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TÍTULO
“Los seres vivos y el ambiente”

JUSTIFICACIÓN
A partir de la detección de la necesidad de saber y aclarar ciertas cuestiones planteadas por los
alumnos de 5º grado, acerca de qué es lo que sucede dentro del cuerpo humano, cómo se lleva a
cabo el proceso de nutrición, si existe una relación influyente entre el hombre y el ambiente en que
éste está inserto, cuáles son los principales recursos del ambiente y cuánta proporción de ellos el
hombre utiliza para nutrirse, basada en esos interrogantes formulados desarrollo este proyecto.
Sabiendo que partimos del conocimiento de las cosas (y de uno mismo) para poder cuidarlas,
pensé este proyecto porque considero importante que los niños conozcan y profundicen acerca de
la importancia y el valor de la salud de nuestro organismo y el ambiente en que está inserto;
teniendo en cuenta el cuidado de ambos.
Es importante también establecer relaciones permanentes entre el ambiente y el hombre; ya que
la vida cotidiana del hombre se sucede en un ambiente determinado, con características que le
son propias, es decir, se promueve la valoración de las condiciones naturales de cada ambiente y
el tipo de aprovechamiento que el hombre hace allí.
Así mismo, ese conocimiento debe ser transmitido a los destinatarios de este proyecto: alumnos
de 3º grado de la institución. Por lo que el contenido de la exposición oral y el soporte gráfico
(maqueta) deben adecuarse y realizarse pensando en quienes los escuchan y observan, esto
pone en juego habilidades relacionadas con la construcción del propio conocimiento y la
transmisión a otros del mismo, pensando en un oyente – receptor – del proyecto.
Desde los Documentos Curriculares, en el área de Ciencias Naturales, se plantea abordar la
identificación de las funciones de nutrición en el hombre (digestión, respiración, circulación y
excreción), sus principales estructuras y relaciones. Además de destacar la importancia de la
alimentación para la salud, en base a la composición de los alimentos y sus funciones en el
organismo.
Teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos en segundo ciclo, es preciso generar
espacios adecuados que promuevan la profundización del método científico, mediante el trabajo
sistemático de observación, formulación de hipótesis y/o interrogantes, descripción, comparación y
reflexión de distintas imágenes y/o videos del proceso de nutrición y los sistemas del cuerpo
humano y la relación con el lugar que éste habita, como un ejercicio intelectual que otorga
significado científico a las observaciones que se llevan a cabo.
Desde este enfoque se intenta ayudar a los alumnos a construir paulatinamente la idea de
nutrición, como conjunto integrado de funciones; las necesidades que le surgen al hombre como
ser vivo y las adaptaciones al ambiente en que está inserto.
En relación con el ambiente, desde el área de Ciencias Sociales, se trabaja con los mapas que
refieren a las condiciones del relieve, la hidrografía, al clima y a los biomas, como herramientas
fundamentales para la enseñanza de las condiciones naturales o de temas ambientales.
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El aprendizaje de los conceptos será posible a través del análisis y la interpretación de
información particular como las características del clima, del suelo, la hidrografía, los biomas; y de
procedimientos como la observación, descripción y comparación de fotografías, el establecimiento
de relaciones, realización de síntesis, resolución y formulación de preguntas, lectura de textos,
mapas, gráficos, artículos periodísticos, utilización de bases de datos en soporte informático.
Se trata en principio de lograr que los alumnos reconozcan algunas grandes zonas con
características similares. Se plantea un recorte sobre la base del tipo de vegetación predominante.
Pudiendo así, posteriormente, relacionar esta clasificación con las tres grandes áreas climáticas
definidas en función de la temperatura (cálida, templada y fría) y analizar los diversos biomas
dentro de cada área climática a partir de las variaciones en el relieve y la humedad.
Se abordan los temas en forma progresiva, sistemática y espiralada. Pudiendo así, el alumno,
organizar sus conocimientos, relacionarlos con los que posee y profundizar y avanzar hacia otros
nuevos.

