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PALABRAS INICIALES
Vivir un día distinto en la escuela como manera de celebración.
Darse cuenta de que podemos hacer cosas distintas para aprender.
Reconocerse como parte de una historia, de una comunidad que comparte un sueño común,
que somos un nosotros, que lo hacemos.
Descubrir que podemos aportar a ese sueño colectivo.
Conocer y amar Mendoza.
Estas son algunas de las metas que queremos alcanzar con esta propuesta.
¡Ojalá la disfruten!
María Julia
Otoño de 2019
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JUNÍN

18 de Enero

El nacimiento de Junín se remonta al año 1.562, cuando la expedición del capitán Don Pedro
Moyano Cornejo tomó posesión de las comarcas indígenas de “Trumba” y “Uyata”, cuyas jurisdicciones estaban al mando del cacique Pellamay, ubicadas entre los ríos Mendoza y Tunuyán. En este sitio, el capitán español estableció su encomienda, la cual comenzó a conocerse,
indistintamente, con los nombres de “Rodeos de Moyano” y “La Reducción”.
El 18 de enero de 1859, el gobernador de la Provincia, Don Juan Cornelio Moyano, expidió
el decreto por el cual se creaba el departamento de Junín. Lleva este nombre, según algunos
historiadores, en homenaje a la batalla librada en Perú, durante las guerras de la emancipación americana. La erección de la nueva jurisdicción produjo el desmembramiento de lo que
anteriormente se conocía con el nombre de “Villa Nueva de San Martín”, sobre el territorio
de Los Barriales, y por otra parte, de los solares que comprendían la “Villa del Retamo” y la
“Villa de San Isidro” (departamento de Rivadavia). El artículo 3º del citado decreto dice: “Se
denominará departamento de Junín, teniendo por cabecera la población de San Isidro, que
en lo sucesivo tomará el nombre de Villa Junín, al territorio comprendido entre los límites
siguientes: al norte la travesía divisoria de Las Lagunas; la poniente, la Cañada de Moyano y
línea de la calle Río Bamba; al sud, el Río Tunuyán y las poblaciones de su rivera meridional,
y al naciente, la línea de la acequia de Mallea”. En 1872, un decreto del gobierno provincial
introdujo un cambio en las denominaciones, sin alterar los límites territoriales, trasladando la
cabecera del departamento a la Villa El Retamo, con el nombre de Villa de Junín.
Ampliar la información:
http://www.mendoza.edu.ar/18-de-enero-dia-del-departamento-de-junin/
MUNICIPALIDAD: http://www2.junin.gob.ar/
101 LUGARES: Dirección General de Escuelas
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RIVADAVIA
18 de Abril

En 1859, al crearse el departamento de Junín, con el nombre de “Retamo”, pasaron a su dependencia “Las Ramadas”, que ya poseía aproximadamente 2.000 personas. Posteriormente
cambió la denominación de “Las Ramadas” por la de “San Isidro Labrador”. A mediados del siglo XIX era la zona más importante del este mendocino. En 1884 la Legislatura de la Provincia
aprueba y promulga la ley por la que se crea la nueva jurisdicción, introduciendo un cambio en
su denominación: el nombre del departamento será Rivadavia. El decreto de creación expresa
en su parte más importante, lo siguiente: “Con parte de la población de San Martín y Junín, se
construirá un nuevo departamento que se llamará Rivadavia”. Ya se ha expresado que la villa
de San Isidro pertenecía a la jurisdicción de Junín, como distrito de éste, pero al separarse
tomó también una fracción del departamento de San Martín, conformando de esta manera la
nueva jurisdicción.
Hacia 1900, la villa de Rivadavia, cabecera del departamento, va recibiendo lentamente los
aportes de la inmigración, la cual contribuye al progreso de la zona. En 1953, por decreto del
gobierno de la provincia, la villa de Rivadavia fue elevada a la categoría de ciudad.
Por los años 1870, un grupo de habitantes de San Isidro (villa cabecera del departamento de
Junín) elevó un petitorio al entonces gobernador de Mendoza, Elías Villanueva, para que se
creara un nuevo departamento. Los argumentos eran visiblemente justificados y tenían que
ver con la búsqueda de mejoras en la organización social de la zona. Este petitorio devino,
años más tarde, en la creación de un nuevo departamento. Así nació el departamento de Rivadavia, un 18 de abril de 1884.
El historiador Rayner Gusberti, en su libro “Antecedentes para una historia de Rivadavia”
cuenta que originalmente, el nombre que habría de llevar el nuevo departamento era “San
Isidro Labrador”.
Ampliar la información:
http://www.mendoza.edu.ar/18-de-abril-qdia-del-departamento-de-rivadaviaq/
MUNICIPALIDAD: http://www.rivadaviamendoza.gov.ar/
200 AÑOS DE LA HISTORIA DE RIVADAVIA:
http://www.rivadaviamendoza.gob.ar/?page_id=654
101 LUGARES DE MENDOZA: Dirección General de Escuelas.
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LUJÁN DE CUYO
11 de Mayo

El departamento de Luján de Cuyo fue creado el 11 de mayo de 1855, con el nombre “Villa
de Luján”; durante el gobierno del General Pedro Pascual Segura. El municipio fue creado
en 1872. El pueblo de Luján realizó un importante aporte a la historia de la independencia
Argentina, tuvo una participación protagónica en la formación del Ejército de Los Andes. Al
momento de la creación, la Villa de Luján contaba con 4700 habitantes. Se declaró “Ciudad”
la Villa de Luján en octubre de 1949. En 1964, ésta como el departamento, pasaron a denominarse “Luján de Cuyo”.
Los orígenes del departamento de Luján de Cuyo deben remontarse a los trabajos de exploración y colonización realizados por el capitán don Juan Hilario de Coria y Bohorquez. En el
paraje que los indígenas conocían con el nombre de Lamyení, aquel vecino fundó una de sus
chacras, que fueron llamadas Chacras de Coria, y dieron nombre a un importante distrito del
departamento.
Relacionado con el origen y nombre del departamento, existe una antigua historia, la cual
relata la ofrenda de un tropero a la Virgen de Luján, motivando el nacimiento de los primeros
núcleos de población de este departamento a principios del siglo XVIII en torno a un oratorio
erigido en homenaje a la Virgen.
A comienzos del siglo XIX empezó a edificarse una capilla, que estuvo emplazada en el costado oeste de la actual plaza departamental, donde hoy se levanta el edificio de la municipalidad. Esta capilla constituye el antecedente inmediato de la creación del departamento, allí
la gente comenzó a levantar sus casas alrededor de la misma, dando lugar así a la formación
de una villa, que iba cobrando día a día mayor importancia. El lugar era refugio y descanso de
los devotos y fieles, como de los viajeros y arrieros que, desde la ciudad de Mendoza, iban
o regresaban de losfuertes de San Carlos, San Juan Nepomuceno y San Rafael. Asimismo de
aquellos que, en viaje a Chile, tomaban por los pasos de El Portillo y El Planchón.
Ampliar la información:
http://www.mendoza.edu.ar/11-de-mayo-qdia-del-departamento-de-lujan-de-cuyoq/
MUNICIPALIDAD: http://lujandecuyo.gob.ar/
101 LUGARES DE MENDOZA: Dirección General de Escuelas.
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GODOY CRUZ
11 de Mayo

En 1855 el Gobernador de Mendoza, Don Pedro Pascual Segura, separó el actual departamento de Luján del territorio de San Vicente que en esta última hay una plaza y una capilla,
condiciones necesarias que le dan el carácter de villa”. Departamento de Belgrano A partir del
1 de enero de 1872 se organiza la Municipalidad del departamento, constituyéndose el primer gobierno comunal, encabezado por Don Vicente Maure. En 1895 se constituye el primer
Concejo Deliberante, cuyo presidente fue Don Rufino Cubillas, acompañándolo en la gestión
del Intendente Don Abel Villanueva.
En 1889, la Villa de San Vicente pasó a llamarse Belgrano, como homenaje al creador de la
bandera, pero los pobladores siguieron usando el antiguo nombre. La Ciudad de Godoy Cruz
El 9 de febrero la Legislatura de Mendoza sancionó la Ley Nº 472 por la cual se declara ciudad
a la que fuera Villa Belgrano y se fija definitivamente el nombre de Godoy Cruz para nuestro
departamento en honor al Dr. Tomás Godoy Cruz, representante mendocino en el Congreso
de Tucumán y además gobernador de la provincia y notable legislador. En 1910 se coloca la
piedra fundamental donde se erigirá el monumento a Tomás Godoy , patrono civil del departamento, y que fuera inaugurado recién en 1924. En 1966 los restos del prócer, que estaban
en la Ciudad de Mendoza, fueron trasladados a nuestro departamento y depositados en un
mausoleo, en la Iglesia San Vicente Ferrer. El aniversario del departamento de Godoy Cruz se
celebra el 11 de mayo.
Los primeros hombres que pisaron el suelo de Godoy Cruz fueron los Huarpes. Luego llegaron a estas tierras los primeros conquistadores españoles y con ellos Don Pedro del Castillo,
quien fundó la Ciudad de Mendoza. Afirma el historiador mendocino Isidro Maza que al poco
de fundarse Mendoza, el Capitán Lope de la Peña se dirigió hacia el sur y a orillas del zanjón
Cacique Guaymallén, estableció una estancia. A la muerte del Capitán Lope de la Peña, en el
año 1600, su esposa donó la estancia al Convento de Santo Domingo Soriano y la propiedad
pasó a llamarse “Chacras de Santo Domingo” (actual zona de Puente Olive).
Ampliar la información:
http://www.mendoza.edu.ar/11-de-mayo-qdia-del-departamento-de-godoy-cruzq/
MUNICIPALIDAD: https://lasheras.gob.ar/
101 LUGARES DE MENDOZA: Dirección General de Escuelas.
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GUAYMALLÉN

