
                                                                    

                       Memorias de la Localía 2019 - Mendoza

                                       Curso “Geografía”

                          ¡ESTAMOS EN ALERTA!

           

Sandra Carina Pastén (DNI 20836313; correo: sandracarinapasten2018@gmail.com  

Natalia Soledad Pantaley (DNI 33276779; correo: nataliapantaley@yahoo.com.ar

Natalia Marti (DNI 26919812); correo: natymarti78@gmail.com

 El trabajo presentado es a los fines de aprobar el curso Memorias de la Localía 2019 de 

Geografía de Mendoza y para ser incorporado en el Repositorio de trabajos finales 2019.
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Etapa 1 

Contenido

 Identificación de los riesgos naturales de origen climático que afectan la 

economía de los oasis: las heladas y las granizadas en Mendoza.

Tema

                Riesgos naturales 

Áreas  

 Ciencias Sociales – Lengua – Ciencias Naturales – Matemática –Teatro- Plástica - 

Música

Temática

    Identificar los riesgos naturales de origen climático que afectan la economía de 

los oasis mendocinos 

Núcleo problemático

                Reconocer de los riesgos naturales de origen climático que afectan la economía 

de los oasis para protegerse de ellos.

Fundamentación 

                Los alumnos de ciclo intermedio y segundo ciclo, en sala multigrado de la escuela

1-285 han organizado y llevado a cabo una huerta orgánica escolar, es por este motivo 

que  el objetivo del presente proyecto es investigar acerca de los riesgos naturales que 

pueden afectar su producción y estar preparados para combatirlos en caso que se 

presenten. 
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                 Deberán recopilar información de distintas fuentes (libros, manuales, internet) 

sobre las principales características del relieve y el clima de Mendoza. Analizar en caso de 

que sucedan como afectan la economía de los oasis y qué consecuencias sociales 

produce.

 Es necesario que los alumnos conozcan estas problemáticas ya que están insertos 

en una zona donde la principal actividad es la horticultura.

Planificación del proyecto

¿Qué hacer?

 Organizar  grupos de trabajo para investigar sobre la temática indicada, helada, 

granizo, viento zonda, relieve, ríos, oasis, que finalmente será presentada mediante una 

obra teatral que represente los contenidos trabajados.

¿Para qué?

Demostrar de qué manera se pone en práctica un plan de contingencias para 

proteger lo cultivado en el huerto. Este plan se ha de realizar a partir de las 

investigaciones realizadas. Previamente se presentarán cada tema a la clase en forma 

expositiva, utilizando láminas, power point, etc.

¿Para quiénes?

Está dirigido a los alumnos de 5º, 6º y 7º grado respectivamente

¿Con quiénes?

Docente de grado y docente de teatro, directora.

¿Dónde?

Todas las actividades se llevarán a cabo en la escuela, sala de informática, patio y 

huerta escolar.
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¿Cuándo?

Se llevará a cabo durante el tercer trimestre 

Etapas del plan 

Investigación

Presentación de informes

Planificación de plan de contingencias

Presentación de clases especiales

Armado y presentación de obra teatral para la comunidad educativa

¿Cómo?

 Trabajo individual y en equipos. Observación directa. Retroalimentación

¿Con qué?

 Laboratorio de informática, huerta escolar, biblioteca escolar, internet. 

Evaluación

Evaluación de proceso de capacidades, rúbricas de evaluación 

 Objetivo general

Reconocer las inclemencias climáticas para protegerse de las mismas

Objetivos específicos

• Llevar a cabo un plan de contingencias contra heladas y granizo.

• Conocer el clima de la provincia para saber qué cultivo es posible realizar.

• Relacionar la formación de oasis cerca de los ríos mendocinos.
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Metodología

  El proyecto está dirigido a  investigar sobre la causas, consecuencias y prevención

de heladas, granizo y viento zonda, a conocer el relieve, ríos y las causas de la formación 

de los oasis, que finalmente será presentada mediante una obra teatral que represente 

los contenidos trabajados.

Los alumnos se organizarán en grupos de trabajo para investigar los distintos 

conceptos para comprenderlos  e inferir en las consecuencias que provocan en los 

cultivos.

