Concentración  
salina       

Fauna  
característica.       

Flora  
característica.       

Otros    

 

http://biologialatina.blogspot.com.ar/2009/08/ecorregiones-de-la-argentina.html
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Anexo 2 

Frases incompletas 

● Cuando un organismo se desarrolla por mucho tiempo en un lugar, podemos decir que éste se 

encuentra……………. a sus condiciones. Esto, comprende un proceso que implica …………. 

heredables y que permiten aumentar sus expectativas para ……………… y ………………. . 

● Los cambios que ocurren en periodos de tiempo corto frente a disturbios ambientales, 

comprende un proceso llamado ……………… . En él, los cambios no son …………… por lo que no 

pasan de una generación a otra. Esto genera ………….. homeostáticos reversibles. 

● Cuando un organismo se encuentra frente a una situación de …………….., genera respuestas 

fisiológicas y comportamentales para restaurar el ……………. homeostático ideal. Este proceso es 

determinante para definir si un organismo generará una ……………….. o una ………….. . 

 

 

Esquema de guía para el docente. (Modificable según los aportes surgidos) 

 

Historietas 

Consigna. Lee la siguiente historieta y luego responde las preguntas. 

1. ¿Qué factor/es estresante/s puedes encontrar? 

2. ¿Qué adaptaciones observas en las distintas situaciones? 

3. ¿Todo corresponde a una adaptación o crees que hay cosas que son aclimataciones? Escribe tu 

opinión son respecto a la situación que observas.  
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Anexo 3 

Hoja con figuras 
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Cuadro con organismos y regiones para marcar con una cruz donde corresponda 

Organismos Puna Chaco Seco Patagonia Otro 

Jume         

León         

Secuoya         

Flamenco         

Pastizal         

Cactus         

Zorro         

Jirafa         

Pino         

Guanaco         

 

Fotos de plantas que se llevaran al aula y miniaturas de animales que se entregarán a los 

alumnos. 

Jume Pastizal Cactus 
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Flamenco Zorro Guanaco 

 

 

 

 

Unión organismo-estructura/características-función. 

Organismo Estructuras/Características Funciones destinadas a la adaptación 

   Facilitar la movilidad en el medio 

Jume Coloración del pelo. Extremidades oscuras. 
Disminución de la capa estacionaria de 

aire alrededor de las hojas. 

  Glándulas salinas en pico. 
Acumular agua para pasar épocas 

desfavorables 

Cactus Presencia de pelos. Asegurar el éxito reproductivo 

  Desarrollo de cutícula gruesa 
Búsqueda de zonas más profundas con 

humedad.  

Pastizal 
Patagónico Desarrollo importante de la raíz 

Disminuir la toxicidad de las sustancias 
acumuladas. 

  Control en el número de estomas Disminuir la superficie de transpiración 

Guanaco Desarrollo de hojas pequeñas. Eliminación de excesos de sal. 

  Acumulación de cristales de sales. Coloración críptica con el ambiente. 

Flamenco Hojas alargadas y finas. 
Disminución del área foliar para reducir 

el daño por excesivos vientos 

  Modificación de la hoja en espinas. Refracción de los rayos solares 

Zorro 
Aumento del volumen con respecto a la 

superficie. 
Regulación de la tasa transpiratoria 

según el ambiente 

  
Germinación de semillas en épocas de 

lluvia. Retención del calor en zonas oscuras. 

  Patas palmeadas. 
Evitar la pérdida de agua por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cut%C3%ADcula_(bot%C3%A1nica)
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transpiración. 

    Aislante térmico. 

 
(Posibles aportes de los alumnos al 

observar las plantas y las miniaturas) (Funciones aportadas por el docente) 

 

Esquema final de cierre del contenido. (Modificable según los aportes surgidos) 
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1. FUNDAMENTACIÓN 

La siguiente unidad didáctica corresponde a una hipótesis de trabajo áulico a realizarse en la 

asignatura de Biología correspondiente al primer año del Ciclo Secundario Básico Común Obligatorio. 

En el proceso de planificación de la misma se tuvo en cuenta que, en la enseñanza de esta temática en 

la escolaridad, persisten dificultades de reconocer y diferenciar procesos de alimentación y nutrición, 

el sentido de las dietas, las prácticas de cocina, con una fuerte presencia de nuevas adicciones y 

patologías alimentarias (Pozuelos, 2003). Además según Rivarosa (2009), la noción de alimentación 

genera resistencia al cambio conceptual, dada la fuerza de significación que ofrecen las prácticas y 

tradiciones familiares, en donde las consistencias argumentales de los sujetos se hacen más fuertes al 

ser sistemáticas en su uso rutinario. Existe en la significación cognitiva de la alimentación, un nivel de 

representación implícita muy vinculado a las prácticas culturales de la familia e identificable en un 

discurso construido en el grupo social de pertenencia, relacionado a las vivencias que surgen de 

tradiciones y condiciones culturales y económicas. En este sentido, son los sistemas externos de 

transmisión y aprendizaje popular, los que cooperan fuertemente en la configuración de las 

representaciones sobre alimentación-estilos-hábitos y valor nutricional. 

En esta unidad didáctica se considera a la alimentación como “una de las numerosas actividades que 

configuran la vida cotidiana de cualquier grupo social, del presente o del pasado. Por su especificidad y 

polivalencia adquiere un lugar central en la caracterización de la especie humana. Se trata de un 

fenómeno complejo, que integra estrechamente las dimensiones biológica y sociocultural, al punto de 

condicionarlas mutuamente. Estas dimensiones son dinámicas, cambian con el paso del tiempo. Para 

su abordaje es ineludible una aproximación abarcadora, que visualice el estudio de la alimentación, no 

sólo desde el punto de vista biológico y nutricional, sino como la expresión de una cultura” (Rivarosa & 

De Longhi, 2012).  

Numerosos estudios realizados en distintos niveles educativos muestran que desde pequeños los 

alumnos son conscientes de la necesidad de los alimentos para vivir y crecer. Sin embargo, existe 

deficiencia en el conocimiento de aspectos referidos a alimentación y nutrición. Estas definiciones 

pueden influir en la selección de las dietas preferidas por ellos para ser consumidas. Es necesario que 

los estudiantes comprendan que los alimentos aportan nutrientes que se requieren para el 

funcionamiento de nuestro cuerpo. Una muestra de su importancia la constituyen las 

transformaciones corporales, tales como el crecimiento y la actividad física. Además, deben aprender 

a utilizar los criterios convenientes para adoptar comportamientos saludables en relación con el 

consumo de alimentos (Núñez, Mazzitelli & Vázquez, 2007). 

En el desarrollo de esta unidad, la noción alimentación será abordada desde un enfoque sistémico 

complejo que contempla sus múltiples dimensiones: bio-psico-químicas, sanitario-culturales y 

económico sociales. Esto se debe a que, “habitualmente, el estudio de esta noción en la escuela se 

reduce en su dimensión conceptual a los aspectos bio-estructurales-funcionales, sin contemplar que, 

inserta en la programación escolar, está transversalizada por las prácticas culturales familia-sociedad, 

economía y tradición, consumo y salud” (Rivarosa & De Longhi, 2012).  

Además, la enseñanza de estas nociones, debería estar orientada a la evolución de las ideas y, no a la 

sustitución, en donde el conflicto socio cognitivo se combina con estrategias didácticas múltiples y 

potentes, de confrontación, analogías, contraste y metacognición. Según Rivarosa y De Longhi (2012), 
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es necesario buscar estrategias que consideren conocimiento válido a construir en el aula, no sólo el 

que deriva de los marcos disciplinares, sino el que contempla los marcos culturales de los alumnos. Es 

por ello que, en el primer momento de cada clase se realizará la indagación de las ideas previas de los 

mismos considerando que “el aprendizaje significativo se produce cuando un sujeto que aprende 

integra un nuevo conocimiento a su estructura cognitiva, estableciendo las relaciones necesarias con 

los conocimientos previos” (Sanjurjo, Sanjurjo & Vera, 1994). También, se propondrán actividades en 

grupos puesto que los mismos “…facilitan el aprendizaje al compartir e interactuar en situaciones 

estructuradas de enseñanza y de aprendizaje” (Souto, 1993). Asimismo, “…el trabajo en pequeños 

grupos favorece la discusión y la generación de consenso entre los alumnos y el trabajo con el grupo 

clase permite la exposición de los temas de un modo más general…” (Gvirtz & Palamidessi, 2011). 

Luego, teniendo en cuenta los aportes de los mismos, se desarrollará el contenido teórico mediante 

clases expositivas dialogadas, entendidas éstas por Anijovich y Mora (2010) como una “estrategia 

directa en la que la información que el docente suministra está organizada en una estructura lógica y 

coherente para tratar de asegurar que los estudiantes la comprendan”. En ellas, se hará uso de 

presentaciones de PowerPoint, que permiten organizar los contenidos, y de láminas que facilitan a los 

alumnos obtener información o reforzar los mensajes que el docente le transmite (Anijovich & Mora, 

2010). Por otro lado, se trabajará con imágenes, las cuales “…proveen de una infinidad de alternativas 

y puertas de entrada al conocimiento porque estimulan la imaginación del observador y producen una 

vinculación rápida y espontánea entre lo observado y los aspectos de su mundo interno” (Anijovich & 

Mora, 2010); con videos, que presentan los contenidos a través de la articulación de imágenes móviles 

y sonidos y “...permiten ver procesos (o representaciones de estos) que son difíciles de imaginar en 

abstracto” (Anijovich & Mora, 2010) y se resolverán situaciones problemáticas. Según Sanjurjo y 

Rodríguez (2003), estas últimas implican siempre una construcción como tal de parte de quien va a 

abordarla. Finalmente, el empleo de envases alimentarios como medio auxiliar de enseñanza permitirá 

construir el óvalo alimentario de una manera atractiva y simplificada para facilitar la comprensión de 

que los alimentos se agrupan teniendo en cuenta los nutrientes que aportan. 

Se realizará una evaluación de seguimiento de los aprendizajes a partir de actividades individuales y 

grupales y una evaluación final de la unidad con un trabajo práctico individual. Se tendrá en cuenta 

que “evaluar tiene el sentido de conocer al alumno, a los modos como procede a aprender, pero esto 

siempre ligado a dos cuestiones ineludibles: las condiciones de vida del alumno y las acciones del 

docente. Se dice que el aprendizaje del alumno en consecuencia directa, resultado, derivación, de los 

procesos de enseñanza” (Bixio, 2006). Es por ello que, también los alumnos participarán en el 

momento de evaluar qué, cómo y cuándo se está enseñando a fin de poder valorar y corregir, si fuera 

necesario, la propuesta llevada al aula. 

El trabajo práctico, considerado por Barberà y Valdéz (1996) como cualquier actividad práctica 

realizada por los estudiantes con orientación del docente que permita establecer una relación 

complementaria entre la teoría y el ambiente cotidiano, a la luz de un cuerpo de conocimientos 

coherente, sin tener en cuenta el lugar en el que se desarrolle; consistirá en la lectura comprensiva de 

un artículo de revista que resume los contenidos abordados en la unidad, a partir de la que deberán 

responder preguntas integradoras y de reflexión. 
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2. DIAGNÓSTICO Y DESTINATARIOS 

Según Banet Hernández (2000), los estudiantes tienen ideas sobre los alimentos y la alimentación 

confusas, en parte desordenadas, poco aceptables desde el punto de vista científico y que se 

encuentran muy incluidas por un conocimiento socialmente compartido. Tienen dificultades para 

identificar ciertos alimentos, falta de comprensión del concepto de dieta equilibrada, ideas 

inadecuadas relacionadas con la distribución diaria de alimentos, elevado consumo de grasas 

animales, productos azucarados y bebidas refrescantes y bajo consumo de frutas y hortalizas. Sobre 

las funciones de los alimentos, la función energética es la más conocida y en ocasiones la única.  

Por todo ello, en esta unidad didáctica se presenta una progresión actividades grupales e individuales 

que permitan identificar las ideas previas de los alumnos y otras que estén orientadas a la introducción 

de nuevos puntos de vista, de síntesis y de generalización. Además, dichas actividades proponen a los 

estudiantes diferenciar los conceptos de alimentación y nutrición y comprender que la alimentación 

involucra diversas prácticas sociales, tradiciones, costumbres, gustos y posibilidades económicas. Por 

otro lado, algunas plantean el reconocimiento de los distintos grupos de alimentos representados en 

el óvalo nutricional y los nutrientes que aportan para entender que la incorporación de alimentos en 

forma variada ayuda a que los sistemas de órganos que intervienen en estos procesos funcionen 

correctamente. Otro aspecto que también se consideró importante para contribuir a la solución de 

estas cuestiones es la resolución de situaciones problemáticas en las que se plantee un trastorno 

nutricional y los estudiantes deban reconocer los sistemas de órganos que se encuentran afectados y 

propongan recomendaciones para que una persona con diabetes u otra enfermedad, pueda 

alimentarse saludablemente.  

Partiendo del repertorio de dificultades que tienen los alumnos cuando se abordan los conceptos de 

alimentación y nutrición, se seleccionaron los contenidos y se organizó la siguiente progresión de 

conocimientos acompañada de una progresión de demanda de actuación que requieren las diferentes 

actividades diseñadas:  

1) La alimentación y la nutrición son procesos diferentes: la nutrición es un proceso por el cual 

nuestro cuerpo obtiene nutrientes de los alimentos que consumimos. En cambio, la alimentación 

consiste en la incorporación de dichos alimentos y está delimitada por los gustos personales, los 

recursos económicos y hasta por las creencias.  

2) En nuestro país, los alimentos se encuentran agrupados de acuerdo con las sustancias nutritivas 

que poseen y respetando las proporciones en las que se sugiere que sean consumidos (Óvalo 

Nutricional Argentino).  