14 de Mayo

El 14 de mayo de 1858, por decreto del gobierno de Mendoza, se creó el actual departamento de Guaymallén. En su parte resolutiva establece lo siguiente: “El territorio de San José se
llamará en adelante Departamento de Guaymallén, y tendrá como cabecera aquel barrio, bajo
la denominación de Villa de Guaymallén”. Su núcleo principal durante el siglo XIX fue el actual
distrito de San José.
Relacionados con la etapa de la conquista y colonización del actual departamento de Guaymallén, se deben mencionar los siguientes capitanes y jefes españoles: Pedro Moyano Cornejo, Pedro Escobar, Alonso de Carvajal y Campofrío y Alonso de Videla, los cuales procedieron
a la fundación de chacras y quintas, algunas de las cuales se conocieron, por el lugar donde
habían sido emplazados, con el nombre de “El Infiernillo” (En el actual distrito de Dorrego).La
actividad humana del departamento comenzó a nuclearse alrededor la Capilla de San José de
Guaymallén ( situada en la viña y chacra del capitán don José de Villegas y Reynoso), edificada en el lugar donde hoy se encuentra: frente a la calle Viamonte, entre Francisco de la Reta
y Pellegrini, en el distrito de San José. Importante es destacar que en este departamento se
fundó el primer hospital de Mendoza, edificado donde había establecido su chacra el capitán
Antonio Chacón, el cual pasó a denominarse igual que la antigua chacra y capilla, San Antonio,
ubicado en la calle Francisco de la Reta. Numerosos son los personajes que coadyuvaron en
el crecimiento del departamento de Guaymallén, pero es importante señalar la obra realizada
por don Francisco Cobos, quien en 1808 introdujo las primeras estacas de álamos, dando
origen a una de las principales riquezas forestales.
Ampliar la información:
http://www.mendoza.edu.ar/14-de-mayo-qdia-del-departamento-de-guaymallenq/
MUNICIPALIDAD: https://www.guaymallen.gob.ar/
101 LUGARES DE MENDOZA: Dirección General de Escuelas.
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LA PAZ

4 de Agosto
El nombre de La Paz deriva de la profunda veneración que el pueblo profesaba a la Virgen
Nuestra Señora de La Paz, imagen que guardaba la iglesia del lugar. Se crea el 24 de agosto
de 1850.
El 27 de julio de 1850, la Sala de Representantes de la Provincia, dictó una resolución, por la
cual se expropiaban los terrenos de la Villa de San José de Corocorto. El 4 de agosto el gobernador de Mendoza, don Alejo Mallea, decidió que daba el nombre de LA PAZ a la villa de
Corocorto. Se le asignó un extenso territorio de más de 14.000 km2. Abarcaba, no sólo lo que
hoy es el departamento de LA PAZ, sino también parte de Lavalle, al norte. El 20 de noviembre de 1868, un malón de 3.000 indios, dirigido por el cacique Epumer Rosas, arrasó la villa
y a sus pobladores, llevándose numerosos cautivos. Por ley el 13 de noviembre de 1882, durante el gobierno de don José Miguel Segura, fue creada la Nueva Villa de LA PAZ, cabecera
del departamento del mismo nombre, con un perímetro de 30 manzanas aproximadamente.
La vida histórica del departamento de La Paz se remonta a los primeros tiempos de la fundación de Mendoza, cuando el capitán español don Sancho de Medrano llegó hasta las tierras
que los indígenas conocían con el nombre de “Yopacto”, que vivían bajo el gobierno del cacique Corocorto”. Con ellos, Sancho de Medrano constituyó su encomienda.
La zona constituía el puente de acceso al territorio mendocino por el litoral. Hacia 1628, existía ya una “reducción”, ubicada en las inmediaciones del río Desaguadero, la cual constituyó
la base del futuro pueblo de San José de Corocorto.
En 1776, el virrey Pedro de Ceballos, ordenó la confección de mapas topográficos, en los
que debían figurar la provincias sujetas a la administración de Bueno Aires itinerario de las
postas, entre las cuales aparecía la Posta de Corocorto. En 1792, el comandante de Armas y
Fronteras, don Francisco Amigorena, funda la villa de “Corocorto” dividiéndola en 9 manzanas subdivididas en 8 sitios, con una población de 240 personas. El primitivo poblado estaba
emplazado en lo que hoy constituye la villa Antigua de LA PAZ. La fundación fue adquiriendo
notoria importancia a raíz del tránsito existente entre Mendoza y Buenos Aires, en cuyo trayecto la Villa era paso obligado.
Esta circunstancia posibilitó el aumento de la población, y dio origen a los primeros cultivos
de higueras, viñedos, frutales y forrajeras, mediante el riego con aguas del río Tunuyán.
Ampliar la información:
http://www.mendoza.edu.ar/4-de-agosto-qdia-del-departamento-de-la-pazq/
MUNICIPALIDAD: https://www.lapazmendoza.gob.ar/
101 LUGARES DE MENDOZA: Dirección General de Escuelas.
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GENERAL ALVEAR

12 de Agosto

En 1912 la Comisión Vecinal, de Colonia Alvear bajo la presidencia del ingeniero Gunardo
Lange, comienza las gestiones ante el gobierno provincial para la creación del departamento
de General Alvear. El 12 de agosto de 1914, y mediante la sanción de la Ley Nº 635, se crea el
Departamento de General Alvear. La villa cabecera, denominada Colonia Alvear, fue elevada
al rango de Ciudad por Decreto Provincial (Nº 2.215), el 19 de setiembre de 1953.
El poblamiento de General Alvear es tal vez el más original que se ha dado en el suelo mendocino. No recibió ningún aporte decisivo venido del valle del Río Mendoza, donde está asentada su ciudad capital, ya que desde sus principios y a través del Ferrocarril Oeste, se relacionó
con la pampa húmeda, especialmente con la Capital del país, desde el punto de vista social,
económico, cultural, etc. Por esta misma vía recibió el aporte inmigratorio, que no sorprende
por su cantidad, sino, por la variedad de orígenes, dándole al Departamento su calidad de ser
el más cosmopolita de la Provincia.
La “Pampa de la Varita”, como se denominaba antiguamente a este territorio rodeado por los
ríos Atuel, Salado y Diamante, fue ocupada desde la prehistoria por “Puelches Algarroberos”,
reemplazados luego de su desaparición, durante la conquista española, por los grupos “Mapuches” que poblaron gran parte del país. Estas tierras, que pertenecieron a los “Goicos”, fueron
vendidas a Ángel Báez y heredadas por su yerno el Dr. Manuel A. Saez. Luego pasaron a manos de los Sres. Melchor Balaustegui y Leopoldo Taboada, quienes las vendieron en 1884, a
Don Diego de Alvear, hijo del General Carlos de Alvear, héroe y guerrero de la Independencia.
A este lugar se le designa el nombre de Departamento de General Alvear en homenaje al
prócer vencedor en la batalla de Ituzaingó: don Carlos Antonio Josef Gabino del Ángel de la
Guarda de Alvear, nacido el 25 de octubre de 1879.
Ampliar la información:
http://www.mendoza.edu.ar/12-de-agosto-qdia-del-departamento-de-alvearq/
MUNICIPALIDAD: https://alvearmendoza.gob.ar/
101 LUGARES DE MENDOZA: Dirección General de Escuelas.
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SANTA ROSA

30 de Agosto

El 25 de febrero de 1885, el gobernador de Mendoza, Rufino Ortega, promulgó la ley que
aprobaba lo establecido en el decreto ley del 17 de abril de 1884, de la Legislatura mendocina. El artículo 1º establecía lo siguiente: “Eríjase en el departamento Santa Rosa al norte de la
estación del Ferrocarril Andino, en el terreno cedido al efecto por don Angelino Arenas, una
villa que se denominará Santa Rosa”. Esta nueva jurisdicción se desmembraba del departamento de Junín. En 1889, se le cambió su nombre por el de Chacabuco, pero el gobernador
don Pedro Ignacio Anzorena le restituyó su antigua y primitiva denominación en homenaje
a Santa Rosa de Lima, a quien se le rinde un fervoroso culto. El 30 de Agosto se realizan los
festejos patronales del departamento.
Al crearse el actual departamento de Santa Rosa, era propietario de las tierras Don Angelino
Arenas, quien donó los terrenos para que en los mismos se levantara la actual villa y cabecera
departamental.
El 25 de febrero de 1885, el gobernador de Mendoza, Rufino Ortega, promulgó la ley que
aprobaba lo establecido en el decreto ley del 17 de abril de 1884, de la Legislatura mendocina. El artículo 1º establecía lo siguiente: “Eríjase en el departamento Santa Rosa al norte de la
estación del Ferrocarril Andino, en el terreno cedido al efecto por don Angelino Arenas, una
villa que se denominará Santa Rosa”. Esta nueva jurisdicción se desmembraba del departamento de Junín.
En 1889, se le cambió su nombre por el de Chacabuco, pero el gobernador don Pedro Ignacio Anzorena le restituyó su antigua y primitiva denominación en homenaje a Santa Rosa de
Lima, a quien se le rinde un fervoroso culto.
El nacimiento del departamento de Santa Rosa se halla vinculado a las expediciones que partieron de la chacra de San Antonio, al mando del capitán Antonio Chacón en 1562.
Este jefe español llegó a las comarcas que los indígenas conocían con el nombre de “Machaonta”, y también como “Machastán”, las cuales colindaban con el valle de la Tumbra. Sin
que las tribus allí ubicadas opusieran resistencia alguna, el capitán español tomó posesión de
las tierras ubicadas a orillas del río Tunuyán.
Al establecerse en el paraje citado, la encomienda colonizadora se denominó “Rodeos de
Chacón”, en honor a su fundador, ubicada cerca de la actual escuela Santa Rosa de Lima.
La primitiva hacienda, además de poblar los pastizales naturales, tuvo activa participación en
el tráfico de las primeras carretas, ya que allí se constituyó una de las primeras postas mendocinas y por más de tres siglos fue albergue de numerosos viajeros.
Ampliar la información:
http://www.mendoza.edu.ar/30-de-agosto-qdia-del-departamento-de-santa-rosaq/
MUNICIPALIDAD: https://www.santarosa.gob.ar/
101 LUGARES DE MENDOZA: Dirección General de Escuelas.
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MAIPÚ