ÁREAS INVOLUCRADAS

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Matemática

Lengua

Plástica

CONTENIDOS
El proceso de la Nutrición en los seres vivos.
Funciones de la Nutrición: digestión, respiración, circulación y
excreción.
El cuidado de la salud de los sistemas de nutrición del hombre.
Características Naturales de la República Argentina.
Clima, Bioma e Hidrografía.
Valoración y aprovechamiento de los recursos naturales (agua,
aire, suelo) e incidencia en el asentamiento de la población.
Números racionales.
Fracciones y decimales.
Representación gráfica en textos informativos.
En contexto de estudio:
Resumen.
Fichaje de información relevante, para la exposición oral.
Exposición oral con soporte gráfico (maqueta).
Formas volumétricas en la representación (maqueta).
Modos de realización con distintos materiales, técnicas y
procedimientos.
Técnicas y procedimientos propios de la representación
Tridimensional.
Texturas para acentuar los rasgos expresivos de la imagen
tridimensional.
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BREVE SÍNTESIS DE ACTIVIDADES
∗ Realización e interpretación de un organizador gráfico sobre los sistemas de la nutrición en
el hombre.
∗ Planteo de interrogantes generales acerca de las necesidades del hombre, en relación al
ambiente en que está inserto.
∗ Resolución grupal de una guía de investigación sobre un sistema de nutrición del hombre.
Distribución de roles rotativos dentro del grupo.
∗ Observación y análisis de videos sobre los sistemas de nutrición en el hombre.
∗ Realización de una maqueta grupal correspondiente al sistema de nutrición investigado.
∗ Observación y análisis de imágenes de paisajes de la Argentina, referido a biomas.
∗ Observación y análisis de un video sobre los paisajes de la Argentina.
∗ Comparación de los distintos climas y biomas y las necesidades de nutrición del hombre en
cada uno.
∗ Lectura de cartografía física, política y temática a diferentes escalas para obtener
información acerca de características ambientales del territorio argentino, la distribución de los
recursos naturales valorados y las zonas de producción con ellos relacionadas.
∗ Interpretación

de esquemas,

gráficos, infografías, para reconocer

características

ambientales e inferir algunas relaciones con la cantidad y la calidad de los recursos valorados y
aprovechados por el hombre.
∗ Análisis de gráficos que presentan uso y consumo de recursos del ambiente y las
consecuencias que esto genera para el hombre.
∗ Uso de expresiones fraccionarias (y representación gráfica) para expresar la presencia de
diferentes nutrientes presentes en la naturaleza que son aprovechados por el hombre.
∗ Elaboración de Fichas con la información relevante y breve para la exposición oral.
∗ Exposición oral grupal breve de las maquetas y del tema correspondiente.
∗ Aplicación de autoevaluación grupal e individual en los diferentes encuentros.
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ORGANIZADOR GRÁFICO DE LOS CONTENIDOS DE LA UNIDAD
CIENCIAS NATURALES

ORGANOS Y
FUNCIONES

La sangre y su
recorrido

EL PROCESO
DIGESTIVO

Funciones
de nutrición

Sistema
Digestivo

entran y salen sólidos y líquidos

ORGANOS Y
FUNCIONES

SISTEMA
CIRCULATORIO

Intercambio de

son trasportados por el

La materia y la
energía

son excretadas por el
SISTEMA
EXCRETOR

ORGANOS Y
FUNCIONES

VÍAS DE
EXCRECIÓN

entran y salen gases por el
SISTEMA
RESPIRATORIO

La mecánica
respiratoria

ORGANOS Y
FUNCIONES
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CIENCIAS SOCIALES

Aspecto físico
de la República
Argentina

Características
Naturales

Relieve

Hidrografía

Clima
Los
Biomas
Frío, Cálido,
Húmedo

Selva

Ríos, lagos,
lagunas y mar

Estepa
Monte

Bosques
Pastizal

MATEMÁTICA
Números
Racionales

Fracciones

Porcentaj
e

Decimales

Operaciones

Suma, Resta,
multiplicación y
división

Entre
fracciones

Suma,
Resta

Con
números
naturales

Entre
decimales
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SECUENCIA DE CONTENIDOS
CIENCIAS NATURALES
Temas (DC)
El proceso de la
Nutrición en los
seres vivos.

Subtemas
Funciones de la Nutrición: digestión, respiración, circulación y excreción.
Sistema digestivo: Órganos y funciones principales. El proceso digestivo.
Sistema respiratorio: Órganos y funciones principales. La mecánica
respiratoria. El intercambio gaseoso.
Sistema circulatorio: Órganos y funciones principales. El recorrido de la sangre
Sistema excretor: Órganos y funciones principales. Vías de excreción.
La nutrición en el ser humano. La importancia de la alimentación. Los
nutrientes y sus funciones. El óvalo nutricional.