3) En el cumplimiento de la función de nutrición intervienen cuatro sistemas que se encuentran 

interrelacionados (digestivo, respiratorio, circulatorio y urinario). Una alimentación variada 

contribuye al buen funcionamiento de los mismos.  

4) Existen trastornos relacionados con estos sistemas. Uno de ellos es la diabetes. La misma se 

caracteriza por concentraciones altas de glucosa en sangre a causa de defectos en la secreción y/o 

acción de la insulina.  

Finalmente, cabe aclarar que el contexto de aplicación de esta unidad didáctica estaría dado por la 

necesidad de contar con una alimentación variada para tener una buena salud. De esta manera, la 
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competencia científica global que se busca lograr al finalizar de la unidad didáctica consiste en que el 

alumno sea capaz de proponer estrategias de consumo para una buena alimentación sin olvidar que la 

misma involucra diversas prácticas sociales, tradiciones, costumbres, gustos, posibilidades económicas 

y comprendiendo que una dieta saludable implica el consumo de alimentos variados y de forma 

equilibrada y que la carencia de los nutrientes esenciales debido a los malos hábitos o al entorno social 

puede provocar varias enfermedades o trastornos.  

Espacio curricular destinatario: La presente unidad didáctica fue planificada para ser implementada en 

la asignatura de Biología correspondiente al primer año del Ciclo Básico Secundario Común Obligatorio 

de la Provincia de Misiones.  

 

3. OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

Objetivos generales de la Unidad Didáctica 

● Considerar a la alimentación y la nutrición como procesos diferentes en los que participan 

varios sistemas del cuerpo humano que se interrelacionan para obtener y aprovechar los 

nutrientes de los alimentos que consumimos. 

● Comprender que la alimentación involucra diversas prácticas sociales, tradiciones, 

costumbres, hábitos, gustos y posibilidades económicas. 

● Reconocer la importancia de optar por una alimentación variada para tener una buena salud. 

● Proponer estrategias de consumo teniendo en cuenta que la carencia de los nutrientes 

esenciales puede provocar varias enfermedades o trastornos.  

 

Objetivos específicos de la Unidad Didáctica  

● Diferenciar los conceptos de alimentación y nutrición, alimentos y nutrientes. 

● Reconocer la influencia de los aspectos socioculturales y económicos en la preparación de las 

comidas en los hogares. 

● Identificar los distintos grupos de alimentos representados en el óvalo nutricional y los 

nutrientes que aportan. 

● Identificar los sistemas de órganos que participan de manera interrelacionada en la nutrición y 

considerar de suma importancia una alimentación variada para mantener el buen 

funcionamiento de los mismos. 

● Considerar a la diabetes como un problema de salud relacionado con varios sistemas que 

intervienen en la nutrición humana. 

● Desarrollar una estrategia de consumo a seguir por una persona que padece un trastorno 

como la diabetes.  

● Reconocer los hábitos alimentarios que contribuyen con una vida saludable. 

● Adquirir conductas de cooperación y colaboración a través del trabajo grupal. 

 

Propósitos generales  
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● Facilitar la comprensión de la nutrición y alimentación como procesos diferentes y que ésta 

última involucra diversas prácticas sociales, tradiciones, costumbres, hábitos, gustos y 

posibilidades económicas. 

● Promover la identificación de los distintos grupos de alimentos representados en el óvalo 

nutricional y los nutrientes que aportan, resaltando la importancia de optar por una 

alimentación variada.  

● Favorecer el reconocimiento de los distintos sistemas que intervienen en la nutrición y generar 

espacios en los que los alumnos puedan proponer estrategias de consumo saludables que 

permitan el buen funcionamiento de los mismos. 

● Proponer actividades en la que los estudiantes puedan resolver situaciones problemáticas 

sobre un trastorno de salud vinculado con la nutrición. 

● Promover el trabajo en grupo colaborativo, la discusión y el intercambio entre pares. 

 

4. CONTENIDOS, PRERREQUISITOS Y TEMPORALIDAD 

Contenidos conceptuales 

● Alimentación y Nutrición Humana. Influencia del contexto socio-cultural y económico en la 

alimentación.  

● Alimentos y Nutrientes.  

● Óvalo nutricional. 

●  Sistemas que intervienen en el proceso de nutrición y su interrelación: sistema digestivo, 

respiratorio, circulatorio y urinario.  

● Problemas de la salud relacionados con estos sistemas (diabetes). Hábitos alimentarios.  

 

Organización de contenidos conceptuales como mapa 

 
 

Contenidos procedimentales: 

● Diferenciación entre los conceptos de alimentación y nutrición a través de la clasificación de 

palabras que se refieran a estos términos. 
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● Interpretación de la información de un video para comprender la relación entre la 

alimentación saludable y aspectos como los gustos personales, las restricciones económicas y 

la cultura. 

● Construcción del óvalo nutricional empleando envases de distintos alimentos. 

● Resolución de situaciones problemáticas y actividades de fijación para comprender las 

interacciones entre los sistemas que intervienen en la nutrición y los problemas de salud 

relacionados con ellos.  

● Selección de imágenes que representen aquellos alimentos y/o comidas que contribuyen con 

el buen funcionamiento del organismo y de aquellas que deben consumirse en menores 

cantidades y frecuencia. 

● Interpretación de la información de un video y de imágenes para redactar un listado de 

hábitos alimentarios saludables. 

● Comunicación de las conclusiones a las que arriba el grupo de trabajo. 

 

Contenidos actitudinales 

● Actitud de cuidado hacia el cuerpo destacando la importancia de una alimentación y nutrición 

adecuadas sin olvidar la influencia de los factores socioculturales y económicos sobre dichos 

procesos.  

● Actitud crítica y reflexiva frente a los hábitos alimentarios y su influencia en la salud.  

● Valoración del trabajo en grupo y respeto por las ideas y sugerencias de los demás. 

 

Prerrequisitos 

Para poder llevar a cabo la propuesta didáctica, los estudiantes deberán: 

● Comprender al ser humano como un sistema complejo y abierto cuyo funcionamiento, 

mantenimiento y crecimiento es posible gracias a que intercambia materia, energía e 

información con el medio que lo rodea.  

● Interpretar y analizar la información de textos, imágenes y videos. 

 

Temporalidad  

Diez horas cátedra.  

 

5. DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Clase 1 

Temática desarrollada 

Alimentación y Nutrición. Alimentos y Nutrientes. Óvalo nutricional. 

 

Inicio 
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Título de la estrategia: Clasificando alimentos y nutrientes. 

Estrategia: exploración o indagación de ideas previas. 

Narración de la situación didáctica: Se formarán cuatro grupos a los cuales se le entregará impresa la 

siguiente consigna: 

Clasificar las siguientes palabras como alimento o nutriente:  

Helado, grasas, proteínas, azúcares, agua, minerales, vitaminas, manzana, fideos, queso, leche, 

zanahoria, caramelos, pan, banana, harina, manteca, pescado, arvejas, huevo.  

Materiales: consignas impresas. 

Habilidades cognitivo-lingüísticas que se requieren y promueven con la actividad: identificar y 

diferenciar los alimentos de los nutrientes que aportan.  

Temporalidad: 15 minutos. 

 

Desarrollo  

Título de la estrategia: Aprendiendo más sobre la alimentación y la nutrición.  

Estrategia: Exposición dialogada. 

Narración de la situación didáctica: Se realizará la puesta en común de las conclusiones grupales y el 

docente registrará en el pizarrón los aportes que vayan surgiendo. Puede ocurrir que los alumnos 

confundan los conceptos, tengan dificultades para clasificarlos o no conozcan algunos nutrientes. 

Luego, se llevará a cabo la explicación de los conceptos “alimentación”, “nutrición”, “nutrientes” y 

“alimentos” retomando lo realizado por los grupos. Se proyectará un video y para ayudar a la 

interpretación del mismo, se les preguntará qué comidas preparan en sus casas con los alimentos y 

por qué. 

Link del video “Como, luego existo”: 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=119086&referente=docentes  

Solo se empleará el primer segmento del video de tres minutos de duración, en el que se hace 

hincapié en que la alimentación está delimitada por los gustos personales, los recursos económicos y 

hasta por las creencias y hábitos personales. En caso de no poder proyectarlo, se procederá a explicar 

su contenido y continuar con el desarrollo de la clase. 

Materiales: pizarrón, tizas, notebook, proyector, parlantes.  

Habilidades cognitivo-lingüísticas que se requieren y promueven con la actividad: interpretar la 

información del video y relacionarla con aspectos de la vida cotidiana. Formular y comunicar las 

conclusiones grupales. 

Recursos: Video explicativo. 

Temporalidad: 25 minutos. 

 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=119086&referente=docentes
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Cierre 

Título de la estrategia: Conociendo el Óvalo Alimentario. 

Estrategia: Construcción de un modelo alimentario. 

Narración de la situación didáctica: Se formarán grupos de dos personas a los que se les repartirá 

envases de alimentos. En primer lugar, deberán observar la información nutricional para conocer los 

nutrientes que aportan y se construirá el óvalo alimentario con el grupo clase. A medida que se realiza 

la actividad, el docente hará aportes referidos a cada uno de los grupos de alimentos. Finalmente, se 

llevará a cabo el cierre de la clase. 

Consigna: Observar la información nutricional presente en el envase del alimento y registrar en la 

carpeta los nutrientes que aportan.  

Materiales: afiches, cinta adhesiva.  

Habilidades cognitivo-lingüísticas que se requieren y promueven con la actividad: observar la 

información nutricional de los alimentos e identificar los nutrientes que aportan.  

Recursos: envases de alimentos.  

Temporalidad: 25 minutos. 

 

Clase 2 

Temática desarrollada 

Sistemas de órganos y procesos involucrados en la nutrición. 

 

Inicio 

Título de la estrategia: Los sistemas de órganos involucrados en la nutrición humana. 

Estrategia: exploración o indagación de ideas previas a través de la resolución de una situación 

problemática. 

Narración de la situación didáctica: Los alumnos deberán formar cuatro grupos y resolver la siguiente 

situación problemática:  

Aunque no te des cuenta, tu cuerpo está en constante funcionamiento respirando y nutriéndose 

intensamente para mantenerse vivo. Tal vez pienses que la nutrición está relacionada con la comida, y 

es verdad. El sistema digestivo tiene una función clave porque interviene para masticarla, tragarla, 

degradarla, incorporarla y aprovecharla muy bien. Pero para crecer saludables, recuperarnos si 

estamos enfermos y tener energía, no solo es importante comer, también es fundamental que los 

nutrientes lleguen a todo el cuerpo. Pero, para que esto ocurra, ¿Qué otros sistemas participan en la 

nutrición?, ¿Qué funciones cumplen? 

Materiales: consignas impresas. 
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Habilidades cognitivo-lingüísticas que se requieren y promueven con la actividad: identificar, distinguir 

y relacionar los sistemas del cuerpo humano que intervienen en el proceso de la nutrición. Formular y 

comunicar las conclusiones grupales.  

Temporalidad: 10 minutos 

 

Desarrollo 

Título de la estrategia: Aprendiendo más sobre el cuerpo humano.  

Estrategia: Exposición dialogada. 

Narración de la situación didáctica: Se llevará a cabo la socialización de las conclusiones de los grupos y 

el docente explicará la integración de los sistemas y procesos que intervienen en la nutrición 

empleando láminas del cuerpo humano y retomando los aportes de los alumnos.  

Luego, como actividad de fijación de los contenidos se les propondrá que los alumnos completen un 

esquema integrador de la función de nutrición (ver anexo N°1). 

Materiales: consignas impresas, pizarrón, tizas.  

Habilidades cognitivo-lingüísticas que se requieren y promueven con la actividad: identificar los 

sistemas de órganos que participan en la nutrición humana y transferir la información a un esquema 

integrador.  

Recursos: láminas con imágenes ilustrativas de los sistemas que intervienen en la nutrición.  

Temporalidad: 35 minutos. 

 

Cierre 

Título de la estrategia: Comidas saludables, cuerpo saludable. 

Estrategia: Actividad de aplicación. 

Narración de la situación didáctica: Retomando lo abordado en la clase anterior, se repartirán a los 

grupos imágenes de alimentos y/o comidas (ver anexo N°2) a partir de las cuales deberán realizar la 

siguiente actividad: 

Consigna: Seleccionar y ubicar en la tabla aquellas comidas o alimentos que contribuyan con el buen 

funcionamiento de los sistemas y cuáles se deben evitar consumir o hacerlo en menor proporción. 

Justificar. 

Comidas saludables Comidas que no deben consumirse en exceso 

 

 

 

Luego, los alumnos entregarán un trabajo por grupo para ser evaluados (evaluación del proceso) y el 

docente realizará el cierre de la clase. 

Materiales: Consignas impresas. 
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Habilidades cognitivo-lingüísticas que se requieren y promueven con la actividad: Seleccionar y 

justificar la decisión tomada. 

Recursos: imágenes de diferentes comidas. 

Temporalidad: 25 minutos.  

 

Clase 3 

Temática desarrollada 

Enfermedades nutricionales: Diabetes. 

 

Inicio 

Título de la estrategia: Un trastorno relacionado con la nutrición: la diabetes.  

Estrategia: exploración o indagación de ideas previas a través de la resolución de una situación 

problemática. 

Narración de la situación didáctica: Se formarán grupos a los que se les propondrá que resuelvan la 

siguiente situación problemática: 

Liliana tiene 27 años y, últimamente tiene sed excesiva, orina con mucha frecuencia y perdió peso 

de manera significativa. Se realizó análisis clínicos y éstos demuestran una elevada cantidad de 

azúcar en la sangre.  

Responder: ¿Qué sistemas del cuerpo de Liliana se encuentran afectados? ¿Qué enfermedad 

puede estar padeciendo? 

Materiales: consignas impresas.  