Para la investigación grupal contarán con distintos recursos: biblioteca, notebook, 

manuales, internet, etc. Las docentes guiarán en el trabajo de investigación y ayudarán a 

preparar las presentaciones.

Ellos deberán demostrar de qué manera se pone en práctica un plan de 

contingencias para proteger lo cultivado en el huerto. Presentarán sus trabajos a sus 

compañeros  en forma expositiva, utilizando láminas, power point, proyector, etc.

Finalmente se dará cierre a lo aprendido mediante una muestra teatral que 

aborde la temática trabajada y se repartirán folletos informativos a la comunidad.

Etapas

Etapa 1 

Setiembre: Observación del video introductorio, armado de grupos, sorteo de 

temas a trabajar, pautas de trabajo. Comenzar con el proceso de investigación Se 

trabajaran los martes o jueves durante el horario de jornada extendida (13 hs a 15.30 hs)

Etapa 2
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Octubre: etapa de investigación y armado del material para presentar (Power 

Point, afiches, maquetas) 

Etapa 3 

Noviembre: presentación de las clases especiales. Obra de teatro final

Recursos humanos

 Maestro de grado a cargo. Moderador, guía.

Coordinadora de jornada extendida: supervisión del trabajo

Profesora de teatro: armado y presentación de la obra artística.

Plástica: armado de utilería para la presentación teatral

Música: danzas y musicalización de la obra

Recursos financieros

Los gastos del material de utilería para la obra teatral estarán a cargo de la 

cooperadora escolar.

Impacto estimado

La creación de una huerta ecológica en la mayoría de los hogares rurales ayuda a 

la economía del hogar y mantiene una buena y equilibrada alimentación. Para poder 

recoger la mayor cantidad de esa producción,  es muy valioso contar con información 

sobre los riesgos naturales que afectan la región, ya que en caso de ocurrir  son  

perjudiciales.  

             Tener en cuenta un plan de contingencias sería muy positivo para la economía del 

hogar.
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Etapa 2

Clase invertida

Presentación de Power Point etapa 2
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Después de la clase

Cada grupo de trabajo

expondrá lo investigado a la 

clase, mediante el recurso que 

crean más conveniente, como 

videos, power point, láminas.

Entre todos crearán 

un plan de contingencias 

contra granizo, heladas y 

viento zonda.

Durante la clase

Se hará un debate de 

lo observado en el  video. Si 

quedan dudas, se volverá a 

observar el video por partes o 

solamente las partes que no 

quedaron claras para los 

alumnos.

Se armarán los grupos

de trabajo para continuar 

investigando acerca del tema a

partir de una pregunta 

disparadora ¿Cuáles son las 

Antes de la clase

Los alumnos verán en 

casa el siguiente  enlace de un 

video sobre el clima de 

Mendoza en  you tube  

enviado por la docente 

https://

www.youtube.com/watch?

v=rxXAACdygJI&list=PLhFmT10

vHkbBeun6-26X_rs64J-

TXpvg6&index=8&t=0s  

Para corroborar que 

https://www.youtube.com/watch?v=rxXAACdygJI&list=PLhFmT10vHkbBeun6-26X_rs64J-TXpvg6&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=rxXAACdygJI&list=PLhFmT10vHkbBeun6-26X_rs64J-TXpvg6&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=rxXAACdygJI&list=PLhFmT10vHkbBeun6-26X_rs64J-TXpvg6&index=8&t=0s
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Etapa 3: 

Rúbricas de proceso y de evaluación.

CAPACIDAD 

HEGEMÓNICA
INDICADORES

NIVELES DE DESEMPEÑO

Por debajo del

básico
Básico Satisfactorio Avanzado

Comunicación

1- Utiliza diversas formas de 

expresión (escritos, exposiciones 

orales, carteleras…) para 

comunicar resultados de una 

investigación

Casi nunca 

utiliza diversas 

formas de 

expresión 

(escritos, 

exposiciones 

orales, 

carteleras…) 

para 

comunicar 

resultados de 

una 

investigación

Algunas veces 

utiliza diversas 

formas de 

expresión 

(escritos, 

exposiciones 

orales, 

carteleras…) 

para 

comunicar 

resultados de 

una 

investigación

Casi siempre 

utiliza diversas 

formas de 

expresión 

(escritos, 

exposiciones 

orales, 

carteleras…) 

para 

comunicar 

resultados de 

una 

investigación

Siempre utiliza 

diversas 

formas de 

expresión 

(escritos, 

exposiciones 

orales, 

carteleras…) 

para 

comunicar 

resultados de 

una 

investigación.