24 de Septiembre

El Departamento de Maipú fue creado el 14 de Mayo de 1.858, por Decreto del Gobernador
Juan Cornelio Moyano. Sin embargo, el feriado departamental es el 24 de Setiembre, Día de
la Patrona de la Ciudad y del departamento, la Virgen de la Merced.
El actual departamento de Maipú fue explorado y conquistado por el capitán Pedro Moyano
Cornejo, quien recibió de la Capitanía General de Chile la Merced Real de las jurisdicciones
que los indios Huarpes conocían con el nombre de “Tiasta”. Fundó allí una estancia, que a su
muerte pasó a propiedad del capitán don José Moyano Cabral. Desde entonces comenzó a
denominarse “Potreros de Cabral, constituyéndose en la importante posta conocida con el
nombre de “Rodeo del Medio”.
Improba fue la labor desarrollada en esta zona por los jesuítas, quienes levantaron la capilla
de Barrancas y la de Nuestra Señora de las Mercedes de la Cruz de Piedra, que en 1855 dejó
de funcionar por encontrarse ya muy vieja y deteriorada. La acción de don Nicolás de Ozamis
posibilitó la reconstrucción del oratorio, obra que luego fue continuada por su hijo, don José
Alberto de Ozamis.
Dispersas en el paraje de la Cruz de Piedra, 38 familias se constituyeron en las pioneras y
colonizadoras de una región, que con el correr del tiempo sería la zona industrial más rica de
la vitivinicultura argentina.
El 9 de enero de 1855 ante la necesidad imperiosa de fijar los límites de los nuevos pueblos,
el gobernador de la provincia don Pedro Pascual Segura dictó un decreto-ley por el cual se
estableció el perímetro geográfico del futuro departamento de Maipú, denominado en ese
momento “Departamento 7º de Campaña” Sin embargo, tres meses después, al crearse los
departamentos de Luján y San Vicente, el llamado “Departamento 7º de Campaña” quedó
encerrado dentro de los departamentos creados.
Ampliar la información:
http://www.mendoza.edu.ar/departamento-de-maipu-2/
MUNICIPALIDAD: http://maipu.gob.ar/
101 LUGARES DE MENDOZA: Dirección General de Escuelas.
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LAS HERAS
29 de Septiembre

El 29 de setiembre es el día del Patrono del departamento: San Miguel Arcángel. Para esta
fecha la comunidad lasherina se congrega a conmemorar a su patrono con una serie de actividades, religiosas y sociales que todos los años le dan forma al acontecimiento litúrgico más
convocante del departamento.
En 1846, siendo gobernador de Mendoza el general Pedro Pascual Segura, se crearon los
departamentos de campaña 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º, designándose sus respectivas autoridades. El Departamento Primero de Campaña comprendió, en su jurisdicción, a San Miguel de
Panquehua, y el Segundo, a la localidad cuya cabecera se denominaba Barrio de la Chimba.
El primero tuvo como capilla la de San Miguel, y el segundo acostumbraba a usar la de Nuestra Señora del Buen Viaje, por encontrarse próxima a su barrio. El 18 de diciembre de 1869,
el Poder Legislativo de la Provincia decretó que el territorio que comprendía el antiguo San
Miguel de Panquehua y La Chimba, los que habían sido establecidos con la denominación
de Departamento Primero y Segundo de Campaña, se constituirían en dos subdelegaciones,
denominadas en lo sucesivo: Subdelegación de Las Heras y Subdelegación de Villeta, respectivamente. Posteriormente, el 31 de enero de 1871, el entonces gobernador de Mendoza,
Don Nicolás A.Villanueva, decretó la unificación de las dos subdelegaciones, estableciéndose
en el artículo 1º de la respectiva resolución, lo siguiente: “Quedan en una subdelegación los
Departamentos Primero y Segundo de Campaña, con la dotación que le asigna la ley”. De
esta manera, con la unificación apuntada, se creó el departamento de Las Heras cuyo nombre
constituye un homenaje al general Don Juan Gregorio de Las Heras, soldado y guerrero de la
Independencia.
Las Heras fue cuna de la gesta sanmartiniana y por ello de la emancipación de Sudamérica. El
general San Martín, en su doble rol de gobernador de Cuyo y comandante general del Ejército
de los Andes, iniciaba la gesta libertadora al frente de sus granaderos.
Ampliar la información:
http://www.mendoza.edu.ar/29-de-setiembre-q-dia-del-departamento-de-las-herasq/
MUNICIPALIDAD: http://www.lasheras.gov.ar/
101 LUGARES DE MENDOZA: Dirección General de Escuelas.
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LAVALLE

20 de Octubre

El 18 de enero de 1859, el gobernador de la provincia, Juan Cornelio Moyano, firmó el decreto-ley por el que creaba el departamento del Rosario en honor a la denominación que los
indígenas del lugar daban a la región. En 1889 se cambió su nombre por el de Lavalle, en homenaje al guerrero de la independencia. El departamento celebra su aniversario haciéndolo
coincidir con el natalicio de su patrono civil, el general Juan Galo Lavalle, ocurrido el 20 de
octubre de 1797.
El departamento de Lavalle integró originalmente la amplia zona de Huanacache, en cuya
parte norte estaban ubicadas las extensas lagunas del mismo nombre, formadas por los desagües de los ríos Mendoza y San Juan. En las proximidades de estas lagunas se encontraban
ubicados importantes y numerosos grupos de indígenas huarpes, quienes se dedicaban a
la pesca, confección de canoas y canastos de totora y junquillo, así como a otras pequeñas
actividades de artesanías. De esta zona, se traía el pescado, especialmente truchas, para el
consumo de la población de Mendoza.
Los indígenas llamaban “Tulumaya” o “TuluMayú”, a los territorios que hoy abarcan el departamento de Lavalle. Antes de la llegada de los españoles, existían numerosas tolderías,
destacándose la de Jocolí, residencia del cacique Tabalqué. Los conquistadores españoles
tomaron posesión de las tierras costeras del arroyo Tulumaya. El capitán don Martín Pizarro
de Córdoba recibió en encomienda las comarcas que pertenecían al cacique Guaquinchay. El
capitán general de Chile, don Domingo Ortíz de Rozas, tomó con entusiasmo la creación de
nuevos pueblos en la región de Cuyo, especialmente en las lagunas de Huanacache.
Nombró como representante suyo a don Gregorio Blanco Laysequilla, quien en 1754, redactó
un código donde se establecían las normas para crear nuevas poblaciones, así como también
el repartimiento de solares y tierras con destino al cultivo y a la crianza de la hacienda.
Históricamente este departamento es uno de los más antiguos de Cuyo. Se desarrolló en torno al complejo lagunero de Huanacache. Durante los siglos XVII y XVIII fue una de las áreas
agrícolas ganaderas más importante de Cuyo.
Ampliar la información:
http://www.mendoza.edu.ar/dia-del-departamento-de-lavalle/
MUNICIPALIDAD: http://lavallemendoza.gob.ar
101 LUGARES DE MENDOZA: Dirección General de Escuelas.
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SAN RAFAEL
24 de Octubre

La erección del fuerte de San Rafael posibilitó el establecimiento de los primeros colonos,
dando origen a la Villa 25 de Mayo, primer núcleo poblacional del actual departamento. En
1870 el gobierno nacional funda Cuadro Nacional. El nombre del francés Julio Balloffet aparece íntimamente ligado a la colonización del sur mendocino.
El 2 de octubre de 1903, la Legislatura Provincial sancionó la ley Nº 262, por la cual dispuso
el traslado de la Villa Vieja (hoy 25 de Mayo) a la villa cabecera de la Colonia Francesa, denominándosela desde entonces Nueva Villa de San Rafael. El 4 de octubre de 1922, por decreto
provincial Nº 794, San Rafael fue declarada ciudad. El 24 de octubre se celebra al santo San
Rafael Arcángel, patrono departamental.
El departamento San Rafael cuenta hoy con un crecimiento bastante acelerado tanto en la
agricultura, la industria y el turismo. A pesar de su importancia, San Rafael sigue manteniendo
la calma de un pueblo. Gracias a las acequias también sus calles están pobladas de árboles
que la adornan y le brindan su sombra.
El 24 de octubre se celebra al santo San Rafael Arcángel, patrono departamental.
Ampliar la información:
http://www.mendoza.edu.ar/dia-del-departamento-de-san-rafael/
MUNICIPALIDAD: http://www.sanrafael.gov.ar
101 LUGARES DE MENDOZA: Dirección General de Escuelas.