Habilidades cognitivo-lingüísticas que se requieren y promueven con la actividad: utilizar información y 

aplicar razonamientos para explicar un trastorno relacionado con la nutrición humana.  

Temporalidad: 15 minutos. 

 

Desarrollo  

Título de la estrategia: Conociendo un poco más sobre la diabetes. 

Estrategia: Exposición dialogada. 

Narración de la situación didáctica: Se llevará a cabo la socialización y el docente registrará en el 

pizarrón las distintas ideas que van surgiendo. Luego, retomando las mismas, realizará la explicación 

teórica sobre esta enfermedad (diabetes: tipos, síntomas, glándulas y hormonas implicadas, etc.) 

empleando un PowerPoint. 

Materiales: notebook, proyector, pizarrón, tizas.  
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Habilidades cognitivo-lingüísticas que se requieren y promueven con la actividad: interpretar la 

información presentada. 

Recursos: Presentación con diapositivas.  

Temporalidad: 30 minutos 

 

Cierre  

Título de la estrategia: Proponiendo una alimentación saludable. 

Estrategia: Actividad de aplicación. 

Narración de la situación didáctica: En forma individual, considerando lo abordado en clases 

anteriores, los alumnos deberán responder: ¿qué recomendaciones le harían a una persona con 

diabetes para mantener una alimentación saludable?  

Finalmente, los alumnos entregarán sus producciones para ser evaluados (evaluación del proceso) y el 

docente realizará el cierre de la clase. 

Materiales: Consignas impresas.  

Habilidades cognitivo-lingüísticas que se requieren y promueven con la actividad: utilizar información y 

proponer una estrategia de consumo saludable. 

Temporalidad: 25 minutos. 

 

Clase 4 

Temática desarrollada 

Hábitos alimentarios. Promoción de la salud en la escuela. 

 

Inicio 

Título de la estrategia: Los hábitos alimentarios saludables. 

Estrategia: Actividad para promover nuevas formas de observar y explicar. Uso crítico de imágenes en 

movimiento (video). 

Narración de la situación didáctica: Se proyectará un video que trata sobre los hábitos alimentarios y 

resume los contenidos que ya fueron estudiados en las clases anteriores, como por ejemplo, los 

distintos grupos de alimentos representados en el óvalo nutricional.  

Video: “Como, luego existo” (desde 03:00 hasta 25:35): 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=119086&referente=docentes  

Consigna: Registren en sus carpetas la información del video que está relacionada con una 

alimentación variada y saludable.  

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=119086&referente=docentes
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Materiales: consignas impresas, notebook, proyector y parlantes.  

Habilidades cognitivo-lingüísticas que se requieren y promueven con la actividad: interpretar y 

relacionar la información presentada para extraer conclusiones que permitan tomar decisiones 

adecuadas para una alimentación saludable.  

Recursos: video explicativo.  

Temporalidad: 30 minutos. 

 

Desarrollo 

Título de la estrategia: Recomendando buenos hábitos alimentarios. 

Estrategia: Construcción de un papelógrafo. 

Narración de la situación didáctica: Luego de la observación del video, se formarán dos grupos y se 

entregará a cada uno cinco imágenes (ver anexo N°3) a partir de las cuales y, con ayuda de los aportes 

del video, deberán redactar los hábitos alimentarios que permiten tener una vida saludable y los 

plasmarán en un afiche. 

Consigna: A partir de las imágenes y de lo que han registrado en sus carpetas, escriban los hábitos 

alimentarios que permiten tener una vida saludable. 

Materiales: afiches, adhesivo, marcadores.  

Habilidades cognitivo-lingüísticas que se requieren y promueven con la actividad: utilizar información y 

redactar hábitos alimentarios.  

Recursos: imágenes representativas de los hábitos alimentarios. 

Temporalidad: 30 minutos. 

 

Cierre  

Título de la estrategia: Cuidando la salud desde la escuela. 

Estrategia: Socialización de las producciones. 

Narración de la situación didáctica: Para cerrar, una vez que finalicen la actividad, cada grupo deberá 

socializar su producción con sus compañeros y se pegarán los afiches en la cartelera de la escuela. 

Materiales: Papelógrafos y cinta adhesiva.  

Habilidades cognitivo-lingüísticas que se requieren y promueven con la actividad: comunicar 

producciones propias.  

Temporalidad: 15 minutos. 
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6. EVALUACIÓN 

Evaluación de los aprendizajes 

Durante el desarrollo de la UD se realizará una evaluación del proceso a través de la resolución de las 

actividades indicadas anteriormente. Además, se propone una última clase para realizar la evaluación 

sumativa de los aprendizajes a través de un trabajo práctico (Clase 5).  

 

Consigna: trabajo práctico de evaluación de la unidad. 

A partir de la lectura comprensiva del artículo de revista “El costo de una nutrición saludable” 

(Papaleo, 20156), responder:  

1. ¿Cómo influyen los aspectos económicos y la alimentación en el cuidado de la salud? 

2. ¿Por qué es importante reducir el consumo de azúcares, sodio y grasas? ¿Qué alimentos 

representados en el óvalo nutricional son ricos en estos nutrientes? 

3. ¿Qué opinión merece la “mesa” de los argentinos? ¿Por qué?  

4. ¿Qué otros hábitos alimentarios saludables se podrían incorporar a la lista realizada en la clase 

anterior? 

Glosario:  

Caloría: Unidad de medida del poder nutritivo de los alimentos. 

Chacinados: Productos preparados sobre la base de carne y/o sangre, vísceras u otros subproductos 

animales que hayan sido autorizados para el consumo humano. 

Temporalidad: 80 minutos. 

 

Evaluación de la UD como propuesta educativa y del docente 

Se les solicitará a los estudiantes que respondan el siguiente cuestionario para evaluar la unidad 

didáctica y las prácticas del docente: 

Cuestionario: 

1. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de la unidad didáctica? 

2. ¿Qué aprendiste? 

3. ¿Qué actividades te gustaron? ¿Por qué? 

4. ¿Qué actividades no te gustaron? ¿Por qué? 

5. ¿Alguna sugerencia que quieras hacer? 

 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Para el docente 
                                                           
6
 Se puede realizar la búsqueda de otros artículos relacionados con la alimentación saludable accediendo a sitios 

como http://www.alimentacion.enfasis.com/contenidos/home.html 
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8. ANEXOS 

Anexo 1 

https://www.assal.gov.ar/assa/documentacion/guias_alimentarias.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2358523
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=101864


~ 70 ~ 

 

 

 

Anexo 2 

 

 

 



~ 71 ~ 

 

 

 

 

Anexo 3 

 

 



~ 72 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 73 ~ 

 

 

 

CAPÍTULO 4.  
 

 
Unidad didáctica: Aedes conciencia 

 
 

Alejandra Yasmín Hirch 
 

Estudiante del Profesorado De Educación Secundaria en Biología 
Instituto Superior De Formación Docente Cecilia Baslavsky 

Cainguas-Misiones, Argentina 
yazz16@hotmail.com.ar 

 
Marcia Cecilia Kerber 

 
Estudiante del Profesorado De Educación Secundaria en Biología 

Instituto Superior De Formación Docente Cecilia Baslavsky 
Cainguas-Misiones, Argentina 

kerbermarcia2@gmail.com 
 
 

Índice del capítulo 
 

● Fundamentación 
● Diagnóstico y destinatarios 

● Objetivos y propósitos 
● Contenidos, prerrequisitos y temporalidad 

● Desarrollo de la unidad didáctica 
● Evaluación 

● Referencias bibliográficas 
 
 
 

Vuelta al índice del libro 
 

 

mailto:yazz16@hotmail.com.ar
mailto:kerbermarcia2@gmail.com


~ 74 ~ 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 

La sociedad actual está atravesada por la producción de conocimientos científicos y tecnológicos que 

impactan y modifican la vida de las personas. Es por ello que esta unidad curricular está orientada al 

conocimiento científico acerca de esta enfermedad en auge, como es el caso del dengue. Además de 

comprender el impacto y los riesgos que representan para la ciudadanía. 

Considerando que, un ciudadano debe estar en condiciones de formar juicios propios, tomar posición, 

emitir opiniones y eventualmente tomar decisiones que requieran de un conocimiento de los riesgos 

que debemos afrontar ante la magnitud de dicha enfermedad y que, a su vez, influyan en la 

producción de soluciones que sean favorables y permitan combatir los riesgos de contagio, este 

conocimiento posibilitará reconocer, comprender e interpelar las ideas que forman parte de las 

representaciones que circulan en la sociedad, promovidas por discursos mediáticos y científicos 

basados en el determinismo biológico para explicar los comportamientos de la enfermedad. 

Esta propuesta curricular no es una propuesta aislada, sino que continúa y profundiza los ejes 

temáticos abordados en el ciclo básico manteniendo un enfoque y una perspectiva actualizada y de 

promoción de la salud. 

Al desarrollar estos contenidos consideramos  a la escuela como promotora de salud, donde no 

debemos atender únicamente la dimensión física. La visión actual es más amplia, ya que deben 

considerarse otros muchos aspectos que se refieren a las dimensiones psíquicas y sociales de la 

misma. 

[...] La promoción de la salud en el ámbito escolar brinda una oportunidad valiosa de impartir 

conocimientos sanitarios, crear hábitos higiénicos y fomentar modos de vida saludables. 

Desaprovecharla equivale a correr el riesgo de que cada vez más niños y adolescentes adopten 

comportamientos dañinos para la salud. […]7 en este caso en asociación al dengue. El gran reto 

consiste en lograr que las escuelas elaboren planes de estudio acorde con la realidad y con las 

necesidades imperantes, que cuenten con docentes adiestrados y atentos, y con servicios de apoyo 

adecuados  

El abordaje de este contenido es de suma relevancia por su carácter de transversalidad,  que recoge 

aspectos conceptuales y procedimentales, pero esencialmente actitudinales, por representar  un 

problema personal y social de actualidad. Considerando que este contenido no se circunscribe a una 

única disciplina sino que, con un carácter globalizador, se relacionan con muchas de ellas 

contribuyendo a la consecución de los objetivos de la educación obligatoria, facilitan el desarrollo de 

capacidades de tipo cognitivo lingüísticas,  fomentando relaciones interpersonales y de actuación 

social. 

Para su desarrollo se trabajara de manera grupal, mediante la combinación de actividades 

individuales, en pequeño grupo y en gran grupo, a partir de la negociación de formas de trabajo 

pactadas con todo el grupo-clase considerando que “el trabajo en equipo no es un fin en sí mismo, sino 

una herramienta a partir de la cual los estudiantes pueden experimentar la riqueza que conlleva 

trabajar juntos en pos de un objetivo común y valorar la posibilidad de hacer y pensar con otros, que, 

                                                           
7
 (OPS, 1998) 
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por lo general, conduce a más y mejores logros tanto para el grupo como para cada integrante 

particular” (Anijovich & Mora, 2010). 

Con el desarrollo de esta unidad didáctica se busca mostrar a la clase de Biología, como un lugar donde 

se produce y se utiliza el conocimiento científico, y no solo un lugar donde el alumno sea receptor 

pasivo. Con las estrategias elaboradas se pretende que los alumnos vayan más allá de los hechos, para 

convertirse en personas capaces de resolver problemas y en pensadores creativos que vean las 

posibilidades múltiples de lo que están estudiando y que aprendan como actuar a partir de sus 

conocimientos (Catalán, 2001). 

Es fundamental considerar que la unidad didáctica debe posibilitar que todos los estudiantes aprendan 

desde sus puntos de partida, es decir, debemos considerar sus ideas previas. Ideas previas 

Según Meinardi, la recuperación de ideas previas es un método de diagnóstico. No tiene ninguna 

utilidad didáctica, salvo la de hacernos saber qué sabe la persona interrogada sobre un tema dado.  

(…) “Podemos evaluar un proceso instruccional, si “algo quedo” de la clase anterior o del año anterior; 

pero poco nos informaran sobre la visión del mundo de la persona que produce la respuesta” 

(Meinardi, 2003). 

La cuestión crucial no es considerar si los alumnos entienden los conceptos o modelos teóricos que se 

les enseñan, es decir de nada vale que puedan repetir cuales son los síntomas de una enfermedad 

como el dengue sino si pueden utilizarlos y tenerlos como útiles y adecuados para interpretar los 

hechos a los que se enfrentan.  

El modelo en el cual se enmarca nuestra propuesta es constructivistas, con el cual  se considera como 

fundamentales las actividades que tiendan a promover que el alumnado autoevalúe y regule sus 

formas de pensar y actuar,  favoreciendo  la expresión de sus ideas, la toma de conciencia de los 

cambios en los puntos de vista, y de comportamiento, ya que este último es fundamental y teniendo 

en cuenta que el derecho a la educación es  de todos, siendo reconocidos como sujetos protagonistas 

de la sociedad actual, en el marco de diversas experiencias culturales, y con diferentes medios de 

acceso, apropiación y construcción del conocimiento (Perales Palacios & Cañal de León, 2000). 

En  función de estimular el conflicto cognitivo y el cambio conceptual. Una de las estrategias 

seleccionada fue el teatro, que desde sus inicios, se utilizó como medio de transmisión de los valores 

culturales de la sociedad. Puede plantearse siendo una técnica elaborada para analizar la realidad, y 

más precisamente de la relación del ser humano consigo mismo y con su entorno. (…) “El proceso de 

creación de un montaje teatral, implica el desarrollo de un método de análisis de una realidad 

escénica, que a su vez lleva consigo el estudio y la reflexión sobre la realidad de los personajes, la 

realidad del espacio escénico, la realidad de los conflictos dramáticos, la realidad de la situación 

imaginaria (…) Puede suponer al mismo tiempo un auténtico proceso de conocimiento, valoración, 

prevención y mejora de los problemas ambientales” (Massé, 2009). 