Pensamiento 

crítico

2- Comprende que el clima puede

ser transformado por la acción 

humana y proporciona ejemplos 

de ello.

No logra 

comprender  

que el clima 

puede ser 

transformado 

positiva o 

negativamente

por la acción 

humana y no 

puede 

proporcionar 

ejemplos de 

ello.

Comprende 

básicamente  

que el clima 

puede ser 

transformado 

positiva o 

negativamente

por la acción 

humana y 

proporciona 

pocos 

ejemplos de 

ello

Puede explicar 

con sus 

propias 

palabras  que 

el clima puede 

ser 

transformado 

positiva o 

negativamente

por la acción 

humana y 

proporciona 

algunos 

ejemplos de 

ello.

Toma una 

postura basada

en la  

comprensión  

que el cima 

puede ser 

transformado 

positiva o 

negativamente

por la acción 

humana y 

proporciona 

muchos 

ejemplos de 

ello.
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Resolución de 

problemas

3- Plantea conjeturas que 

respondan provisionalmente a 

preguntas acerca de cómo 

enfrentar una inclemencia 

climática.

Necesita 

siempre la guía

de la docente 

para plantear 

conjeturas que

respondan 

provisionalme

nte a 

preguntas 

acerca del 

cómo 

enfrentar una 

inclemencia 

del clima

Plantea 

conjeturas que

respondan 

provisionalme

nte a 

preguntas 

acerca del 

cómo 

enfrentar una 

inclemencia 

del clima

Casi siempre 

plantea 

conjeturas que

respondan 

provisionalme

nte a 

preguntas 

acerca del 

cómo 

enfrentar una 

inclemencia 

del clima

Siempre 

plantea 

conjeturas que

respondan 

provisionalme

nte a 

preguntas 

acerca del 

cómo 

enfrentar una 

inclemencia 

del clima

Compromiso y 

responsabilidad

4- Analiza y evalúa el riesgo de 

una inclemencia teniendo en 

cuenta los daños que causan y 

plantea posibles soluciones para 

protegerse de las mismas. 

No logra 

analizar y 

evaluar el 

riesgo de una 

inclemencia. 

En ocasiones 

analiza y 

evalúa el 

riesgo de una 

inclemencia 

teniendo en 

cuenta los 

daños que 

causan y 

plantea 

posibles 

soluciones 

para 

protegerse de 

las mismas

Casi siempre 

analiza y 

evalúa el 

riesgo de una 

inclemencia 

teniendo en 

cuenta los 

daños que 

causan y 

plantea 

posibles 

soluciones 

para 

protegerse de 

las mismas

Siempre 

analiza y 

evalúa el 

riesgo de una 

inclemencia 

teniendo en 

cuenta los 

daños que 

causan y 

plantea 

posibles 

soluciones 

para 

protegerse de 

las mismas

Trabajo con otros

5- Participa del trabajo colectivo y

colaborativo en propuestas de 

tareas grupales, intercambia y 

logra consensuar la toma de 

decisiones.

Raramente 

participa  del 

trabajo 

colectivo y 

colaborativo 

en propuestas 

de tareas 

grupales, no 

intercambia ni 

logra 

consensuar la 

toma de 

decisiones.

Algunas veces 

participa del 

trabajo 

colectivo y 

colaborativo 

en propuestas 

de tareas 

grupales, 

intercambia y 

logra 

consensuar la 

toma de 

decisiones.

Por lo general 

participa del 

trabajo 

colectivo y 

colaborativo 

en propuestas 

de tareas 

grupales, 

intercambia y 

logra 

consensuar la 

toma de 

decisiones.

Generalmente 

participa del 

trabajo 

colectivo y 

colaborativo 

en propuestas 

de tareas 

grupales, 

intercambia y 

logra 

consensuar la 

toma de 

decisiones.
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