17

SAN CARLOS
4 de Noviembre

La Constitución provincial de 1855 estableció la división del territorio mendocino en cuatro
departamentos: San Vicente (actual Godoy Cruz), San Carlos, San Martín y La Paz. El 8 de noviembre de 1858, el gobernador de Mendoza, Don Juan Cornelio Moyano, determinó que el
primitivo y extenso territorio de San Carlos fuera dividido en dos departamentos: el de Tunuyán, con cabecera en la villa de San Carlos, y el de Tupungato, con cabecera en la zona denominada “La Arboleda”. Por decreto ley del 25 de noviembre de 1880 se creó el departamento
de Tunuyán. Por la misma disposición se dio el nombre de San Carlos al actual departamento
de la misma denominación, estableciéndose sus actuales límites. Una disposición del año
1884 cambió la denominación del departamento, el cual pasó a llamarse “9 de Julio”. En 1892,
el gobernador Pedro I. Anzorena le restituyó el nombre anterior. Acerca de ese nombre habría
que diferenciar dos aspectos: el departamento lleva el apelativo de San Carlos rememorando
el Fuerte erigido en honor del rey de España Carlos III y también en homenaje a San Carlos de
Borromeo, declarado Patrono religioso de la comunidad sancarlina.
Es el departamento más antiguo. El nombre surgió de un fuerte erigido en honor al rey de
España, Carlos III. Los sancarlinos festejan el 4 de noviembre el día de su santo patrono, San
Carlos Borromeo.
El primer antecedente histórico del departamento se encuentra en una Merced Real de 1575,
por la cual el Capitán Don Domingo Sánchez Chaparro recibió las tierras que los indígenas
conocían con el nombre de Caseopot.
Al tomar posesión de estos terrenos, el jefe español procedió a fundar una estancia a la que
denominó El Cepillo, ubicada en lo que hoy son los distritos Eugenio Bustos, Chilecito y La
Consulta. Allá por 1764, existía una capilla en el centro del Valle de Uco. Al fundarse el Fuerte
de San Carlos en 1770 –el primero que se levantó en toda la provincia para defenderse del
ataque de los indios – y luego la Villa de San Carlos en 1772, se edificó una iglesia como viceparroquia, formándose alrededor de ella un importante núcleo poblacional.
Ampliar la información:
http://www.mendoza.edu.ar/4-de-noviembre-qdia-del-departamento-de-san-carlosq/
MUNICIPALIDAD: https://www.sancarlos.gob.ar
101 LUGARES DE MENDOZA: Dirección General de Escuelas.
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TUPUNGATO
8 de Noviembre

De la lengua de los pueblos originarios, se le atribuyen varios significados, según el autor que
se consulte. La de mayor arraigo en la población es “mirador de estrellas”, en relación con la
altura y dominio sobre el paisaje Departamental, hecho que los nativos conocían y que para
ello tenían el sentido o la idea de observatorio.
Durante el Gobierno de Juan Cornelio Moyano se firmó un decreto. El documento firmado
el 8 de noviembre de 1858 señala: “Se denomina Departamento de Tupungato y tendrá por
cabecera bajo el nombre de Villa de Tupungato, la población de La Arboleda, en el territorio
comprendido por el Arroyo Grande del Sur, el río Tunuyán al oriente, la Cordillera de Los Andes al poniente y la Cañada del Carrizal con las lomas que dan vista a ella, al norte hasta tocar
el río Mendoza”. Estos límites fueron transformados luego por el decreto del 22 de agosto
de 1880. Alrededor del año 1900, comienza a llegar una gran cantidad de inmigrantes europeos a nuestra provincia y muchos de ellos se instalaron en el departamento. Con el correr
de los años, el trabajo y el sacrificio de los pioneros, trajeron como consecuencia que la Villa
Cabecera fuera designada Ciudad. Esto ocurrió mediante la Ley 5.036/85, promulgada por el
Decreto Provincial Nº2.865 del día 04 de octubre de 1985.
En el momento del descubrimiento, el departamento estaba habitado por los “Huarpes”, denominada con el nombre de sus caciques, entre ellos se conocen: Michinti, Ucumale, Jocjolén,
Guarinay, Aguarinez, Coytuque, Pampliquenta.
Las características físicas de estos aborígenes eran las siguientes: altos, delgados, de piel
oscura y velludos, tenían cabellos largos (tipo melenas), eran ágiles caminadores (realizaban
largas caminatas en busca de guanacos). Tejían sus camisetas con lana de guanaco y calzaban
ushutas (ojotas de cuero). Hablaban el dialecto huarpe “Allentiac”.
Religión: eran politeístas, adoraban al sol y a la luna, su principal dios era: “Hunuc Har” dios
de la montaña.
Construían sus casas con lo que tenían en el lugar: piedras, ramas, barro, totora, cuero, etc. Se
dedicaban a la caza, la pesca y la agricultura.
.
Ampliar la información:
http://www.mendoza.edu.ar/8-de-noviembre-qdia-del-departamento-de-tupungatoq/
MUNICIPALIDAD: https://www.tupungato.gov.ar/
101 LUGARES DE MENDOZA: Dirección General de Escuelas.
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MALARGÜE

16 de Noviembre

El actual nombre del departamento proviene del vocablo mapuche que significa: Malal es una
barda o pequeña elevación del terreno que tiene por un costado un corte o pique y que por
su ubicación en las márgenes de los ríos la hacen utilizable para el encierro de las grandes
piezas de caza o de hacienda. Hue significa Lugar. El significado sería lugar de bardas rocosas
o lugar de corrales.
Malargüe se constituye en departamento en virtud de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo
de la Provincia, sancionada por la Honorable Cámara Legislativa en su sesión del 30 de abril
de 1877, cuando los habitantes eran escasos aún en la región y el indio pugnaba por defender
el suelo de sus mayores, llevando malones y acción de exterminio a todos los puntos de la
nueva jurisdicción provincial.
Cinco largos años pasaron antes de darse cumplimiento a la mencionada ley, pues recién por
decreto de fecha 10 de agosto de 1882, durante la gobernación de José Miguel Segura, se
dividió Malargüe en tres cuarteles, y fueron nombradas sus autoridades.
En una comunicación del 26 de setiembre de 1882, firmada por el señor Martín Zapata primer Subdelegado de Malargüe, dirigida al Ministro de Gobierno, da cuenta de que con fecha
20 del mismo mes ha quedado instalado el personal de la Comisaría de Malargüe. En 1886,
durante la gobernación de Rufino Ortega, se procedió a la fundación de la Villa Cabecera de
Malargüe, por decreto que lleva fecha 16 de enero de 1886. La denominación Malargüe, es
cambiada a los 10 años de su creación por decreto del 17 de mayo de 1887. El nuevo nombre
de Coronel Beltrán, en homenaje al sacerdote del Ejército de San Martín, el cual fuera jefe de
maestranza, y al que proveyó de armas, municiones y bagajes. Bajo esta denominación dura 5
años su autonomía, siendo unido al departamento de San Rafael, que en ese momento tenía
el nombre de 25 de Mayo, durante la gobernación de Dioclesio García y por ley del 26 de
marzo de 1982. En 1902 se entrega a Rufino Ortega la propiedad de los campos del Chacay
y Cañada Colorada, excluyendo las 2.500 has. para la Villa de Malargüe.
Ampliar la información:
http://www.mendoza.edu.ar/16-de-noviembre-qdia-del-departamento-de-malargueeq/
MUNICIPALIDAD: https://www.malargue.gov.ar/
La Payunia nuestro patrimonio: https://es.calameo.com/read/00147081227ba32b218eb
101 LUGARES DE MENDOZA: Dirección General de Escuelas.
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TUNUYÁN

25 de Noviembre
El actual territorio del departamento de Tunuyán perteneció primero al antiguo departamento de San Carlos y después al de Tupungato. Por decreto del 8 de noviembre de 1858, la jurisdicción de San Carlos fue dividida en dos departamentos: el de Tunuyán, con villa cabecera
en San Carlos, y el de Tupungato, con cabecera en la villa de La Arboleda. El 22 de agosto de
1880, el gobierno de Mendoza, dictó un decreto por el cual establecía la jurisdicción de la
Comisaría sur de Tupungato. El 25 de noviembre del mismo año, la Cámara Legislativa, sancionó la ley que convirtió en departamento al territorio asignado a la citada Comisaría, con el
nombre de Tunuyán.
La actual ciudad cabecera del departamento de Tunuyán se encuentra en los terrenos donde
el capitán español don Juan Amaro del Campo fundara la estancia de “Tolol” o “El Totoral”.
La avanzada del jefe español posibilitó, más tarde, la instalación de otros fundos, tales como
“Saraguilla”, “Ucumale” y “Machinte”. A comienzos del siglo XVII, el obispo de Santiago de
Chile, fray Pérez de Espinosa, se radicó en la zona creando el “Curato de Uco”. En 1621, los
jesuitas también se instalaron en el valle, fundando un establecimiento que denominaron
“Estancia de Jesús, María y José de Uco”.Al fundarse el fuerte de San Carlos en 1770, bajo la
comandancia de Amigorena, se logró frenar el avance indígena, impulsando el avance de la
ganadería y la agricultura y fomentando el repoblamiento de la zona.
En esta época los principales centros de actividad agrícola y ganadera eran: La Arboleda, El
Totoral, Uco el Viejo, La Carreta y El Melón. Toda la región estaba bajo la jurisdicción del Fuerte de San Carlos.
En 1786, Sobremonte informa que el “Curato de Uco” poseía 412 habitantes. En 1788, solicita al tropero Arenas el reconocimiento del paso a Chile por el Portillo. El éxito de la misión
marcó el comienzo del progreso de Tunuyán, ya que se convirtió en puente de comunicación
con el vecino país.
Ampliar la información:
http://www.mendoza.edu.ar/25-de-noviembre-qdia-del-deparatamento-de-tunuyanq/
MUNICIPALIDAD: http://www.tunuyan.gov.ar/site/
101 LUGARES DE MENDOZA: Dirección General de Escuelas.
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CAPITAL