 

2. DIAGNÓSTICO Y DESTINATARIOS 

Es de vital importancia profundizar el conocimiento acerca de la enfermedad del dengue, sus 

consecuencias y la realidad con respecto a la información que maneja la población en general. Para 
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ello, plantearla como unidad didáctica que permitirá comenzar a trasladar la información relevante 

desde la escuela, y llevarla de esta forma a los hogares y, por consiguiente, a toda la ciudadanía. 

Pero, ¿por qué se eligió el tema del dengue? 

Como sabemos, el dengue en la actualidad, es uno de los factores que afecta la salud de las personas 

en nuestra región,  debido a que el clima es propicio para el  desarrollo del vector y se evidencia que 

las medidas tomadas para erradicar  los criaderos del mosquito  no son suficientemente efectivas. 

Ante la trasmisión, en caso de no llevar a cabo el tratamiento adecuado, la enfermedad puede llegar a 

ser mortal. 

Generalmente, los estudiantes secundarios se encuentran inmersos en una confusión que, muy 

frecuentemente, se genera por un conocimiento erróneo acerca de la enfermedad,  por la falta de 

datos verídicos y relevantes. La información muchas veces aparece reducida, con respecto a las 

consecuencias de la transmisión de la misma. Esto puede llegar a suceder por muchos motivos, como 

la falta de conciencia o interés, la poca información mediática critica al respecto, la escasa información 

basada en datos estadísticos, y además, que no se explica de manera correcta la sintomatología y 

proceso de la enfermedad. 

Por otra parte, la gran cantidad de información que se divulga en los medios de comunicación, muchas 

veces suele darse como sobreentendido por la mayoría de los docentes a la hora de trabajarlo en el 

aula. Esto puede llevar a actitudes imprudentes por parte de la mayoría de los adolescentes, 

considerando que justamente son ellos los que, dadas las características propias de su edad,  creen 

que nunca serán afectados por el virus transmitido por el Aedes aegypti. Además, pocas veces se dan a 

conocer que entre el 3 y el 28% de las personas infectadas son asintomáticas, lo que contribuye a la 

distribución de la enfermedad. 

También, se otorga poca información  en cuestiones claves como el uso de repelentes, sin una visión 

crítica reflexiva del mismo. 

Los problemas vinculados con el dengue son muchos, lo que conlleva a la búsqueda de soluciones que 

generen mayor interés y responsabilidad con respecto a la promoción de conductas saludables y 

preventivas respecto a la enfermedad  y el modo en el que se vuelcan los contenidos al aula. 

Por lo mencionado hasta el momento es que se debe trabajarlo en mayor medida desde las escuelas y 

con los alumnos, para que sean ellos los que difundan la información adecuada, logrando una 

concientización y promoción de conductas saludables que les sirva para tomar medidas al respecto. 

Desde esta unidad didáctica, se busca contribuir y favorecer a que los alumnos lleguen a un verdadero 

conocimiento significativo, teniendo en cuenta las potencialidades y los estilos cognitivos, centrando 

nuestra atención en el individuo y teniendo en cuenta que no todos tienen los mismos intereses y no 

aprenden de la misma manera. 

Además, se debe tener en cuenta el contenido que se aborde a la hora de trabajarlo en clase, ya que la 

heterogeneidad es evidente y generalmente el contenido está centrado en el contexto  en la que se 

encuentre la escuela, con respecto a diversos contextos y realidades, facilitando el trabajo docente y 

favoreciendo a la inclusión de los alumnos. 
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Espacio curricular destinatario: Biología de primer año (para el ciclo básico de la educación 

secundaria). 

 

3. OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

Objetivos de la Unidad Didáctica 

● Desarrollar  las capacidades necesarias para identificar los factores de riesgos asociados al 

riesgo al daño y reconocer las raíces de la enfermedad y del malestar. 

● Confrontar sus ideas con el grupo de pares y con el docente aceptando la diversidad de 

opiniones y revisando sus propios puntos de vista para desarrollar una actitud crítica hacia los 

modelos impuestos por la sociedad. 

● Reconocer los diferentes métodos de prevención a tener en cuenta a la hora de radicar los 

criaderos de Aedes aegypti. 

 

Propósitos de la Unidad Didáctica 

● Valorar la escuela como una de las instituciones que promueve la salud. 

● Analizar acciones de prevención y promoción a partir del conocimiento de la salud. 

 

4. CONTENIDOS, PRERREQUISITOS Y TEMPORALIDAD 

Listado de contenidos 

● Indagación sobre los problemas de salud más frecuentes relacionados con estos sistemas a 

nivel individual y social. 

● Vulnerabilidad social. Planificación y ejecución  de acciones de promoción de la salud en la 

comunidad escolar.  

● Salud en relación a factores culturales y estilos de vida 

 

Prerrequisitos 

Conceptos de salud, enfermedad, enfermedad viral, vector, sintomatología. 

 

Temporalidad 

La unidad didáctica tendrá una duración de ocho horas cátedras, considerando que se desarrollaran 

cuatro horas semanales. 

 

5. DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Clase 1 

Título de la estrategia: Conociendo al dengue “Promoción y  prevención” 
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Estrategia: Taller  

Materiales: Computadora, proyector. 

Habilidades cognitivos lingüísticas: análisis crítico, reflexión,  descripción, comprensión.  Manejo  de 

vocabulario específico. 

Recursos: rompecabezas, imágenes, fibras, afiches, hojas A4, fotos narradas. 

Temporalidad: 80 minutos. 

 

Inicio 

Temporalidad: 10 minutos. 

Narración de la situación didáctica y consigna: A cada alumno, o bien de a pares, se les repartirá una 

hoja en blanco con una consigna simple: Dibuje el “dengue”. Una vez terminado se hará  una puesta 

en común a modo  de evaluar los saberes previos.   

 

Desarrollo  

Temporalidad: 20 minutos 

Narración de la situación didáctica 1: Exposición dialogada por parte del docente con ayuda de un 

soporte audiovisual  (fotos narradas) abarcando la conceptualización,  transmisión y  ciclo de vida. 

Temporalidad: 30 minutos  

Narración de la situación didáctica 2: El docente dividirá al conjunto de alumnos en  grupos utilizando 

imágenes (mosquito y repelente). Luego entregará a cada grupo  una serie de imágenes sobre la 

transmisión de la enfermedad  y acciones de prevención con  afirmaciones que describen lo que 

ocurren en dichas imágenes. Posteriormente, los alumnos lo armarán a modo de rompecabezas. 

Terminada la actividad, los grupos expondrán su trabajo con una breve reflexión del mismo.  

 

Cierre - Evaluación 

Temporalidad: 20 minutos 

Narración de la situación didáctica: El docente repartirá a cada grupo afiches para que elaboren una 

historieta explicando lo abordado en las actividades previas. Terminada la actividad  los alumnos 

expondrán sus trabajos.  

 

Clase 2 

Título de la estrategia: “Pasa manos” 

Estrategia: Taller  

Materiales: música, imágenes,  cuestionarios, creación de historieta. 
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Habilidades cognitivo-lingüísticos que se requieren y promueven con la actividad: toma de decisiones, 

utilizar la información, aplicar razonamientos para explicar situaciones concretas y  lograr 

esquematizarlas,  además de formular y comunicar reflexiones, justificar y argumentar. 

Recursos: caja, reproductor de música, caramelos, tablero y dado. 

Duración: 80 minutos. 

 

Inicio 

Temporalidad: 15 minutos 

Narración de la situación didáctica: El docente antes de comenzar, distribuirá un caramelo con papeles 

de diferentes colores  a cada alumno; los cuales tendrán su utilidad para la formación de grupos en el 

desarrollo del segundo momento de la clase y procederá a explicar el trabajo a realizar, para ello, los 

alumnos se dispondrán en ronda a fin de dar inicio  la actividad. La siguiente consistirá en pasar una 

caja con cuatro imágenes acompañadas de una consigna a resolver en su interior, referidas a la 

conceptualización, ciclo de vida del vector y transmisión de la patología, teniendo en cuenta que todos 

estos fueron  contenidos trabajados en la clase anterior. La caja va a circular al ritmo de una canción, al 

detenerse la música, el alumno que se haya quedado con la misma retirará  una tarjeta y elegirá a dos 

compañeros que lo ayuden a reflexionar y responder dicha consigna.  

 

Desarrollo  

Temporalidad: 40 minutos. 

Narración de la situación didáctica: Los  alumnos se agruparán teniendo en cuenta el color de la 

envoltura del caramelo que recibieron  en el inicio de la actividad anterior.  

A continuación, cada grupo seleccionará un personaje que lo identifique referido al tema. El juego 

consistirá en un tablero que representará de manera ilustrativa el periodo de incubación, aparición de 

síntomas y tratamiento con un número determinado de casilleros por los que irán avanzando los 

distintos personajes hasta llegar al final. Cada turno un representante distinto de cada grupo pasará a 

tirar el dado y a responder las preguntas que aparecen en el juego relacionadas con la enfermedad 

propiamente dicha, síntomas y tratamiento; habrán trampas o ayudas que influirán en el avance, ante 

una respuesta avanza y de lo contrario retrocede. A medida que esto ocurra, el docente irá realizando 

intervenciones y acotaciones correspondientes para aclarar dudas que puedan surgir y así poder 

alcanzar información pertinente. 

Temporalidad: 15 minutos. 

Narración de la situación didáctica: El docente propondrá a sus alumnos complementar con 

conceptualizaciones acerca de síntomas y tratamiento la historieta diseñada en la primera clase. 

 

Cierre 

Temporalidad: 10 minutos. 

Narración de la situación didáctica: Luego se llevará a cabo una puesta en común, en la cual cada 

grupo presentará la continuidad de su trabajo. 
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Clase 3 

Título de la estrategia: “Collage” 

Estrategia: Recuperación de ideas previas. 

Materiales: Actividad 1: revistas, diarios, plasticola, tijeras, fibrones, hojas, afiche. Actividad 2: afiches, 

fibrones, lápices de colores, cinta. 

Duración: 80 minutos. 

 

Inicio 

Temporalidad: 20 minutos. 

Narración de la situación didáctica: El docente distribuye revistas, diarios, etc. con los cuales los 

alumnos deberán realizar un collage con sus ideas previas acerca de acciones para prevenir la 

enfermedad. El trabajo será realizado en grupos de cinco integrantes y luego cada grupo expondrá su 

producción. Al finalizar la actividad  el docente desarrolla contenidos específicos sobre la prevención. 

 

Desarrollo 

Temporalidad: 40 minutos. 

Nombre de la estrategia: “Haciendo foco”. 

Estrategia: Trabajo de campo. 

Narración de la situación didáctica: El docente propone a los alumnos recorrer el interior de la 

institución para reconocer los posibles criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad. Los 

alumnos deberán realizar actividades de reconocimiento de dichos criaderos, y luego deberán 

plantearse acciones para eliminarlos. Posteriormente, en el aula, el docente plantea a los alumnos la 

realización de dibujos de diferentes focos de criaderos  para luego colocarlos en los lugares 

correspondientes. 

 

Desarrollo 

Temporalidad: 20 minutos. 

Título de la estrategia: “Terminando de conocerte”. 

Estrategia: Historieta. 

Narración de la situación didáctica: Siguiendo con la historia trabajada en clase anteriores, los alumnos  

van a incorporar a la misma los métodos de prevención de la enfermedad. La edición final de la 

historieta contara con aspectos relacionados a la conceptualización, síntomas y acciones para prevenir 

la enfermedad. 

 

Clase 4 

Estrategia: Obra de teatro. 

Narración de la situación didáctica: El docente presentará a los alumnos una guía de observación con 

los siguientes interrogantes:  

Guía para la observación de la obra de teatro 
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¿Qué  mitos circulan entorno al dengue? ¿Cuál es su postura frente a los mismos? 

¿Todos los mosquitos transmiten  el dengue? ¿Cuál es el vector que trasmite la enfermedad?  

En su  entorno ¿conoce a alguien que la haya padecido?  

Una vez leída dicha guía,  los alumnos  observarán una obra de teatro  dramatizada por los estudiantes 

de segundo año de la carrera del profesorado de Biología referida al dengue. Finalizada la obra, 

deberán debatir sobre las consignas propuestas anteriormente y hacer una puesta en común guiada 

por el docente a modo de plenario. 

Posteriormente  con todos los contenidos  trabajados en la unidad, los alumnos diseñaran un folleto 

que será destinado a promover  hábitos de prevención y distribuido en su entorno escolar.  

 

6. EVALUACIÓN 

Evaluación de los aprendizajes 

El intercambio de opiniones dentro del grupo y la participación en clase, serán evaluadas 

constantemente, durante el desarrollo de las diversas actividades 

Para que esto se pueda lograr, es importante que el docente ayude a establecer las relaciones 

necesarias de manera que el alumno pueda comprender la funcionalidad de los nuevos conocimientos. 

Por este motivo se utilizó apoyaturas como las imágenes, fichas, esquemas; folletos, entre otras. 

Éstas junto al docente, guían el desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos, para que sus 

conocimientos sean funcionales, es decir, que puedan ser aplicados a situaciones nuevas. 

Aebli (1988 en Sanjurjo, 2005) señala la importancia del ejercicio después del proceso de construcción 

y elaboración del nuevo conocimiento. El ejercicio sin comprensión previa pone en funcionamiento 

sólo la memoria mecánica. Después de dichos procesos, da seguridad, consolida lo aprendido y 

posibilita nuevos aprendizajes. 

La enseñanza debe ser un proceso activo y depende de la clase y de la actividad que genere el docente 

y el tipo de acción comprensiva que despliega el alumno. “…El  proceso de enseñanza y de aprendizaje 

debe asegurar la construcción de aprendizajes significativos…” (Ausubel, 1973 en Sanjurjo, 2005). 

Partiendo de esto, es de importancia reconocer al alumno como el verdadero artífice del proceso de 

aprendizaje, es quien, en último término, construye,  modifica, enriquece y diversifica su 

conocimiento.  