1º CLASE
Duración de la clase: 40 minutos.
APERTURA:
Se realizan los siguientes interrogantes (algunos de los cuales quedarán en la cartelera)
para introducir el tema:
¿Qué necesita el hombre como ser vivo para poder vivir?
¿Para qué nos alimentamos? ¿De dónde saca la energía el cuerpo?
¿Qué nos permite el sistema circulatorio? ¿Cómo explicarían el funcionamiento del corazón?
¿Para qué respiramos?
¿Qué pasaría si el sistema excretor no existiera? ¿Dónde iría a parar lo que al cuerpo le “sobra”?
Se dialoga acerca de las concepciones previas que poseen los alumnos sobre el tema, a
partir de las cuales pueden quedar planteadas nuevas preguntas, para, posteriormente, establecer
nuevas aclaraciones.
DESARROLLO:
Se presenta a los alumnos el tema a través de un organizador gráfico (VER ANEXO).
A medida que se colocan los conceptos clave, se explican los mismos, los sistemas se
acompañan con imágenes, las cuales quedarán en el aula.
CIERRE:
Se destaca la forma de evaluar el proceso de esta modalidad de trabajo, utilizando
Instrumentos de evaluación y autoevaluación (grupal e individual), que clase a clase se irán
aplicando. Para finalizar los alumnos copian en la carpeta el organizador gráfico.

2º CLASE
Duración de la clase: 40 minutos.
APERTURA:
Se realiza un repaso oral de lo visto en la clase anterior.
Se propone la realización por grupos (previamente armados por la docente a cargo del
grado) de una maqueta que represente el sistema designado, siendo que, para el cierre de la
unidad, los alumnos preparen la exposición oral de la misma apoyada en la guía de investigación
correspondiente.
DESARROLLO:
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Se reparten las guías de investigación correspondientes al sistema designado por grupo y
un cuadernillo de información, para que investiguen y resuelvan la guía. Luego se comienza la
resolución de la misma.
La docente pasa por los bancos monitoreando la actividad y distribuyendo roles dentro de
cada grupo: encargado de los materiales para la maqueta, turnos rotativos para investigar y
confeccionar la misma, entre otros roles.
CIERRE:
Para finalizar se reparte a los alumnos la autoevaluación.
RECURSOS:
Guías de investigación correspondientes a cada sistema.
Cuadernillo de información.

3º y 4º CLASE
Duración de la clase: 40 minutos (cada una).
APERTURA:
Los alumnos se reúnen en grupos para resolver la guía de investigación y confeccionar las
maquetas. Se intenta que los alumnos realicen, en forma progresiva, un trabajo autónomo.
DESARROLLO:
La docente pasa por los grupos monitoreando las maquetas, aclarando dudas y efectuando
correcciones de la guía de investigación.
CIERRE: Se reparte a los alumnos la autoevaluación (grupal e individual).

5º Y 6º CLASE
Duración de la clase: 40 minutos (cada una).
APERTURA:
Se propone una exposición oral breve de las maquetas.
DESARROLLO:
Exposición oral de grupos a designar.
Ejercitación breve, registrada en la carpeta, sobre el tema abordado.
CIERRE: Puesta en común de las actividades.
7º CLASE
Duración de la clase: 40 minutos.
APERTURA:
Los alumnos se reúnen en grupos.
DESARROLLO:
Exposición oral de grupos a designar. Ejercitación integral breve, registrada en la carpeta,
sobre el tema abordado. Se vuelve sobre los interrogantes de la primera clase.
CIERRE:
Puesta en común de las actividades.
RECURSOS GENERALES:
Carteles con los conceptos clave. Láminas de los sistemas.
Guía de investigación. Cuadernillo de investigación.
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Materiales traídos por los alumnos para elaborar las maquetas.
Fotocopias de las actividades. Computadora personal. Video.

CIENCIAS SOCIALES
Temas (DC)
Características
Naturales de la
República
Argentina.