20 de Diciembre

La ciudad de Mendoza es la capital de la provincia de igual nombre en Argentina, se encuentra ubicada en el norte de la provincia, en el departamento Capital, cuya cabecera y único
núcleo urbano es la propia ciudad.
Es a partir del sismo de 1861, cuando se tiene el primer antecedente de la división de ciudad
de Mendoza en dos grandes sectores o departamentos: el del “Este” o “Ciudad Vieja” y el del
“Oeste” o “Ciudad Nueva”. El límite de ambas lo constituía la actual avenida San Martín. La
población de la “Ciudad Vieja” se negó a trasladarse a la nueva Mendoza que surgía como
consecuencia del nuevo emplazamiento de la ciudad. Esta realidad aparecerá plasmada en el
plano de la ciudad de Mendoza de 1872, realizado por Numa Lemos, empleado del Departamento Topográfico de Provincia. En este relevamiento la capital aparece dividida por la calle
San Nicolás (actual San Martín) en dos departamentos que se denominan “Nueva Ciudad” y
“Antigua Ciudad”, la primera al oeste de la calle citada, la segunda al este. El ámbito descripto,
era el Municipio de la ciudad, el cual había sido creado de acuerdo a la ley del 10 de agosto
de 1868, sancionada por la Cámara Legislativa de la Provincia. Rescataba, de esta manera,
una institución muy importante del derecho indiano: el Cabildo o Ayuntamiento, denominación que no prosperó por su raíz netamente hispánica. Los límites del municipio quedaron
establecidos por dos disposiciones legislativas; las leyes del 25 de agosto de 1868 y la del 28
de agosto de 1872. El 20 de diciembre de 1868 sesionó por primera vez la corporación municipal, procediendo a dar cumplimiento a las leyes precedentes; de ahí que el día apuntado
anteriormente la Municipalidad de la Capital celebre su creación.
Ampliar la información:
http://www.mendoza.edu.ar/20-de-diciembre-qdia-del-departamento-de-capitalq/
MUNICIPALIDAD: https://ciudaddemendoza.gov.ar/
101 LUGARES DE MENDOZA: Dirección General de Escuelas.
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SAN MARTÍN
20 de Diciembre

El 20 de diciembre de 1816, el Gobernador Toribio de Luzuriaga dispuso la creación de la Villa
de San Martín, como homenaje al jefe del Ejército de Los Andes. Posteriormente, el 3 de junio
de 1823, el Gobernador Molina, firmó el decreto por el cual se cambiaba la denominación de
la Villa de los Barriales por Villa Nueva de San Martín. Es importante destacar que el departamento de Gral. San Martín, abarcó en un primer momento, a los actuales departamentos
de Rivadavia y Junín. Al reglamentarse la creación de este último, el 18 de enero de 1859, se
establecieron los límites definitivos de San Martín, designándose como villa cabecera la localidad del mismo nombre. Posteriormente fue elevada a categoría de Ciudad.
Los antecedentes históricos de San Martín se remontan al año 1563 cuando el Capitán Don
Pedro Moyano de Cornejo, atravesando el Río Mendoza, tomó posesión de las comarcas indígenas de “La Chimba”, “Tumbra” y “Uyata” que estaban bajo el mando del cacique Pallamay.
La estancia fundada por Moyano Cornejo comprendió jurisdiccionalmente a la totalidad de
los departamentos que hoy se ubican en el este mendocino. También debe señalarse que
dichos parajes comenzaron a conocerse con los nombres de “Los rodeos de Moyano” y “La
Reducción”.
La primitiva población de “Los Barriales” (hoy ciudad de San Martín) poseía entre sus chacras
la que perteneció al Libertador, quien le encargó al agrimensor chileno José Herrera la mensura de los terrenos y el trazado de una acequia para dotar de agua a la zona y estimular el
establecimiento de colonos.
En estas tierras, “Los Barriales”, denominadas de esta manera por ser un lugar bajo y anegado,
Don José de San Martín vivió entre el 4 de febrero y el 4 de noviembre de 1823.
Estos terrenos, cercanos a la ciudad de Mendoza, fueron elegidos por el Libertador para vivir
como chacarero y hombre de campo.
Ampliar la información:
http://www.mendoza.edu.ar/16-de-julio-qaniversario-del-departamento-de-san-martinq/
MUNICIPALIDAD: http://sanmartinmza.gob.ar/
101 LUGARES DE MENDOZA: Dirección General de Escuelas.
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EL ANIVERSARIO DE MI DEPARTAMENTO.
Mendoza está ubicada en el centro oeste de la Argentina y al pie de las más altas montañas de
Los Andes, de clima agradable, templado con escasas lluvias y muy pocos días de viento, gracias a la protección de la cordillera. Por sus características climáticas y el trabajo del hombre,
que transformó el suelo desértico en oasis urbanos y rurales, es que esta tierra se convirtió
en un lugar agradable para pasear y vivir.
Nuestra provincia posee gran actividad artística y cultural: teatros en cada uno de sus 18
departamentos que la conforman, lugares turísticos muy atractivos: montañas, ríos, reservas
naturales y muchas otras cosas que invitan a reencontrarse con la naturaleza y su historia.
Por todo esto y mucho más, es que los invitamos a pensar en la celebración del día departamental como una oportunidad para ofrecer, a nuestros estudiantes, distintas experiencias de
aprendizaje que les permitan conocer más acerca del lugar donde habitan.

PROPUESTA PARA CONMEMORAR EL DÍA DEPARTAMENTAL EN
LA ESCUELA PRIMARIA.
El aniversario del departamento es una instancia valiosa para realizar propuestas didácticas
integradas donde, además, la escuela puede invitar a otros actores sociales y culturales de su
comunidad, para ampliar el bagaje de saberes y aprendizajes.
En esta oportunidad, queremos invitarlos a organizar una jornada especial, propiciando nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje. Así, repensar el tiempo, el espacio y los agrupamientos, para planificar con una dinámica de trabajo diferente la jornada escolar. Desde el
trabajo colectivo y colaborativo, generar nuevos conocimientos y potenciar el desarrollo de
capacidades mediante la vivencia, la reflexión, la toma de decisiones y el intercambio para
lograr un aprendizaje significativo.
La dinámica de trabajo que aquí se presenta, consiste en organizar el tiempo escolar en dos
momentos:
●El primer momento, está basado en el desarrollo de actividades que generen nuevos conocimientos, el trabajo en equipo propuesto para cada grupo clase permitirá enfocarse en
algún tema específico relacionado con el departamento en que se ubica la escuela. Para este
momento, cada docente podrá seleccionar y llevar a cabo algunas de las actividades que se
presentan a continuación. Las mismas son sólo un modelo, una idea, a partir de la que cada
docente podrá recrear de acuerdo a su grupo, sus características e intereses, como así también pensar otras formas de lograr el objetivo que persigue esta jornada escolar.
●El segundo momento, invita a la reorganización de tiempos y espacios que faciliten el intercambio de las experiencias y aprendizajes adquiridos en esta jornada de trabajo. La intención
es que los estudiantes puedan desplazarse, organizadamente, por las distintas aulas para
observar y escuchar lo que han realizado sus compañeros, como así también, puede resultar
positivo compartir las distintas producciones en una puesta en común de toda la escuela.
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Como se mencionó anteriormente, en este material van a encontrar distintas sugerencias de
actividades que podrán realizar con sus estudiantes, para conocer más acerca de la identidad
de cada uno de los departamentos de nuestra provincia.

PRIMER CICLO
PRIMER GRADO: “MI DEPARTAMENTO: AYER Y HOY”
El propósito de esta actividad es que, los más pequeños, tengan la experiencia de comprender y participar en celebraciones que evocan acontecimientos relevantes para la escuela o la
comunidad, como así también puedan conocer acerca de lugares cercanos a su entorno. Se
sabe que la proximidad física no es condición para que algo resulte cercano para los niños o
despierte en ellos algún interés.
Por ello, se los invita a pensar en aquellos espacios públicos, instituciones, edificios municipales, etc., que sean de importancia para el departamento y/o cercanos al contexto escolar.

Actividad 1: “Conociendo nuestro contexto”
En una primera instancia, será conveniente invitar a los niños a indagar sobre su entorno y la
vida cotidiana. Para ello, una actividad inicial, será dialogar con los pequeños sobre el departamento donde viven y donde se encuentra la escuela. Mediante una conversación guiada por
el docente, se podrán trabajar las ideas previas con preguntas como las siguientes:
●¿Cómo se llama el departamento en el que vivimos y está nuestra escuela?
●¿Cuáles serán los lugares de nuestro departamento que más gustan a todos los que vivimos
aquí?
●¿Por qué serán elegidos? ¿Qué tendrán de especial?
●¿Por qué serán lugares importantes para nuestro departamento?