El debate y  la discusión grupal,  ayuda a los estudiantes a desarrollar una conciencia de la fortaleza o 

debilidad de sus propias ideas, y a apreciar que las personas pueden tener diferentes puntos de vista 

respecto de un mismo asunto, se esta manera se evaluará el proceso durante las actividades. 

Es de importancia, como futuros docentes, promover actividades que favorezcan los trabajos 

cooperativos  y las relaciones alumno-alumno ya que esto puede posibilitar en los alumnos el examen 

de sus ideas individuales y la comparación con las ideas de sus compañeros.  

 

Evaluación de la unidad didáctica 

Se parte  de una UD que ubique al docente en el rol de Promotor de aprendizajes a través de una 

relación más cooperativa, ya que el aprendizaje es un proceso dialéctico donde no sólo el alumno sino 

también el docente aprenden. 

Las actividades formuladas en la UD a partir de consignas e interrogantes, es una manera de ejercitar 

lo ya aprendido. Implica una toma de decisiones no sólo individuales sino también por parte del grupo.  



~ 82 ~ 

 

La evaluación como proceso, vista como un interjuego entre lo individual y lo grupal, brindará a los 

sujetos la ayuda adecuada en cada momento. Esto permitirá no sólo evaluar a los alumnos sino 

también nuestra propia práctica.  
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1. FUNDAMENTACIÓN 

La siguiente es una planificación de unidad didáctica (UD) para la asignatura Biología del primer año de 

escuela secundaria, aplicable para la Provincia de Misiones. Se trata de una UD Competencial, es decir 

que se tiene como objetivo global el desarrollo de una competencia científica escolar. “Esto implica 

orientar la enseñanza de las ciencias a la capacitación para la actuación, en situaciones reales y 

relevantes, a partir de la movilización de conocimientos de la ciencia escolar” (Couso, 2013: 13). En 

este modelo de enseñanza, la selección del tema, contenidos, objetivos y actividades de aprendizaje 

giran en torno de la competencia final y de acuerdo al contexto de actuación de los destinatarios. En 

este caso, el eje central será la pérdida de biodiversidad, como una problemática ambiental compleja, 

en el contexto de la Selva Misionera o Selva Paranaense. 

La Selva Misionera es una ecorregión que está situada en el extremo noreste del país. Sus límites 

coinciden aproximadamente con los de la Provincia de Misiones (…). Conforma la selva subtropical 

húmeda que abarca también partes de Paraguay y Brasil y que se conoce como Mata Atlántica. Esta 

región es considerada internacionalmente como área clave en términos de conservación de la 

biodiversidad. Se conocen unas 2.000 especies de plantas vasculares (…) y unas 500 especies de fauna. 

(Grulke, Del Valle Pérez, Sistiaga, & Brassiolo, 2008: 27) 

La ecorregión atraviesa una serie de desafíos entre los que se puede mencionar la conversión de los 

bosques para áreas de cultivos agrícolas, ganadería o plantaciones forestales; la pérdida de 

productividad de los bosques nativos sujetos a aprovechamientos forestales irresponsables; la caza 

furtiva que va vaciando de vida animal los bosques que aún se mantienen en pié; entre otros 

(Fundación Vida Silvestre, 2009:6). Estos procesos conllevan aparejados la pérdida de  la diversidad 

biológica existente uno de los bosques tropicales lluviosos más amenazados de la Tierra, del cual 

subsiste solamente el 7% de su cobertura original. (…) A pesar de su estado altamente fragmentado, 

(…) es aún uno de los ecosistemas biológicos más diversos de la tierra, pues contiene el 7% de las 

especies del mundo (Placi & Di Bitett, 2003: 197). Así también posee una gran cantidad de especies 

endémicas. 

Se considera que hablar de Biodiversidad implica referirse a diversidad específica, de ambientes y 

genética. Sin embargo como el análisis estará centrado en un ecosistema determinado (el selvático) y 

considerando el contexto escolar en el que se trabajará, la Unidad se remitirá a la comprensión de la 

importancia de la diversidad de específica y su rol en lo ecológico y lo social. 

En la actualidad, es importante tener en cuenta que la gestión de la biodiversidad es un asunto 

complejo, y no se encuentra sólo en manos de los expertos, sino que requiere de la movilización de las 

personas precisas en cada caso, a nivel individual y colectivo. Es necesario un cambio social para 

conseguir un cambio en las tendencias de pérdida de la biodiversidad. Pero muchos sectores y grupos 

implicados en las estrategias de biodiversidad, aun no se percatan de la importancia del cambio social, 

ni del papel que puede desempeñar la educación en el mismo. (González Gaudiano, 2002: 77). 

Es por esto que se propone que los estudiantes conozcan acerca de la problemática de pérdida de 

biodiversidad en la selva misionera y distingan cuales son los factores sociales que se encuentran 

relacionados con la misma. Para así permitirles establecer criterios valorativos que pudieran ayudarles 

en la toma de decisiones. (García Gómez & Martínez Bernat, 2010: 178). Se pretende así adecuarse a 

un modelo de educación ambiental, como aquella formación que permite a los estudiantes reconocer 

relaciones y actuar en su entorno de forma racional sin alterar el equilibrio que los procesos naturales 

y permitiendo una calidad de ambiente saludable para la vid humana. 
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Entendida de esta forma las propuestas de educación ambiental se asocian a los objetivos de la 

alfabetización científica la cual omo enfoque curricular, arranca de un esfuerzo por comprometer a los 

científicos en una tarea divulgativa, con el objetivo de mejorar la capacidad de comprensión, por parte 

de la ciudadanía, de los fenómenos que les afectan (García Gómez & Martínez Bernat, 2010: 176). 

Se parte de una concepción de ambiente como sistema de relaciones, que incluye al ser humano y que 

tiene tanto elementos naturales como antrópicos. Por tanto, e interpretando a Reboratti (2012), una 

problemática ambiental está constituida por las relaciones conflictivas en el ambiente, como 

consecuencia de los fenómenos naturales y las actividades humanas. Estas relaciones conllevan una 

distribución social de beneficios y perjuicios y se desarrollan en escenarios complejos con 

determinadas escalas espaciales y temporales y con multiplicidad de actores e intereses.  

El análisis de una problemática ambiental requiere la utilización de una lógica que trascienda lo simple 

y lo lineal. Más concretamente, esto consiste en considerar los problemas desde diversas perspectivas, 

asignarles diversas causas y soluciones, tratar de encontrar causas y efectos indirectos a las 

problemáticas (García Gómez & Martínez Bernat, 2010: 178). En definitiva complejizar aquello que 

parece un problema lineal e identificar el entramado de relaciones cercanas y lejanas en la que dicho 

problema se enmarca. 

Se pretende trasladar este análisis al aula por medio de situaciones problemáticas, es decir como 

recursos que permitan contextualizar un contenido dentro de un situación problema que le dé sentido 

antes de analizar sus categorías conceptuales (Steiman, 2008: 81). Estas situaciones  estarán 

contenidas y se abordarán en casos locales; entendiendo a un caso como un relato de tipo narrativo a 

algún acontecimiento real o hipotético que (…) incluye datos y descripción de hechos y personajes y se 

presenta en torno a alguna problemática central, en lo posible de problemas de la vida real (Steiman, 

2008: 113). Los mismos irán siempre acompañados de preguntas que orientan su análisis. En este caso 

se utilizarán preguntas de comprensión, las cuales se proponen estimular el procesamiento de las 

informaciones (…). El alumno necesita pensar, relacionar datos, clasificar, comparar, etc., para 

elaborar sus respuestas (Anijovich & Mora, 2010: 38). Las situaciones problemáticas estarán plasmadas 

en noticias periodísticas de fuentes virtuales, ya que a través de ella es muy fácil mostrar la realidad 

del mundo, los problemas que cada día tenemos y a los que nos enfrentamos (Fonseca Morales, 2006). 

Para estas actividades se requiere una actitud activa y participativa, con momentos de discusión y 

expresión escrita como también oral. Para ello se propone un trabajo grupal y cooperativo. Esta 

estrategia tiene el propósito explícito de desarrollar habilidades de interacción social entre las personas 

y su capacidad de hacer elecciones y tomar decisiones. (…) Una de las razones para que esto ocurra en 

el trabajo en grupos es que brinda al estudiante múltiples oportunidades de confrontar sus ideas con 

las de otros miembros del grupo. (Anijovich et al., 2010).  

Entre las estrategias de enseñanza también se incluirán actividades lúdicas con el objetivo de 

favorecer el interés y la participación de los alumnos.  Según Minerva Torres (2002): “La didáctica 

considera al juego como entretenimiento que propicia el conocimiento, a la par que produce 

satisfacción.” Entre ellos, el juego de roles cumple una función socializadora, pues permite aplicar el 

contenido aprendido de forma activa y solucionar situaciones presentes, futuras, reales e imaginarias. 

(Nieto Bedoya, 1990: 114). Se incorporarán también actividades de fijación por medio de la 

elaboración y exposición de láminas en el pizarrón. Esto teniendo en cuenta que las apoyaturas 
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visuales, sean en un afiche, en el pizarrón, en una transparencia, permiten (...) organizar el contenido, 

mostrar nuestras propias síntesis o hacerlas construir a nuestros alumnos (Alonso & Sanjurjo, 2008: 

145). 

Se utilizarán las imágenes como recurso de apoyo para la enseñanza de contenidos y con una función 

informativa, es decir, permite presentar información través de la observación de fotos (Anijovich & 

Mora, 2010: 67). Así pues, se espera que los estudiantes puedan utilizar fotografías de los seres vivos 

en su hábitat para realizar descripciones acerca de los mismos y construir conocimientos. Pero para 

que esto ocurra (…) el docente tiene que dedicarse a enseñar a leer las imágenes (…) a través de 

consignas de pregunta y consignas de trabajo que orienten a los estudiantes a analizar con 

profundidad estos recursos. (Anijovich & Mora, 2010: 67). Como recursos audiovisuales, se hará uso de 

videos explicativos que faciliten la presentación de los contenidos a través de la articulación de 

imágenes móviles y sonidos, y permiten ver procesos (o representaciones de estos) que son difíciles de 

imaginar en abstracto (Anijovich & Mora, 2010: 68). 

Se realizará una búsqueda de información en fuentes virtuales de internet a través de las netbooks con 

las que cuentan los estudiantes, reconociendo que el docente no es la única fuente de la información, 

como sucede en un modelo de clases expositivas. Los estudiantes (…) tienen un papel más activo que el 

que tradicionalmente cumplen en los contextos áulicos. Con sus computadoras personales y portátiles 

tienen acceso a construir sus propios conocimientos de forma autónoma y múltiple, y muchas veces 

fuera del aula. (Ministerio de Educación, 2010: 19). Como apoyo de las fuentes de la web (y en caso de 

no poder acceder a las mismas), el docente proveerá laminas ilustrativas del tema a tratar. 

En el transcurso de las clases se tendrá una concepción de aprendizaje constructivista, en búsqueda de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. Según Ausubel un aprendizaje es significativo cuando (…) 

puede incorporarse a las estructuras de conocimiento que posee el sujeto, es decir, cuando el nuevo 

material adquiere significado para el sujeto a partir de su relación con conocimientos anteriores (Pozo, 

1997: 211). Desde este enfoque se pretende que los estudiantes puedan formar y asimilar conceptos 

para permitir un nivel mayor de  aprendizaje, que es el de las proposiciones. El aprendizaje de 

proposiciones consiste en adquirir  significado de nuevas ideas  expresadas en una frase o una oración 

que contiene dos o más conceptos (Pozo, 1997: 217). Al poder entender proposiciones se podrá 

desarrollar la capacidad de justificar las ideas expresadas a la hora de tratar las problemáticas 

socioambientales. 

Respecto a los contenidos teóricos, estos se desarrollarán empleando exposiciones dialogadas, 

siguiendo a Anijovich y Mora (2009: 51), que se refieren a la exposición dialogada como una 

“estrategia directa en la que la información que el docente suministra está organizada en una 

estructura lógica y coherente para tratar de asegurar que los estudiantes la comprendan”, intentando 

“influir sobre el contenido y la estructura de los conocimientos previos de los alumnos para promover el 

desarrollos de conceptos disciplinares”. Esta exposición va alternada con preguntas para establecer el 

dialogo, las cuales deben ser capaces de crear un espacio de reciprocidad.  

En las exposiciones y actividades se incorporarán árboles de problemas como organizadores gráficos; 

ya que, según Anijovich y Mora (2010: 71),  los organizadores gráficos son formas de representar, a 

través de esquemas, los conceptos y las relaciones entre estos. Además, el árbol del problema tiene sus 

propias particularidades. Se trata de una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas creativas 

para identificar el problema y organizar la información recolectada, generando un modelo de 

relaciones causales que lo explican. Esta técnica facilita la identificación y organización de las causas y 



~ 87 ~ 

 

consecuencias de un problema. El tronco del árbol es el problema central, las raíces son las causas y la 

copa los efectos. La lógica es que cada problema es consecuencia de los que aparecen debajo de él y, a 

su vez, es causante de los que están encima, reflejando la interrelación entre causas y efectos. 

(Martínez & Fernández, 2013: 2). 

 

2. DIAGNÓSTICO Y DESTINATARIOS 

Como se dijo anteriormente, las problemáticas ambientales son núcleos temáticos que los profesores 

de biología deben abordar teniendo en cuenta una diversidad de enfoques y contenidos de distintas 

ciencias, para así poder comprenderlas y darlas a comprender a los alumnos. Y “cuando un profesor de 

biología se enfrenta a un problema tan complejo como el de la pérdida de biodiversidad, no puede 

menos que apercibirse de las numerosas ramificaciones que presenta y de la variedad de aspectos que 

implica: ideológicos, científicos, económicos, políticos, etc. (…) Empieza, pues, a intuir el papel que 

juega la educación ambiental a la hora de ampliar el alcance de los planteamientos curriculares 

específicos del área de ciencias a un marco de referencia más amplio, de carácter metadisciplinar.” 