Subtemas
El Clima. Frío, Cálido, húmedo o árido.
Los Biomas. Selva, Bosques, Pastizal, Monte, Estepa.
Hidrografía: ríos, lagos, lagunas y mar.
1º CLASE

Duración de la clase: 80 minutos.
APERTURA:
Se inicia la clase con los siguientes posibles interrogantes, repasando lo visto sobre
características naturales en Argentina: ¿Cómo es el clima en el territorio argentino? (cálido,
templado y frío) ¿Qué características lo determinan? (temperatura, cantidad de precipitaciones,
dirección de los vientos)
¿La vegetación es igual en todo el territorio? ¿Cómo es en la zona Norte? ¿El centro? ¿Y al
sur? ¿Cómo se denomina al conjunto de la flora y fauna propios de un lugar adaptados al clima y
suelo? (bioma)
DESARROLLO:
Lectura de la página 17 del libro de texto. A continuación, se presenta un conjunto variado
de imágenes sin indicar a qué lugar de la Argentina corresponden. Los alumnos deben identificar
en las imágenes las características naturales que allí aparezcan.
La idea central es que los chicos puedan reconocer en estas fotografías las siguientes
variables: las condiciones del relieve, los rasgos del clima que pueden deducirse, las
características de la vegetación, distinguiendo si es natural o implantada.
Se realiza la observación de las imágenes de la siguiente manera: (se enumeran en el
pizarrón los pasos a seguir y qué tener en cuenta para observar cada imagen)
- Características generales.
- Flora presente.
- Fauna presente.
- Clima que corresponde, observar la vestimenta de la gente.
A partir de la identificación y ubicación en el mapa de las diferentes imágenes, por grupos,
reciben un sobre con nuevas imágenes del bioma que deben desarrollar.
Se propone que en cada “corte” realizado al mapa sobre el que trabajan los diferentes
grupos, coloquen imágenes, nombre de las provincias y datos importantes de las características
naturales abordadas (relieve, clima, bioma), para luego exponerlo la clase siguiente.
CIERRE: Puesta en común.
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Interrogante para comentar la clase siguiente: Pensá e investigá qué
relación tienen los sistemas de nutrición del hombre con el ambiente
en el que vive…
2º CLASE
Duración de la clase: 80 minutos.
APERTURA: Se realiza un repaso oral de los contenidos vistos hasta ahora (características del
relieve, clima de la República Argentina).

Se debate acerca del interrogante propuesto la clase anterior. La
idea central es que contextualicen y establezcan relaciones entre los
contenidos abordados en Cs. Naturales (los sistemas de nutrición del
hombre) y Cs. Sociales (características naturales de la República
Argentina).
DESARROLLO:
Los alumnos continúan con el trabajo sobre el mapa pictográfico con los biomas.
Armado del mapa de la Argentina, breve exposición de los grupos, acerca del trabajo
realizado (explicar características propias del bioma que trabajaron, flora y fauna).

CIERRE:
Observación de un video (ver anexo) que recorre la República Argentina. Se destacan
todas las características naturales que aparecen allí.

A la vez que se analiza lo visto en el video, se vuelve sobre el
interrogante, en relación al hombre, su organismo, las necesidades que tiene, los
recursos que puede aprovechar de la naturaleza, cómo puede hacerlo y para qué
puede utilizarlos.

RECURSOS GENERALES:
Mapa de la Argentina a Escala, tamaño pizarrón.
Imágenes de los biomas (Selva, Bosques, Pastizal, Monte, Estepa)
Cartulina de colores. Computadora personal. Video.
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MATEMÁTICA
Temas (DC)
Los números
racionales.

Subtemas
Fracciones y números naturales.
Fracciones decimales.
Concepto de decimal.
Operaciones (suma- resta- multiplicación y división) con decimales y números
enteros.
Porcentaje.
1º CLASE

Duración de la clase: 80 minutos.
APERTURA:
Se recupera, en forma oral, lo trabajado durante la unidad didáctica (Fracciones: cálculos
con fracciones; Fracciones decimales; Números decimales; operaciones con números decimales)
Se propone y analiza entre todos la siguiente situación problemática:
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Se comentan en forma oral las diferentes interpretaciones.