Actividad 2: “Ayer y hoy”
Se propone trabajar con diversas imágenes de algunos sitios como, la plaza departamental,
algún monumento importante, la biblioteca, la municipalidad o un edificio significativo para el
departamento. La idea es presentarles a los estudiantes fotos actuales y fotos antiguas, de un
mismo lugar que permitan observar y analizar el paso del tiempo, como así también poner en
juego nociones temporales tales como antes, hace muchos años, después, al mismo tiempo,
etc.
En este momento se podrá:
●Presentar la imagen actual del lugar, observar y conversar con los niños si lo conocen, de
no ser así se podrá pensar o imaginar qué lugar será y por qué puede ser importante para el
departamento, como así también indagar sobre las sensaciones o los sentimientos que les
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provoca la imagen que están apreciando. Resultará interesante también que, si algún niño
conoce el lugar pueda contar la experiencia vivida o alguna anécdota de su visita.
●Presentar la imagen antigua del lugar, comparar y compartir diferencias y similitudes que se
destacan.

Actividad 3: “Escuchando vivencias”
Otra propuesta, para llevar a cabo esta jornada especial
y que nos permitirá que la realidad y el contexto tome
sentido para los más pequeños, puede ser la invitación
a un familiar o persona cercana que ha vivido durante la
mayor parte de su vida en el departamento y que pueda
contar sobre su historia y los cambios más importantes
que haya observado. Aquí los niños podrán interactuar
con el invitado, escuchando y haciendo preguntas acerca de lo que les han contado y compartir alguna vivencia familiar relacionada.

Actividad 4: “La muestra final”
Para finalizar el primer momento, será oportuno realizar con los más pequeños dos paneles,
para luego compartir, en el segundo momento y explicar lo que han trabajado y aprendido
durante la jornada. Algunas sugerencias son:
●Realizar los paneles del “antes y ahora” en el que se coloquen las fotos que fueron observadas y comparadas. Lo importante será que los niños puedan identificar claramente de qué
lugares se trata y también explicar brevemente algunos de los cambios que observaron y cuál
es la importancia de ese sitio para el departamento.
●Realizar dos paneles: uno con las imágenes actuales de los lugares que se conocieron y describieron en la actividad dos, y otro con dibujos realizados por los niños sobre aquellos lugares
que conocen o que han visitado de su departamento.

SEGUNDO GRADO:
“MI DEPARTAMENTO Y SUS FIESTAS POPULARES”
Las costumbres, las tradiciones de la gente y el legado dejado por sus ancestros constituyen
el acervo cultural de los pueblos. En Mendoza, lo podemos observar en sus fiestas populares.
Estos acontecimientos son venerados y repetidos rutinariamente año a año por las distintas
comunidades. Algunos de ellos surgieron como celebraciones religiosas y otros para revalorizar las costumbres o la actividad laboral del lugar. Estos festejos fomentan, además, el
desarrollo turístico de nuestra provincia y muestran el trabajo diario de cada destino elegido.
En todos los casos, se busca destacar la identidad, la belleza de sus paisajes y los valores de
su comunidad.
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Actividad 1: “De festejos se trata”
Previo a esta actividad, será oportuno conversar con los niños
sobre los festejos, qué es un festejo o celebración, cuáles son
los que se realizan en su familia y cómo los celebran. Seguido
a ello, se podrá establecer relaciones con aquellas fiestas o
celebraciones que se realizan en el departamento en que se
encuentra su escuela.
Algunas orientaciones para la búsqueda de información:
●Averiguar cuál es la festividad o festejo más importante que ser realiza en nuestro departamento.
●¿Cuándo se lleva a cabo? ¿Qué duración tiene?
●Dialogar y realizar anotaciones sobre: ¿Qué sentido tiene para nuestra comunidad asistir a
esa festividad? ¿Por qué nos sentimos unidos cuando participamos? ¿Con qué momentos o
rituales de la festividad se sienten más identificados?
Será de importancia también, que puedan completar esa información con noticias, fotos, o
alguna historia familiar que se relacione con la festividad.
Ya con la información necesaria (no solo la registrada por los niños, sino también la que docente pueda aportar para la actividad), se podrá:
●Generar un espacio de diálogo para compartir la información que tiene cada uno y así conocer las distintas fiestas departamentales, indagando sobre el sentido de las mismas y sus
similitudes o diferencias.
●Observar las imágenes y describirlas, prestando atención al lugar donde se realiza el evento,
la vestimenta de los participantes, etc. Se sugiere ir más allá de la simple observación, resulta
muy interesante trabajar con los más pequeños la interpretación de acciones, expresiones y
posibles sentimientos de las personas que aparecen en ellas.
●También se podrá indagar si han asistido a estas celebraciones con sus familias, si tienen
por costumbre participar, o si tienen alguna experiencia que quieran contar y compartir con
el grupo.
●Reflexionar con los niños sobre la relevancia de estas actividades para el lugar en el que se
realizan, para su gente y lo importante de que se conozcan.

Actividad 2: “Mi departamento está de fiesta”
Esta actividad podrá realizarse en equipos de trabajo. Se hará uso de las imágenes y de la
información compartida para realizar algunas de las siguientes propuestas:
●Describir las imágenes en un breve texto contando sobre la importancia de esa fiesta, su
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historia, cuando se hace y por qué se realiza.
●Confeccionar afiches con las imágenes de esas fiestas populares colocando sus principales
datos y explicando la importancia de la misma.
●Elaborar un díptico para promocionar la fiesta o celebración elegida, en el que se explique
cuándo y por qué se realiza. Podrán también incluir imágenes pequeñas o realizar dibujos que
la representen.

Actividad 3: ¡Festejamos compartiendo!
La propuesta para esta actividad es que los estudiantes compartan con
el resto de la escuela lo trabajado sobre las fiestas departamentales en
las actividades anteriores, Por ello, en este momento, se invita a los
estudiantes a jugar a ser per locutores y a pensar en una propaganda
radial o televisiva para invitar a la comunidad a asistir a la celebración.
En este momento, podrán:
		
●Diseñar la propaganda pensando en su objetivo y en lo que quieren
lograr con ella.
●Por grupos, hacer un texto borrador sobre lo que dirán los locutores
para promocionar la fiesta departamental. Dependiendo de, en qué momento del proceso de
alfabetización se encuentren los niños, la actividad podrá ser realizada de forma autónoma o
mediada.
●Compartir las producciones de los grupos y elegir una de ellas.
●En conjunto con el docente, reescribir la propaganda y luego grabar en un audio o video para
poder compartirlo.

TERCER GRADO:
“MI DEPARTAMENTO, SU TIERRA Y SU GENTE”.
En nuestra provincia, la población supo aprovechar las condiciones naturales del territorio,
que parecían muy adversas y desarrollar diferentes actividades para construirse y crecer. El
trabajo es una de las actividades fundamentales para todas las personas, ya que les permite
acceder a los bienes que necesitan para poder satisfacer las necesidades de su vida cotidiana.
Tanto las actividades rurales como las urbanas, son de gran importancia para el desarrollo del
departamento y el bienestar de las personas que lo habitan.
La ciudad cumple un papel fundamental en las actividades económicas que se realizan en el
campo, dado que lo abastece de algunos productos, insumos y brinda servicios, y el campo
provee de alimentos, energía y otras materias primas que se consumen y emplean en las ciudades. Invitar a pensar a los estudiantes en las actividades económicas de su departamento
les permitirá establecer relaciones entre el trabajo de las personas y todo aquello que lo rodea
a diario, además de satisfacer algunas necesidades para mejorar la calidad de vida.

Actividad 1: “El trabajo de mi gente”
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La intención de esta actividad es realizar un primer acercamiento de los estudiantes a la relación que existe entre el trabajo que realiza cada habitante del departamento, con las diferentes actividades económicas que allí se desarrollan. Para ello, podremos partir de aquello
que resulta cercano para los niños, como el trabajo que tienen algunos integrantes de su
familia. Una manera de comenzar la actividad, podrá ser:
●En equipos, realizar una lista con los trabajos que tienen los integrantes de sus familias.
●Comparar el listado de cada grupo y analizar cuáles son los cinco trabajos más comunes que
se realizan en la zona.
●Dialogar: ¿De qué manera se relacionan esos trabajos con las características de nuestro
departamento?
Durante este momento, el docente podría ir anotando en el pizarrón los diferentes trabajos
que van nombrando los chicos y realizando una primera descripción de los mismos, observando, por ejemplo, que no todos los trabajos son iguales y que algunos se desarrollan en la
ciudad y otros son propios de zonas rurales.
Luego de este primer acercamiento, será interesante iniciar un pequeño debate, utilizando
como disparador la siguiente pregunta:
•¿De qué manera los trabajos que se realizan en nuestro departamento facilitan la vida cotidiana de sus habitantes?
•Si esos trabajos no existieran, ¿de qué manera nos veríamos afectados?
De este modo, y con las ideas que los chicos vayan aportando, podremos llegar a algunas conclusiones estableciendo relaciones entre el trabajo, las actividades económicas (determinadas
por las características del paisaje) y la satisfacción de necesidades básicas para las personas.
Esta actividad, se podrá enriquecer con la visita de algún familiar de los estudiantes, que
cuente sobre su trabajo (donde, cuando y como lo hace) poniendo énfasis en el aporte que
realiza a las actividades económicas del departamento.