(García Gómez & Martínez Bernat, 2010: 176). 

Por otro lado, como puede verse, tratar el problema de la biodiversidad como un problema ambiental, 

conlleva a un entendimiento del “ambiente como una categoría relacional, que pone en articulación 

elementos de la naturaleza y elementos de la sociedad, siempre privilegiando las racionalidades 

sociales, contemplando los sistemas de valores, saberes y comportamientos de las diferentes 

comunidades a la hora de analizar tales problemas y comprometiéndose con cuestiones vinculadas al 

manejo de recursos naturales, o de los ecosistemas afectados en el contexto de las culturas 

contemporáneas” (Gurevich, 2011: 19). Esta perspectiva de lo ambiental hace posible el cultivo de los 

valores democráticos en el aula, los cuales son los fundamentos de la Educación para la Ciudadanía, 

que es definida por Martin Díaz (2002: 58) como aquella que busca “que la población sea capaz de 

comprender, interpretar ya actuar sobre la sociedad, es decir de participar activa y responsablemente 

sobre los problemas del mundo, con la conciencia de que es posible cambiar la sociedad en que 

vivimos”. 

En el caso particular de Misiones, el problema central de la biodiversidad es el que afecta a la 

composición específica de la flora y fauna selvática. El mismo ha tenido y tiene largo tratamiento en 

distintos planos sociales, incluyendo los educativos. En las aulas este tema no es nuevo y existen 

numerosas herramientas didácticas al servicio de las instituciones y de los docentes en sus clases. En 

este sentido es ideal que los materiales y metodológicas pedagógicas estén adaptadas a las 

necesidades del grupo (…). Sobre todo en la provincia de Misiones, donde los niveles socioeconómicos 

se entrelazan con el complejo mosaico cultural que caracteriza a la diversidad social de la provincia” 

(Fundación Vida Silvestre, 2009: 12). Pero más allá de las estrategias, recursos y materiales creativos 

que se puedan utilizar, ninguna intervención tendría sentido si el docente no logra comprender y 

concientizar a sus alumnos de la importancia prioritaria de la preservación de las especies y los 

ecosistemas para el presente y la posteridad; más aun conociendo la gravedad del situación actual. Los 

procesos socio-ambientales están vigentes y no precisan ser convertidos artificialmente en problemas 

para la enseñanza; por tanto deben ser cuestionados, comprendidos, explicados, interpretados, 

juzgados, imaginados en sus posibles alternativas de solución y proyectados como desafíos a resolver 

(Guerevich, 2011: 21). 
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Ha de recordarse que uno de los objetivos de los docentes en la educación ambiental debe ser la 

Conservación de la Biodiversidad, y contrariamente lo que se piensa conservar no es sinónimo de “no 

tocar”; sino que implica, en este caso, un manejo de los ecosistemas de tal manera que puedan usarse 

y disfrutar sus servicios, sin modificaciones en sus condiciones óptimas. Existen posturas dicotómicas 

en las que ninguna actividad humana es compatible con la conservación, olvidando que dependemos 

de sus recursos para la subsistencia de la especie humana. 

En este sentido los profesores deben trabajar con los alumnos y sus familias para transformar estos 

prejuicios, visualizando y valorando los aportes que puede hacer la escuela a la conservación de las 

áreas locales. Esto implica un concepto complementario, aunque diferente al de la Educación para la 

Biodiversidad, y es el Educar para la Conservación (Gonzalez Gaudiano 2002: 3). Se trata una forma de 

generar un diálogo para poner en evidencia los usos sustentables que sí se pueden hacer de los 

recursos naturales y lo beneficioso que es contar con ellos a largo plazo. Si bien este concepto reduce 

la diversidad biológica a aquellas especies que son recursos para el ser humano, nos ayuda a buscar 

formas de explotación y consumo, sustentables y amigables a nuestros ambientes naturales. 

Respecto al aprendizaje de estos contenidos, existe la dificultad en la comprensión del concepto de 

biodiversidad, por tratarse de “un concepto fundamental, complejo y general, que abarca todo el 

espectro de organización biológica, desde genes hasta comunidades y sus componentes estructurales, 

funcionales y de composición, así como las escalas de espacio y tiempo (Núñez, González Gaudiano & 

Barahona, 2003:387). De esta forma, en las aulas, ocurre un aprendizaje descontextualizado de la 

misma. Es por eso que “la habilidad de hacer significativos los conceptos relativos a la biodiversidad en 

diferentes contextos resulta esencial para una toma de decisiones fundamentada” (Van Weelie, 2002; 

en García Gómez & Martínez Bernat, 2010: 180). Para lograr este objetivo, “es preciso que la aplicación 

de los conceptos y las actividades áulicas estén formuladas en contextos cercanos a la vida cotidiana 

de los alumnos” (Martín Díaz, 2002: 61). También es necesario orientar a los alumnos, de manera que 

puedan integrar y relacionar aquellos aprendizajes de las ciencias biológicas (sobre todo los de la 

ecología) con los abordados en las ciencias sociales. En esta línea, García Gómez y Martínez Bernat 

(2010: 177) destacan la conveniencia de incorporar, en los estudios de casos, temas que impliquen el 

uso de valores sociales y personales, orientados a revelar valores antropocéntricos en los estudiantes. 

Aquí son de utilidad los escenarios de actividades humanas tales como la agricultura intensiva, con uso 

de agroquímicos y pesticidas, la caza furtiva, la actividad forestal, la sobrexplotación de recursos y la 

contaminación; que los estudiantes no tienden a considerar en conflicto directo con la conservación 

biológica.  

En definitiva el objetivo principal de aprendizaje desde la educación científica, es capacitar a los 

futuros ciudadanos, para intervenir con argumentos sólidos y apropiados, en la toma de decisiones 

políticas dentro de los ámbitos en que deban desenvolverse. Sería de utilidad que en las actividades se 

requieran aspectos tales como la formulación de preguntas operativas, la elaboración de hipótesis y la 

predicción de resultados; así como también el empleo de habilidades cognitivo-lingüísticas necesarias 

para el análisis cualitativo de los temas sociocientíficos. Habilidades que, si bien son transversales, se 

concretan de manera diferenciada en cada una de las áreas curriculares, y en el caso la biología quiere 

promover su desarrollo aportando contextos ambientales problemáticos y modelos para un análisis en 

complejidad.  

De esta manera se espera que los alumnos puedan, por un lado, argumentar utilizando una lógica que 

trascienda lo simple y lo lineal y, por otro lado, apoyar dichas argumentaciones en datos concretos y 
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evidencias contrastables. Más concretamente, esto consiste en considerar los problemas desde 

diversas perspectivas, asignarles diversas causas y soluciones, tratar de encontrar causas y efectos 

indirectos a las problemáticas y medidas políticas de conservación de la biodiversidad, y valorar los 

pros y los contras de estas medidas (García Gómez & Martínez Bernat 2010: 177-179). 

Espacio curricular destinatario: La presente UD puede aplicarse y adaptarse, en primera instancia para 

la asignatura Biología del Ciclo Básico del secundario, pero también para las Biologías, y asignaturas 

relacionadas con la Ecología, de los Ciclos Orientados en Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 

Agronomía y Turismo. En cuanto a los contextos socioeducativos, podría implementarse en colegios de 

la Provincia de Misiones, tanto urbanos como rurales, mas en cada caso deberán tenerse en cuenta los 

materiales didácticos disponibles y accesibles para el alumnado y los docentes. 

 

3. OBJETIVOS Y PROPÓSITOS  

Objetivo general de la Unidad Didáctica 

● Concebir y analizar una problemática ambiental desde la complejidad, tomando el caso de la 

pérdida de biodiversidad de la selva misionera o paranaense. 

 

Objetivos específicos de la Unidad Didáctica 

● Conocer y describir las especies nativas de plantas y animales que componen la ecorregión de 

la selva misionera 

● Utilizar fuentes virtuales para obtener información relacionada a la biodiversidad misionera 

● Reconocer la importancia que tienen las relaciones entre las diversas especies de seres vivos 

para el sostenimiento del ecosistema selvático misionero. 

● Conocer el impacto ambiental que genera la extinción de las especies nativas. 

● Reflexionar sobre las causas de la extinción de las especies de la selva misionera. 

● Relacionar la pérdida de biodiversidad con otros problemas socioambientales por medio del 

análisis de artículos periodísticos. 

● Esquematizar un problema relacionado a la pérdida de biodiversidad a través de un modelo 

gráfico (árbol del problema). 

● Discutir los aspectos de la pérdida de biodiversidad de la selva misionera a través de los 

trabajos en grupo. 

● Asumir, justificar y argumentar una determinada posición en una discusión sobre gestión 

ambiental. 

 

Propósitos de la Unidad Didáctica 

● Facilitar la descripción de la flora y la fauna autóctona de la selva misionera. 

● Permitir la comprensión las relaciones ecosistémicas entre los animales y las plantas de la 

selva. 

● Generar conciencia sobre la gravedad de la pérdida de especies nativas para el ecosistema y la 

sociedad humana. 
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● Fomentar el análisis de la pérdida de biodiversidad en la selva misionera como una 

problemática ambiental. 

● Impulsar el desarrollo de capacidades cognitivo-lingüísticas (justificación y argumentación) en 

la discusión de una problemática ambiental. 

● Promover el trabajo en grupos para que los alumnos aprendan a analizar una problemática 

ambiental interactuando, colaborando y respetando las ideas y aportes de los demás. 

 

4. CONTENIDOS, PRERREQUISITOS Y TEMPORALIDAD 

Contenidos conceptuales 

● Características de la flora y fauna de la selva misionera.  

● Situación actual de la ecorregión.  

● Relaciones interespecíficas en el ecosistema selvático.  

● Consecuencias de la extinción de las especies.  

● Problemática ambiental, elementos de análisis. 

 

Contenidos procedimentales 

● Descripción biológica y ecológica de especies animales y vegetales. 

●  Interpretación de redes ecosistémicas.  

● Lectura y análisis de noticias periodísticas.  

● Identificación de elementos de un problema ambiental.  

● Elaboración de árbol del problema.  

● Defensa de posturas respecto a la  gestión ambiental. 

 

Contenidos actitudinales 

● Pensamiento racional y analítico sobre las problemáticas ambientales. 

● Respeto por las ideas y producciones de los otros.  

● Conciencia sobre la gravedad de la pérdida de especies. 

 

Estructura de la Unidad Didáctica Competencial 

Contexto Contenido Conceptual Competencia científica global 

La pérdida de biodiversidad de 

la selva Misionera como 

problemática ambiental local. 

 

Flora y fauna de la selva 

misionera. 

Pérdida de biodiversidad 

de la selva misionera. 

Problemática ambiental. 

Concebir y pensar un problema 

ambiental desde la complejidad, 

como entramado de relaciones 

donde se ponen en juego factores y 

consecuencias ecológicas y sociales. 

Progresión de conocimiento 
Progresión de la demanda 

de actuación 
Objetivos de aprendizaje 
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La selva misionera posee una 

amplia diversidad de especies, 

y en esta diversidad se 

encuentran representadas las 

principales clases de animales 

y plantas. 

 

Conocer. 

Identificar. 

Buscar información. 

Describir. 

Conocer las especies nativas, 

terrestres y acuáticas, que componen 

la ecorregión de la selva misionera o 

paranaense. 

Obtener información relacionada a la 

biodiversidad misionera en una 

fuente virtual o en láminas didácticas. 

El equilibrio de los 

ecosistemas depende de las 

relaciones que establecen los 

seres vivos entre sí y con el 

medio que los rodea. La 

menor perturbación o 

extinción de una especie 

puede causar la ruptura de 

este equilibrio. 

 

Conocer. 

Interpretar. 

Comprender. 

Reflexionar. 

Valorar. 

Reconocer la importancia que tienen 

las diversas especies de seres vivos 

para el sostenimiento del ecosistema 

selvático misionero y de las 

relaciones que lo sostienen. 

Conocer el impacto ambiental que 

genera la extinción de las especies 

nativas. 

Reflexionar sobre las causas de la 

extinción de las especies de la selva 

misionera. 

La problemática de la pérdida 

de biodiversidad está ligada y 

acarrea problemas 

ambientales y sociales. 

Siempre se constituyen en 

relaciones complejas donde se 

ponen en juego intereses, 

necesidades, situaciones 

humanas y normativas. 

Analizar. 

Identificar. 

Relacionar. 

Reflexionar. 

Comprender. 

 

 

 

Analizar un artículo periodístico y 

caracterizar  el problema central del 

que se habla con las causas y las 

consecuencias. 

Relacionar la pérdida de 

biodiversidad con otros problemas 

ambientales. 

 

Las problemáticas complejas 

pueden sintetizarse y 

explicarse a través de modelos 

sencillos e ilustrativos que 

ayuden a su comprensión. 

 

Sintetizar. 

Esquematizar. 

Modelar. 

 

Sintetizar un problema relacionado a 

la pérdida de biodiversidad a través 

de un modelo grafico (árbol del 

problema). 

En las problemáticas 

ambientales las decisiones 

que se toman involucran 

muchas veces la defensa de 

las posiciones de los distintos 

grupos interesados. Es 

importante que los 

ciudadanos conozcan dichas 

Comprender. 

Decidir. 

Justificar. 

Argumentar. 

Asumir una determinada posición 

ante un tema de discusión sobre 

gestión ambiental. 

Justificar y argumentar  la posición 

asumida. 
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posiciones y puedan ubicarse 

ante las mismas. 