DESARROLLO:
Los alumnos pegan en la carpeta la fotocopia y copian lo trabajado en el pizarrón.
Luego, en grupos de cuatro alumnos, resuelven la consigna:

Completá el cuadro, según lo expresado en el texto, expresá en fracciones
decimales los porcentajes que aparecen allí:
en %

Aire inspirado
Fracción
Número
Decimal
Decimal
21_
0,21
100

en %

OXÍGENO

21

NITRÓGENO

78

78

0,04

5,60

0,96

1,40

DIÓXIDO DE
CARBONO
OTROS
GASES

Aire espirado
Fracción
Decimal

15

Número
Decimal
0,15

78
100

CIERRE: Corrección y/o autocorrección en la puesta en común de las actividades.
Interrogante para comentar la clase siguiente: Investigá y buscá
gráficos acerca de los usos que el hombre le da al suelo y qué
consecuencias tiene…
2º CLASE
Duración de la clase: 80 minutos.
APERTURA:
Se comenta brevemente en forma oral, algunos de los gráficos traídos por los alumnos
acerca del uso que el hombre hace del suelo y las consecuencias que esto tiene.
Los alumnos pegan en la carpeta los gráficos. Luego se identifican los datos que aparecen
en el gráfico, tipo de gráfico (barras, torta, entre otros), contenido del texto que lo acompaña.
Luego se propone y analiza entre todos la siguiente situación problemática:
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¿Cuánta cantidad de agua disponible en nuestro planeta es apta para el consumo humano?
(agua dulce: 3%) ¿Dónde encontramos el agua dulce en nuestro planeta? (en aguas
subterráneas; en las altas montañas, en estado sólido los hielos, agua de la atmosfera y agua de
superficie)
Se comentan en forma oral las diferentes interpretaciones.
DESARROLLO:
Los alumnos pegan en la carpeta la fotocopia y copian lo trabajado en el pizarrón.
Luego resuelven en grupos de cuatro alumnos las siguientes actividades:

Sabiendo la cantidad de agua disponible apta para el consumo el hombre:
Analizá e interpretá el gráfico según el texto.

CIERRE:
Corrección y/o autocorrección en la puesta en común de las actividades.
RECURSOS GENERALES:
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Fotocopias de las actividades.

OBJETIVOS Y PROPÓSITOS INTEGRALES
∗ A partir de las necesidades del ser humano, caracterizar los sistemas de nutrición del ser
humano, los órganos y sus funciones principales, teniendo en cuenta el cuidado del mismo.
∗ Preguntar y repreguntar; reflexionar y explicitar conclusiones utilizando el método
científico.
∗ Analizar las consecuencias del uso y consumo de recursos presentes en la naturaleza y las
consecuencias de esto para el hombre.
∗ Analizar y comparar datos acerca de los nutrientes que el hombre consume y necesita
como ser vivo a partir de la interpretación de gráficos.
∗ Reconocer las características naturales presentes en la Republica Argentina (clima,
biomas, aguas) y utilizar mapas para la localización de diferentes biomas.
∗ Incorporar pautas referidas al cuidado de la salud de los sistemas de nutrición del hombre;
y la importancia del cuidado del ambiente en que éste está inserto.
∗ Valorar los recursos que presenta el ambiente en que el hombre está inserto.
∗ Apreciar los procesos de nutrición como un conjunto integrado de funciones en relación con
el ambiente.
∗ Concientizar acerca de la relación entre los sistemas del cuerpo humano y el ambiente.
∗ Elaborar fichas con información relevante y breve para la exposición oral sobre el tema
investigado.
∗ Confeccionar una maqueta que represente el sistema de nutrición investigado, como apoyo
para la comunicación y divulgación a los destinatarios (3º grado).

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
∗ Para analizar la capacidad de revisar sus errores, como parte del monitoreo del propio
proceso de aprendizaje, se realizan actividades de reflexión (autoevaluación individual y
grupal). Corrección y autocorrección. Monitoreo permanente.
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∗ Estas reflexiones se favorecerán con:
Cuestionarios breves de preguntas relacionadas entre sí, preguntas orales de comprensión textual
de diferentes fuentes: libro de texto, mapas, periódicos, videos, imágenes. Realización de mapas.
∗ Además se evaluará:
La participación y el compromiso con las actividades propuestas a través de preguntas, orales y
escritas, actividades grupales tales como: resolución de guías de investigación acerca del sistema
designado, confección de una maqueta y elaboración de conclusiones y producciones escritas
propias.
Confección de una lámina sobre los biomas.
Análisis de gráficos, inferir información a partir de una imagen o de un cuadro, explicar el
significado de un término utilizando palabras propias.
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