Actividad 2: “Productos de mi tierra”
Para llevar a cabo esta instancia, resultará conveniente realizar
una búsqueda previa de información que permita vislumbrar
las principales actividades económicas que se desarrollan en el
departamento, ya sean primarias, como la minería, agricultura,
ganadería, etc., actividades secundarias como las industrias o
actividades terciarias como los comercios, turismo y aquellas
que brindan servicios.
Una vez obtenida la información, los estudiantes podrán:
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●
En equipos de trabajo, leer el material y realizar anotaciones y dibujos sobre las principales actividades económicas que se desarrollan en su departamento.
●Comentar sobre cada actividad para conocerla: ¿cómo se llama? ¿de qué se trata? ¿cómo se
realiza? ¿qué materias primas se obtienen a partir de ese trabajo? ¿de qué manera llega a los
consumidores.?
●Organizar la información de manera conjunta, en un cuadro como el que se presenta a continuación:

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MI DEPAR TAMENTO
Nombre de la actividad

Breve explicación

¿Se obtiene un producto?
¿Cuál?

Actividad 3: “Mi departamento, tierra generosa y de mucho trabajo”.
Esta instancia, se puede comenzar haciendo un recorrido por las actividades anteriores, donde los estudiantes puedan reflexionar sobre lo que han trabajado hasta el momento: los trabajos que desempeñan sus familiares y las diferentes actividades económicas que se desarrollan en el departamento. Ahora bien, a partir de todo lo aprendido, resultará importante lograr
que los niños puedan reconocer y manifestar la importancia de su departamento como la gran
productividad de su suelo y su gente.
A partir de allí, la propuesta para esta instancia consiste en realizar un mapa temático sobre
las principales actividades económicas que se llevan a cabo en el departamento. Los estudiantes podrán:
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●Ubicar geográficamente el departamento sobre el que están
aprendiendo en un mapa de la provincia de Mendoza.
●Observar y comparar el departamento en relación con los otros,
por su ubicación, por su tamaño, etc.
●Acordar entre todos, cuáles serán los dibujos que utilizarán (a
modo de símbolos) para representar cada actividad económica
que predomina en el lugar.
●Dibujar los símbolos representativos que acordaron.
●Utilizar un mapa ampliado del departamento para la organización
del “mapa temático”. Realizar las referencias
●Compartir con el resto de la escuela lo aprendido, mostrando y
explicando los mapas temáticos terminados.
Una variante de esta actividad, podría ser realizar esta propuesta pero de manera tridimensional, es decir, modelando elementos que refieran a las actividades económicas de la zona.
Mapas de los departamentos de Mendoza en:
http://www.mendoza.edu.ar/mapas-de-mendoza-y-sus-departamentos/
Información de interés en http://www.ecoatlas.org.ar/pdf/DocEcono.pdf

CICLO INTERMEDIO
CUARTO GRADO: “TENGO UNA NOTICIA”
La noticia es un texto que informa sobre un hecho novedoso actual,
verdadero e interesante para un grupo de personas. Realizar actividades para trabajar en el aula con diferentes noticias, permite fomentar
la lectura, ampliar el conocimiento de nuestro entorno y también realizar una síntesis de un texto desde un punto de vista crítico.

Actividad 1: ¿Te cuento lo que me enteré?
Para llevar a cabo esta actividad, será importante que el docente, seleccione previamente
noticias sobre algún hecho ocurrido en el departamento y que puedan resultar de interés
para los estudiantes. Se sugiere invitarlos a trabajar en equipos para compartir las noticias.
Una vez organizados, los estudiantes podrán:
●Leer atentamente las noticias sobre hechos ocurridos en el departamento. Es en este momento donde el docente deberá dar indicaciones para que los estudiantes puedan hacer algún tipo de categorización de las mismas, por ejemplo, si es una noticia cultural, deportiva,
policial, social, etc.
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●Identificar claramente el contenido, reconocer el suceso o el hecho, descubrir si hay personas involucradas, observar la fecha en que ocurrió, etc.
●Compartir lo leído con el resto de los compañeros, para este momento, cada grupo puede
elegir un vocero, que se encargará de contar la noticia en voz alta para todos. Luego de esos
relatos, se podrá generar un pequeño debate según sea el contenido de la noticia, para que
los estudiantes puedan expresar su opinión frente a la misma.
●Elegir las noticias que más llamen la atención y armar por grupos la portada de un diario
para exponerlas fuera del aula y que los demás puedan leerlas.

Actividad 2: ¡Pequeños periodistas!
Esta propuesta tiene como finalidad que los estudiantes puedan pensar cómo elaborar una
noticia, sobre la jornada de la celebración del día del departamento, que se está llevando
a cabo en la escuela. Esta es una primera instancia en la que los estudiantes, con ayuda de
su docente, deben organizarse para poder realizar algunas observaciones o investigaciones
sobre el desarrollo de las diferentes actividades. Para ello será oportuno que:
●En equipos de trabajo y previo a la observación puedan realizar una lista de preguntas (entre tres y cinco) que les gustaría hacerles a los chicos y docentes de otros grados respecto a
las actividades que se están llevando a cabo.
●Organizadamente y por turnos, observar por unos minutos las actividades que están realizando en el grado que les asignará el docente. Realizar las preguntas planificadas y hacer
anotaciones de aquello que les resulte interesante o les llame la atención.
●Si se cuenta con algún dispositivo tecnológico sería interesante que tomaran algunas fotografías para ser utilizadas luego, en la producción de la noticia.
●En el aula, compartir entre todas las averiguaciones realizadas sobre las diferentes actividades que se llevan a cabo en la escuela.

Actividad 3: ¡Los periodistas ya están en la redacción!
Listos para la producción de la noticia, se podrá llevar a cabo la tarea de redacción con toda
la información recabada en la actividad anterior.
●Redactar el borrador de una noticia, describiendo cómo trabaja cada grado de la escuela en
el Día del departamento, con toda la información recabada y teniendo en cuenta las partes de
la misma (titular, volanta, copete, cuerpo y la imagen con su epígrafe)
●Reescribir la noticia en una hoja oficio o A.3, respetando la silueta textual, para luego poder
compartirla en una cartelera y que toda la escuela pueda leerlas.
Otra opción valiosa para esta actividad, es que los estudiantes puedan producir las noticias
en la sala de Informática y una vez revisadas, en conjunto con el docente, puedan subirlas al
Portal Educativo a modo de dar a conocer y compartir la tarea realizada.
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QUINTO GRADO: “UN TESORO EN MI DEPARTAMENTO”
Todos sabemos que el agua es fundamental para la vida en la tierra. No sólo es necesaria para
el hombre y los seres vivos, es imprescindible para el desarrollo y progreso de la comunidad.
Su importancia aumenta a medida que las sociedades avanzan y las ciudades crecen...
Nuestra provincia es un desierto, y su presente y futuro dependen del buen uso, cuidado y
mejor aprovechamiento, que se haga de este recurso.
Aquí queremos invitarlos a reflexionar con los estudiantes sobre el uso que se hace del agua
para llevar a cabo las diferentes actividades que se desarrollan en el departamento y también
a generar conciencia sobre la importancia de su cuidado y uso responsable.

Actividad 1: “El agua, un gran tesoro”
Para este primer momento, se propone trabajar a partir de diferentes imágenes que inviten a
la observación y al diálogo recuperando los conocimientos que los niños tienen sobre el tema.

La observación guiada por el docente será de gran importancia, para establecer relaciones
entre la presencia del agua en todos los seres vivos y su importancia para éstos y para las
distintas actividades que se realizan en el departamento. Estas son algunas preguntas guías
que se podrían hacer:
¿De qué manera se evidencia o se hace presente el agua en cada una de las imágenes?
•¿De qué otras formas, que no observamos en las imágenes, podemos encontrar el agua?
•¿Qué ocurriría si faltara el agua en cada una de estas situaciones?
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•¿Cuáles son los principales usos que se le da al agua en nuestro departamento?
Cabe destacar que, al responder estos interrogantes los estudiantes podrán entender la importancia de este recurso en cada una de las actividades específicas que se realizan en el
departamento y de allí, la necesidad y el deber de cuidarla.

Actividad 2: ¿Cuánto tesoro hay en mi departamento?
En esta actividad, se propone guiar a los estudiantes a conocer más acerca
del recurso hídrico en relación con el departamento. Para ello, será oportuno que, mediante el uso de las TICs, los niños puedan investigar, sobre el
tema para encontrar respuesta los siguientes interrogantes:
•¿De dónde proviene el agua que se utiliza en nuestro departamento?
•¿Qué ríos lo abastecen? ¿A qué cuenca pertenece?
Buscar información sobre la Hidrografía específica del departamento: ríos, cuencas, canales,
plantas potabilizadoras, etc. Esta podrá ser de utilidad para luego posicionar a los estudiantes frente a una nueva situación problematizadora, que los invite a reflexionar y a seguir en
la búsqueda de respuestas. La situación podrá ser la siguiente:
•Siendo que Mendoza es una provincia que dispone del agua de los deshielos provocados
por las altas temperaturas del verano:
-¿De qué manera se ha logrado garantizar que en nuestro departamento se disponga de agua
durante todo el año?
-¿Cómo utiliza, nuestro departamento el agua para sus actividades económicas?