 

Prerrequisitos 

Contenidos: Concepto de ecosistema y componentes bióticos y abióticos. Relaciones intra e 

interespecíficas. Roles ecológicos y cadenas troficas. La extinción (causas y consecuencias) Recursos 

naturales y actividades económicas de la Provincia. Elaboración de mapas conceptuales y trabajos 

prácticos escritos. Trabajo en equipo y exposición oral de producciones grupales.  

 

Habilidades cognitivo-lingüísticas: descripción de animales y plantas, comparación de datos, análisis e 

interpretación de textos informativos, jerarquización de la información textual, valoración de lo 

diverso en múltiples aspectos. 

 

Temporalidad 

El desarrollo de esta UD requiere un mínimo de 8 horas cátedra (5 horas y 20 minutos de reloj). Para 

ello se propone dividirla en cinco clases de alrededor de 2 horas cátedra, cada una con una apertura, 

desarrollo y cierre (explicación, producción y socialización). 

 

5. DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Actividad 1 

Título de la estrategia: Conozcamos la selva misionera. 

Estrategia: Exposición dialogada. 

Temporalidad: 15 minutos. 

Narración de la situación didáctica: Se mostrará una porción de un documental (4  primeros minutos) 

que contextualizará el ecosistema o la ecorregión a estudiar, que es la selva misionera o paranaense: 

https://www.youtube.com/watch?v=5nqdwaaxRUw  

Luego se hará una breve introducción al tema de la unidad. Así se preguntará sobre las especies 

nativas de Misiones que los alumnos conozcan, y se dirá que se va a trabajar con ellas como las 

especies de referencia. 

Materiales y recursos: Video de la selva misionera, proyector y pantalla. 

Habilidades que se promueven: Observación, identificación y descripción. 

 

Actividad 2 

Título de la estrategia: Aprendiendo a cooperar. 

Estrategia: Dinámica de caldeo. 

Temporalidad: 10 minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=5nqdwaaxRUw
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Narración de la situación didáctica: Se les pedirá a los alumnos que se dividan en tres grupos. Entonces 

por turnos cada grupo deberá formular, de forma oral, una serie de oraciones (de cualquier tipo), de 5 

o más palabras cada una y de la siguiente manera: Un integrante del grupo comienza diciendo una 

oración en voz alta, y luego otro integrante deberá decir una oración que empiece con la letra con la 

que terminaba la oración anterior; y así sucesivamente hasta que todos en el grupo hayan dicho una 

oración. El grupo que pueda completar la consigna en menor tiempo ganará el juego. Con esto se 

espera que los alumnos tomen conciencia de la importancia, en el trabajo grupal, de la colaboración 

de todos sus miembros. 

Habilidades que se promueven: El trabajo grupal y participativo. 

 

Actividad 3 

Título de la estrategia: Habitantes de la selva. 

Estrategia: Elaboración de fichas descriptivas. 

Temporalidad: 45 minutos. 

Materiales y recursos: afiches, marcadores, cinta adhesiva, netbooks, fotografías de animales y 

plantas, láminas de la selva misionera, pizarrón. 

Habilidades que se promueven: Utilizar información de diferentes fuentes. Identificar rasgos 

distintivos. Analizar de láminas e imágenes. Elaborar descripciones. 

Consigna: Se les pedirá a los alumnos que se dividan en tres grupos. 

 

Primer momento  

Temporalidad: 35 minutos. 

Narración de la situación didáctica: A cada grupo de la actividad anterior se le entregará un afiche con 

una tabla de doble entrada y marcadores. Cada grupo escoger 3 imágenes de animales y 3 de plantas 

(todas de ejemplares autóctonos de la selva misionera). Deberán pegar las imágenes en una columna 

de la tabla y en la otra deberán escribir sus características distintivas. Para tal descripción deberán 

centrarse, en el caso de los animales en las características físicas, en la alimentación y en los hábitos 

del mismo (si vive en los árboles, en el suelo o en el agua; si es solitario o vive en grupos, etc.). En el 

caso de las plantas deberán centrarse en su porte (árbol, arbusto, hierba, epífita) y en la forma y color 

de sus hojas, flores y frutos (en caso de que los posea). 

Especie Descripción 

Imagen (foto y 

nombre) 

Características 

físicas, 

alimenticias y 

del hábitat 
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Para obtener la información podrán observar e inferir en las imágenes proporcionadas por el docente  

o en caso de contar con netbooks en el aula, el docente puede permitir que los estudiantes busquen 

en internet información básica sobre las especies en cuestión. Para tal fin se recomienda visitar los 

siguientes catálogos online:  

 http://arboles.misionesonline.net/ 

 http://www.viajoporargentina.com/misiones/flora_e.htm 

http://www.todo-argentina.net/ecologia/animales_en_peligro/index.php 

https://www.infoanimales.com/ 

 

Imágenes: 

Yaguareté Tapir Coatí Mono caí Águila 

Harpía 

Tucán 

Yarará 

 

Sapo cururú Mariposa 

Morpho 

Orquídeas Bromelias Chachí 

Yerba mate Palmera Pindó Pitanga Palo Rosa Lapacho 

Negro 

Pino Paraná 

 

Segundo momento  

Temporalidad: 10 minutos. 

Narración de la situación didáctica: Cada grupo expondrá su lámina explicando la clase a la que 

pertenece esa especie y las características encontradas. 

 

Actividad 4 

Título de la estrategia: Relaciones ecosistémicas y pérdida de especies. 

Estrategia: Actividad lúdica. 

Temporalidad: 50 minutos. 

http://arboles.misionesonline.net/
http://www.viajoporargentina.com/misiones/flora_e.htm
http://www.todo-argentina.net/ecologia/animales_en_peligro/index.php
https://www.infoanimales.com/
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Materiales y recursos: Carteles de seres vivos, hilo velero, hojas y bolígrafo, pizarrón. 

Habilidades que se promueven: Establecer relaciones complejas, formular y comunicar reflexiones. 

 

Primer momento  

Temporalidad: 30 minutos. 

Narración de la situación didáctica: Se le repartirá a cada alumno un cartelito de papel que dirá de un 

lado el nombre de una planta o un animal nativo de la selva misionera y del otro las especies de las 

cuales se alimenta o de la cual depende para su subsistencia. A un alumno se le dará un cartelito que 

diga “Naturaleza”. El docente llevará el cartel que diga “Ser humano”. 

Se les pedirá que formen una ronda. Cada alumno representará a la especie que se le haya asignado y 

deberá tener su cartel colgado en el cuello mostrando el nombre de la planta o el animal. Quien tenga 

en cartel de la “naturaleza” tomará un ovillo de hilo y se lo pasará a quien decida. El que lo reciba 

deberá tomar un extremo del hilo, sostenerlo con una mano y pasarle el ovillo a quien actúa de 

“naturaleza”. Basándose en lo que diga en el reverso de su cartel le indicará a “naturaleza” a quién 

debe pasarle el ovillo para que repita la misma operación (pueden repetirse los mismos compañeros). 

Es importante que el hilo quede tensado entre alumno y alumno.  

Una vez que todos los compañeros estén atados y se haya formado una red de hilo, el “ser humano” 

entrará en juego tomando el ovillo que tiene “la naturaleza” y elijará a un alumno al azar para que 

suelte los hilos que se suelte los hilos que lo atan. Se dirá que esa especie se acaba de extinguir. 

Entonces se verá como aquellas especies que estaban enlazadas se verán afectadas. Estas también 

soltarán sus hilos pues se extinguirán. Así continuarán hasta que todos estén desatados. De esta 

manera se ilustrará el rompimiento del equilibrio ecológico ante la extinción de una especie. 

Mensajes de los carteles (negrita: en el frente; normal: en el reverso). 

Yaguareté. Se alimenta del 

tapir y del coatí. 

Mono caí. Se alimenta de 

insectos y de los frutos de las 

palmeras. Vive en lapachos. 

Coatí. Se alimenta de los 

insectos y de las pitangas. 

Tapir. Se alimenta de hierbas. Tucán. Se alimenta de las 

pitangas y palmeras. Puede 

poner sus huevos en el 

chachí. 

Águila harpía. Se alimenta de 

los tucanes y de mono caí. 

Pone sus huevos en el pino 

paraná. 

Yarará. Se alimenta del sapo 

cururú 

Sapo cururú. Se alimenta de 

los insectos.  

Insectos. Se alimentan en las 

bromelias, orquídeas, del 

lapacho y la flor de san Juan 

Orquídea. Necesita a los 

insectos para ser polinizadas 

y reproducirse y al lapacho 

para sostenerse 

Bromelia. Necesita a los 

insectos para ser polinizadas 

y a las palmeras para 

sostenerse. 

Chachí. Depende de la 

humedad y la sombra que 

generan el pino Paraná y el 

lapacho. 

Hierbas. Dependen del 

yaguareté para que reduzca 

Palmera. Necesita que los 

tucanes dispersen sus 

Pitanga. Depende del águila 

harpía para que reduzca el 



~ 96 ~ 

 

la cantidad de herbívoros. semillas número de monos caí. 

Lapacho. Necesita a los 

insectos para ser polinizadas 

Pino Paraná. Necesita del 

tapir para que elimine las 

hierbas que no le dejan 

crecer cuando es pequeña. 

Yerba mate. Depende del 

sapo, del mono y del coatí 

para reducir los insectos que 

la infectan. 

 

Segundo momento  

Temporalidad: 10 minutos. 

Narración de la situación didáctica: Según lo que han podido observar en el juego intentarán pensar y 

responder individualmente y por escrito ¿Por qué razones se puede extinguir una especie de planta o 

un animal de la selva? 

 

Tercer momento 

Temporalidad: 10 minutos. 

Narración de la situación didáctica: Se recuperará oralmente la respuesta a la que hayan llegado, 

intentando dialogar con toda la clase. 

 

Actividad 5 

Título de la estrategia: Noticias de la Selva. 

Estrategia: Análisis de texto y resolución de cuestionario. 

Temporalidad: 80 minutos. 

Materiales y recursos: Lámina con árbol del problema, pizarrón, artículos periodísticos, cuestionarios, 

hojas y bolígrafos.   

Habilidades que se promueven: Analizar esquemas conceptuales, analizar, desglosar y comprender 

textos informativos, sintetizar información, definir un problema central, establecer relaciones de 

causa-efecto. 

 

Primer momento  

Temporalidad: 20 minutos. 

Narración de la situación didáctica: Se les presentará y  explicará a través de una lámina un árbol del 

problema y que represente la pérdida de biodiversidad de la selva misionera, de forma general y 

amplia con sus causas directas e indirectas y sus consecuencias para el ser humano. También se 

tomará como ejemplo una noticia periodística sobre un caso de pérdida de especies de la selva 

misionera y se les mostrará cómo analizarlo. 
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Pozo Azul: queman bosques nativos en pleno Corredor Verde 

SEPTIEMBRE 5, 2008  10:42 PM 

 

Un relevamiento realizado in situ por la revista Argentina Forestal reveló múltiples infracciones 

a las leyes de protección de bosques. Propietarios de los terrenos denunciaron que la mayoría 

de los intrusos quema la selva para plantar tabaco. 

 
Los propietarios de los terrenos invadidos denunciaron que los intrusos 

queman la selva para la plantación de tabaco 
 

En toda la extensión de Pozo Azul y en plena área de Corredor Verde, la depredación y quema 

de bosques nativos es constante y puede verse incluso desde la ruta provincial 17.  

Se trata de zonas en las que existe un acelerado avance de los intrusos en propiedades de las 

empresas Colonizadora Misionera, Puente Alto, y otras que están dentro de la Ley 4093 de 

Expropiación, Arraigo y Colonización a la espera desde el año 2004, de una regularización.  

Los intrusos avanzan, realizan tala rasa, rozados, quemas, todos los días, infringiendo las leyes 
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provinciales vigentes: Ley 854 de Bosques, Ley 1838 de Aguas; Ley 3426 de Bosques 

Protectores y Fajas Ecológicos, Ley 3231 de Conservación de Suelos, Ley 3631 que crea el 

Corredor Verde, entre otras que rigen en la provincia para la protección de los recursos, 

sumada a la ley nacional vigente Nº26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección del 

Bosque Nativo.  

Esta última establece "tala cero" en todo el país hasta que cada provincia defina su 

Ordenamiento Territorial, pero hay intrusos que, así como no respetan la propiedad privada, 

avanzan quemando el bosque nativo para realizar plantaciones de tabaco, sin que nadie en la 

provincia pueda poner freno a esta situación, comenzando con los organismos de control.  

Periodistas del portal www.argentinaforestal.com recorrieron durante dos días la zona, y 

pudieron observar desde los márgenes de la ruta 17, innumerables casos de incumplimiento a 

la ley de Bosques. 

"Lo que hace el Estado es hacer la vista gorda para no iniciar sumarios que caen sobre la 

empresa, pero deberían ayudarnos a frenar esta situación y poner un límite", sostienen 

algunos de los empresarios consultados de las propiedades intrusadas, en tramita desde hace 

casi cinco años su regularización. 

No es una tarea sencilla de enfrentar, la problemática de la intrusión es compleja, y se hace 

necesario que Ecología realice más controles conjuntos con la Justicia y las Fuerzas de 

Seguridad.  

Al detenerse en la ruta a tomar fotografías para reflejar las quemas de los bosques que se 

están realizando diariamente, tanto el fotógrafo como la periodista de Argentina Forestal que 

hacían la cobertura, fueron apedreados por intrusos parapetados en tierras que una vez 

albergaron monte cerrado y hoy muestran grandes claros producto del apeo ilegal de madera 

y quemas efectuadas para practicar cultivos. 

"El lugar es incontrolable", indicó el presidente de Colonizadora Misionera, Francisco García. 

"Las herramientas que nos dan para frenar esto, sea la justicia, Gendarmería Nacional o 

Policía, no dan respuesta y hay zonas en las que como propietarios no podemos avanzar", 

agregó. 

Para el empresario, la otra cara de la historia es que el Estado le exige al privado, legítimo 

propietario del terreno que pretende explotar, el cumplimiento cabal de la legislación vigente 

para cortar. "Se le restringe la explotación de los bosques nativos, y se les exige para la 

extracción un plan de aprovechamiento y restauración –además de acreditar que el predio es 

de su propiedad y contar con el pago de los impuestos al día-, mientras un intruso puede hacer 

un rozado, quemar o hacer lo que quiera, nadie los frena", cuestionó.  

García sostuvo que el avance de la intrusión es una problemática que "las empresas no lo 

pueden controlar, creo que al Estado también lo ha desbordado. Realmente es una situación 

que nos desborda a todos", expresó el empresario.  

Fuente: http://misionesonline.net/2008/09/05/pozo-azul-queman-bosques-nativos-en-pleno-

corredor-verde/ 

 

Segundo momento  

Temporalidad: 60 minutos. 

http://www.argentinaforestal.com/
http://misionesonline.net/2008/09/05/pozo-azul-queman-bosques-nativos-en-pleno-corredor-verde/
http://misionesonline.net/2008/09/05/pozo-azul-queman-bosques-nativos-en-pleno-corredor-verde/
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Narración de la situación didáctica: Se les pedirá a los alumnos que se dividan en 4 grupos. Se le 

repartirá a cada grupo un artículo periodístico que tiene como centralidad un problema de pérdida de 

biodiversidad. 

 

● http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-258141-2014-10-23.html 

● http://www.misionescuatro.com/interna_general.php?id=25441#.VdrX1rJ_Oko 

● http://www.darioaranda.com.ar/2009/07/la-invasion-forestal/ 

● http://misionesonline.net/2015/04/29/rinas-el-problema-de-los-cazadores-furtivos-no-se-ha-

podido-erradicar-pese-a-los-esfuerzos/ 

Deberán leer el artículo, reconocer sus partes, discutir y responder por escrito las siguientes 

preguntas: 

Consigna: Partiendo de que el problema central es que se está perdiendo biodiversidad, es decir, se 

están eliminando especies de seres vivos o destruyendo hábitats. 

1) ¿Qué especies se ven afectadas? 

2) ¿Cuáles son las causas de este problema? Es decir ¿Qué está ocurriendo o se está haciendo 

que afecta a los seres vivos? 

3) ¿Quiénes son los actores que aparecen? ¿Qué piensan, que necesitan o que les interesa? 

4) ¿Se habla de leyes? ¿De que tratan esas leyes? 

5) ¿Qué consecuencias trae o podría traer para el ser humano este problema? 

 

Actividad 6 

Título de la estrategia: “En-arbolando los problemas”. 

Estrategia: Elaboración de Árboles de Problemas. 

Temporalidad: 60 minutos. 

Materiales y recursos: cuestionarios resueltos grupalmente, afiches de colores, marcadores, cinta 

adhesiva, pizarrón. 

Habilidades que se promueven: sintetizar de información, modelar y esquematizar ideas a través de 

una red de conceptos, explicar producciones grupales, justificar y argumentar. 

 

Primer momento  

Temporalidad: 25 minutos. 

Narración de la situación didáctica: Los mismos grupos de la actividad anterior plasmarán las 

conclusiones a las que han llegado sobre el problema analizado en un afiche, elaborando un árbol del 

problema propio. En el mismo ubicarán: 

● La pérdida de las especies mencionadas como problema central. 

● Las acciones causantes de la pérdida de diversidad en los factores directos. 

● Las leyes y las necesidades, intereses y posiciones de los actores en los factores indirectos; y 

● Las consecuencias para la vida humana como efectos del problema central. 
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Segundo momento  

Temporalidad: 35 minutos. 

Narración de la situación didáctica: Cada grupo expondrá su árbol del problema comentando cuales 

son las causas y las consecuencias de su problema en cuestión. 

 

Actividad 7 

Título de la estrategia: ¿Quién es quién en la selva misionera? 

Estrategia: Juego de roles. 

Temporalidad: 30 minutos. 

Materiales y recursos: imágenes de personajes, tarjetas con fundamentos, hojas y marcadores. 

Habilidades que se promueven: adoptar posturas e ideas propias y ajenas, explicar, justificar y 

argumentar.  

 

Primer momento  

Temporalidad: 30 minutos. 

Narración de la situación didáctica: Se les pedirá a los alumnos que se dividan en cuatro grupos. Se les 

planteará una situación problema: 

 

Una porción de 200 hectáreas de selva misionera está en disputa porque hay distintos grupos de 

personas que desean ocuparla con distintas finalidades. 
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Por esta razón se han reunido con los representantes del gobierno provincial los distintos 

interesados a plantear sus pedidos y argumentos. La disputa se da entre una organización 

ambientalista (que apuntan la creación de un reserva para la investigación de nuevas especies 

de plantas de utilidad para el hombre), entre una empresa forestal privada (que no desea 

desmontarla pero quisiera dedicar parte de la región a la plantación de pino para la producción 

de madera) entre una familia de campesinos (que desea desmontar el área y dedicarla a la 

explotación agrícola intensiva con cereales) un grupo de representantes de una comunidad 

Guaraní (que reclaman esa porción de tierra como parte de su territorio y que desean utilizarlo 

para practicar la cacería), También habrán representantes de una empresa hidroeléctrica 

multinacional (que desean construir una represa en el río Paraná y que por eso  piensan inundar 

ese terreno). 

 

En el pizarrón se esquematizará por medio de imágenes la situación en cuestión con los personajes 

implicados, a modo de una historieta. 

Se les pedirá a los alumnos que elaboren y que escriban en un papel (a modo de globo de dialogo) el 

mensaje que dirán los actores sociales que le tocaron, tratando de que lo que estos digan convenza a 

los demás de que le cedan el terreno.  

Para esto, a cada grupo de estudiantes se le entregará serie de tarjetas en la que se explicará la 

posición o los intereses de cada grupo de la discusión, con las ventajas y desventajas de cada 

propuesta. 

 

Empresa forestal  

Justificación: El pino es un árbol que crece rápidamente cuando es cultivado por el hombre y se puede 

producir mucha madera y de calidad con pocas hectáreas. Esto representa una fuente de trabajo 

seguro para muchas personas y genera ganancias para el Estado porque se consiguen productos de 

madera útiles tanto para consumo interno como para exportar al exterior del país. 

Ventaja: La plantación de pino para usos forestales no destruye el hábitat de los seres vivos de la selva 

que dependen de los árboles para vivir. 

Desventaja: Al reducir la variedad de árboles a uno solo (el pino) se pierden determinadas especies. 

Esto es grave si existen otros animales o plantas que dependen de una especie de árbol específico para 

sobrevivir. 

 

Familia de campesinos 

Justificación: Los campos de misiones se utilizan para plantar, principalmente, yerba mate y té. Pero se 

plantan también plantas comestibles como el maíz, mandioca, frutales y distintos tipos de verduras de 

huerta. Por otro lado, también se suele destinar parte de la producción ganadera (cría de vacas, 

cerdos, ovejas, pollos, etc.). Esta producción no solo puede abastecer a una gran familia, sino que 

también se extrae mucha materia prima para la producción, la venta y el consumo en el mercado. 

Ventaja: Genera muchísimos alimentos, vuelve al terreno mucho más productivo para el hombre y 

también genera trabajo. 

Desventaja: Requiere la tala entera de los arboles con destrucción total de la selva. Degrada el suelo y 

lo expone al desgaste de las lluvias. Genera contaminación por el ganado. 
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Grupo de ambientalistas 

Justificación: De la selva misionera que cubría casi todo el territorio de la provincia solo queda el 5% 

actualmente y es por la tala y la cacería indiscriminada del hombre. Con ella se han perdido muchas 

especies y otras están en graves peligros de extinción. Estas especies de plantas y animales son muy 

importantes para el ecosistema y además hay muchas útiles para el ser humano, hay muchas que 

podrían serle de utilidad y aun no se han descubierto y hay otras que, si desaparecen, le afectarán en 

el futuro. Conservar no significa que ese territorio el hombre no lo puede tocar más, sino que se 

utilizan sus recursos de forma sustentable, es decir, se extrae sin destruir y dejando que la naturaleza 

reponga lo que se saca. De manera lo puedan aprovechar también las futuras generaciones. 

Ventaja: A la larga trae más beneficios tanto para el ecosistema como para el ser humano  

Desventaja: No produce mucho trabajo ni dinero a corto plazo como otras actividades económicas 

 

Empresa hidroeléctrica 

Justificación: Una represa hidroeléctrica como la de Yacyretá puede producir tanta electricidad para 

abastecer al 22% del país. Genera energía renovable y durable en el tiempo a diferencia de la quema 

de carbón, petróleo y gas natural  

Ventaja: Casi no produce contaminantes del aire 

Desventaja: Inunda zonas selváticas, granjas y pueblos. Genera contaminación del rio por material 

descompuesto que arrastra en la inundación. Destruye ecosistemas acuáticos porque bloquea el rio. 

En Misiones es abastecido principalmente por con las represas de Urugua-í y la de Yacyretá 

(Corrientes). 

 

Segundo momento  

Temporalidad: 30 minutos. 

Narración de la situación didáctica: Por grupo deberán pegar su globo de diálogo en el pizarrón, en el 

personaje correspondiente. Luego el docente adoptará el rol de representante del gobierno y les 

pedirá que los alumnos hagan lo mismo con los roles de sus personajes. Entonces les irá cediendo la 

palabra para que comenten lo que escribieron para su personaje y argumentar por qué el gobernador 

debe aceptar su propuesta. 

 

 

6. EVALUACIÓN 

Evaluación de los aprendizajes 

La evaluación de los aprendizajes se realizará durante, y a través de, la elaboración de las 

producciones por parte de los alumnos en las clases. Para ello se utilizarán los siguientes: 

Criterios de evaluación: Asistencia y participación en las clases; interés y colaboración en los trabajos 

grupales; conocimiento sobre la flora y la fauna autóctona misioneras; habilidad para interpretar 

relaciones ecosistémicas; capacidad de explicar procesos de extinción; capacidad de desglosar y 

organizar los aspectos problemas socioambientales; posibilidad de formulación, defensa y 

argumentación de opiniones e ideas; disposición para expresión oral; conducta respetuosa en los 
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distintos momentos de las clases; toma de conciencia sobre la gravedad de la problemática de la selva 

misionera. 

Para calificar el desempeño de los alumnos se utilizará la siguiente grilla de calificaciones: 

Nombre del Alumno Observaciones 
Notas 

parciales 
Notas Finales 

Asistencia y 

Participación 

Individual 

Clase 1:  

 

Clase 2:  

Clase 3:  

Clase 4:  

Clase 5:  

Clase 6:  

Comentario general:  

Producciones Grupales 

Elaboración de fichas descriptivas:   

 
Análisis de texto y resolución del 
cuestionario: 

 

Árbol del problema:   

Juego de roles:  - 

 

En la misma se asignan dos notas finales al alumno, una por desempeño individual y otra por 

desempeño grupal. Ambas se obtienen por promedio de las notas parciales, con una escala numérica 

del 1 al 10. En la columna de las observaciones el docente escribirá un comentario que justifique la 

calificación asignada. Dicha ficha de calificaciones se comunicará al alumno durante y al final de la UD.  

 

Guía de preguntas orientadoras para el docente: 

Evaluación General: 

● ¿Cuál es el grado de asistencias a las clases (Sabiendo los alumnos que la asistencia afecta a las 

calificaciones)?  

● ¿Cómo reaccionan los alumnos ante las propuestas áulicas? ¿Les resultan atractivas e 

interesantes?  

● ¿Cómo es la conducta y la relación de los alumnos en el aula? 

● ¿Cuáles son las actitudes para con el docente?  

● ¿Hay dificultades para la conformación y la organización de los grupos de trabajo?  

● ¿Cómo es el desempeño individual y grupal de los alumnos?  

● ¿Cómo es la actitud de los alumnos en clase (Activa o Pasiva)?  

● ¿Participan en los debates áulicos y grupales?  

● ¿Pueden expresarse de forma oral y escrita con propiedad, elaborando proposiciones lógicas y 

coherentes? 

Evaluación específica de aprendizajes: 

● ¿Saben, los alumnos, cuál es el Bioma característico de Misiones? ¿Cómo se lo imaginan?  

● ¿Conocen y pueden nombrar especies autóctonas de la Selva Misionera?  
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● ¿Pueden encontrar y expresar ordenadamente los rasgos distintivos de las especies a 

describir?  

● ¿Qué concepción de ecosistema tienen? ¿Qué relaciones ecosistemitas conocen?  

● ¿Comprenden los conceptos de redes tróficas y roles ecológicos?  

● ¿Cómo conciben la extinción y que causas y consecuencias le adjudican?  

● ¿Valoran las distintas especies como partes importantes del ecosistema natural?  

● ¿Qué entienden por problema, por problemática y por lo ambiental?  

● ¿Son conscientes de la problemática de la pérdida de biodiversidad que atraviesa la Selva 

Misionera actualmente, y de la gravedad de la cuestión? 

● ¿Entienden cuáles son los factores directos e indirectos, las consecuencias y los actores 

involucrados en dicha problemática ambiental?  

● ¿Conocen las actividades económicas humanas relacionadas con la explotación de los recursos 

selváticos?  

● ¿Pueden pensar en sus inconvenientes y consecuencias a corto y largo plazo?  

● ¿Son capaces de interpretar un árbol del problema y expresar sus ideas por medio de uno?  

● ¿Cómo se desempeñan en un juego de roles? ¿Son capaces de adoptar una postura propia o 

ajena y defenderla con lógica y argumentos sólidos?  

● ¿Qué actitudes, sentimientos y valoraciones tienen acerca de la problemática ambiental 

tratada? 
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