Actividad 3: ¡Defensores del agua!
En las actividades anteriores, se acercó a los estudiantes a reconocer la importancia del recurso hídrico para la vida de todos
los seres vivos, haciendo hincapié en el desarrollo y el progreso
de la comunidad en la que viven. En esta instancia, se propone
reflexionar con los chicos sobre el compromiso que tenemos
todos frente al uso responsable de este recurso. Si queremos
seguir creciendo como sociedad y mejorar nuestra calidad de
vida, debemos ser conscientes del cuidado del agua en nuestras conductas diarias. Desde esta propuesta, se invita a los estudiantes a reflexionar sobre
la importancia de proteger este recurso tan valioso para nuestra provincia y para cada uno
de los departamentos, motivándolos a realizar pequeñas acciones que colaboren con su
cuidado. De esta manera, algunas sugerencias podrán ser:
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•Formar grupos de trabajo, para crear una “brigada defensora del agua”. Pensar y diseñar un
distintivo que los identifique como equipo.
•Realizar un listado de las situaciones cotidianas (casa, escuela, plaza, montaña.) que demuestren actitudes propositivas en cuanto al cuidado del agua y también de aquellas que no
contribuyan.
•Pensar cómo ayudar, desde la escuela, a concientizar a las personas sobre este valioso recurso para contribuir a su cuidado.
•Organizar las acciones a realizar pensando en la posibilidad de que cada semana, haya una
brigada, encargada de cuidar dentro de la escuela, que no haya derroche de agua, por ejemplo, controlando que los bebederos queden cerrados, prestando atención a las canillas de los
baños, etc.,
•Realizar pancartas de concientización y exponerlas en diferentes lugares de la escuela.
Estas propuestas podrán continuar a lo largo del año escolar, enriqueciéndose desde la integración con el apartado del DCP, sobre La Cultura del Cuidado.

SEGUNDO CICLO
SEXTO GRADO: MI DEPARTAMENTO: “SU HERÁLDICA” (escudos)
La heráldica es la ciencia del blasón es decir, el «arte de explicar y describir los escudos de armas de cada linaje, ciudad o persona. Es también un campo de expresión artística.
En la heráldica, el escudo (también conocido como escudo de armas)
es el lugar o el objeto en que se materializa la representación de los
blasones de una familia, un Estado, una comunidad o una corporación:
“El escudo argentino incluye la figura del sol”, “Mi hijo colecciona imágenes de escudos de los clubes de fútbol”.
En este último campo citado nos encontramos con el hecho de que los citados escudos se
pueden clasificar en base a los elementos que los conforman. Así, por ejemplo, está el conocido como escudo partido en banda que es aquel que se caracteriza porque el mismo está
dividido por una banda. Asimismo, está el llamado raso, que es aquel que no tiene ningún tipo
de adornos; el cortinado que se identifica por estar dividido por dos líneas; el fajado que se
encuentra cubierto por tres fajas de color y tres de metal; o el enclavado. Este último es el que
se halla formado por dos partes, una de las cuales aparece montada sobre la otra.

Actividad 1: “Conociendo sobre heráldica”
Probablemente la palabra “heráldica” no sea de uso corriente de nuestros estudiantes, por
lo tanto, en este primer momento se propone familiarizarlos con el término y su significado,
para ello el docente podrá:
●Colocar la palabra en el pizarrón e indagar sobre su significado. Para guiar a los estudiantes a
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descubrir su acepción y orientar su relación con los escudos podrá brindarse diferentes pistas
como las que se proponen a continuación:
1.Se relaciona con el arma defensiva más antigua.
2.Cada provincia tiene el suyo.
3.La mayoría de los apellidos tienen uno.
4.El de Mendoza tiene laureles que significan la gloria y el éxito.
5.Tiene un sol naciente como el de Argentina.
Una vez que los estudiantes descubran la palabra “escudo”, el docente puede explicar la relación entre esta palabra y la palabra blasón, para finalmente relacionar y explicar el término
“heráldica.”

Actividad 2: “El escudo de mi departamento”
La propuesta para esta actividad, es que los estudiantes puedan, mediante el uso de las TICs,
investigar y conocer sobre la heráldica de su departamento:
●Buscar en alguna página de internet (direcciones sugeridas en la información general) el escudo del departamento. Una vez encontrado, el docente
podrá realizar una instancia de mediación para observar y analizar el mismo, nombrando y describiendo los elementos que lo componen e intentando establecer una relación de su significado y las principales características
del departamento.
●Realizada esa primera observación, los estudiantes leerán la descripción
del escudo que se presenta en la información y con la guía del docente, irán
otorgando sentido a cada elemento que lo compone.
Luego, en equipos de trabajo, realizar una representación del escudo departamental empleando distintos soportes (papel madera, papel afiche,
cartulinas, etc.) y utilizando diversos materiales para su construcción

Actividad 3: “un escudo especial”
La propuesta para esta actividad, es que los estudiantes puedan trabajar por grupos y, basándose en el escudo del departamento, diseñar
un escudo nuevo que los represente como equipo, en esta instancia
podrán:
•Elegir distintos símbolos o elementos que tengan un sentido especial de acuerdo a las características del grupo. Lo importante es que
puedan encontrar cosas en común, tal vez referidas a la escuela, a los deportes, a sus gustos
musicales, etc. para poder incluir.
•Realizar el nuevo diseño.
•Explicar y fundamentar la elección de los nuevos elementos dispuestos en el escudo, expresando por qué se sienten identificados.
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•Compartir en el segundo momento, tanto el escudo departamental, como aquel escudo
diseñado que los representa.

SÉPTIMO GRADO:
MI DEPARTAMENTO: “MUCHO POR CONOCER”
Hay lugares que despiertan especial interés, ya sea por su valor cultural, por las historias
que encierran, por su belleza o porque nos ofrecen ocio, aventura y diversión. Conocerlos
nos invita a apreciarlos y valorarlos, por eso en esta oportunidad, se invita a los estudiantes
de séptimo grado a conocer algunos lugares de interés turístico, cultural o recreativo para
poder promocionarlo.

Actividad 1: “Mucho por descubrir”
En un primer momento, se puede generar un espacio de diálogo con los estudiantes que
permita indagar sobre qué lugares turísticos conocen, cuáles frecuentan, a qué lugares suelen concurrir para recreación y si lo hacen en familia. A partir de la indagación de los conocimientos previos se podrá:
●Solicitar información turística en la municipalidad departamental (resultará
muy útil, que esta actividad se realice de manera previa para que puedan disponer de ella en esta jornada especial).
●Trabajar en pequeños grupos y mediante el uso de las TICs, investigar y
buscar información e imágenes, en diferentes fuentes, sobre algún sitio en
particular (turístico, cultural, recreativo) del departamento en el que se encuentra la escuela.
●Diseñar una “cartelera turística” para colocar en algún espacio escolar. La misma podrá incluir lugares de interés (turísticos, culturales o recreativos) con imágenes y breves explicaciones sobre lo que se podrá encontrar en el lugar y las actividades que allí se pueden realizar.
Ésta es una buena propuesta para mantener en permanente construcción e incorporar, paulatinamente, aquellos lugares que vayan descubriendo con el paso de los días.

Actividad 2: “Te invito a conocer”
Para realizar esta actividad se debe invitar a los estudiantes a trabajar en equipos para jugar
a ser “guías de turismo” y promocionar aquellos lugares que ellos están conociendo y que
pueden resultar de interés para muchas personas. Una vez que se hayan organizado, cada
grupo podrá:
●Elegir un lugar (turístico, cultural o recreativo) y elaborar un folleto turístico para promocionarlo. Deberán incluir información variada sobre el lugar, como ubicación, importancia, fecha
de creación, actividades que allí se promueven, etc.
●Escribir un rap que mencione los lugares más turísticos del departamento y que invite a la
gente a visitarlos y conocerlos, puede también comunicar las actividades que allí se pueden
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realizar. Prepararlo para ser compartido con otros grados de la escuela.

Actividad 3: “No te lo pierdas”
Una buena iniciativa para promocionar las actividades culturales que se ofrecen en el departamento es armar una agenda cultural departamental. Con esta propuesta invitamos a
los estudiantes a asumir el compromiso de promover actividades interesantes que se lleven
a cabo en el departamento, que, por lo general, son muchas y la mayoría de la gente no las
conoce. La escuela cobrará un rol importante en esta tarea, convirtiéndose en un medio
imprescindible para su difusión. ¿Cómo se puede llevar a cabo esta actividad? Algunas sugerencias son:
●Establecer diferentes vínculos virtuales con la municipalidad u otras instituciones que puedan mantener la información actualizada.
●Solicitar información de la agenda cultural del mes.
●Consultar con los directivos de la escuela cual podrá ser el espacio físico para destinar a tal
fin.
●Pensar en el tipo de soporte que se utilizará para que la agenda cultural pueda ser compartida y leída por todos los estudiantes y por toda la comunidad escolar.
Lo interesante de esta actividad está también en mantener su continuidad y que los estudiantes, puedan ir renovando todos los meses la información, a fin de que se promuevan las
actividades que su municipio realiza.
Una variante de esta actividad podría ser, llevar a cabo un noticiero escolar. Aquí, los estudiantes de séptimo grado serán los encargados de
comunicar noticias de la escuela y difundir información de la agenda
cultural del departamento. Sería interesante realizar esta tarea unos minutos antes de la jornada escolar y cada quince días aproximadamente.

Nos despedimos:
Preparar una jornada especial para celebrar el día de los departamentos, implica un gran compromiso de todos los actores de la comunidad escolar, desde la organización de tiempos y
espacios hasta las distintas actividades que cada docente llevará a cabo con sus estudiantes.
Por este motivo, esperamos que este material pueda resultarles de gran ayuda, para organizar
un trabajo en conjunto y así ofrecer, a los estudiantes, diferentes experiencias de aprendizaje
que permitan adquirir nuevos conocimientos y fomenten el desarrollo de capacidades. Quedan todos invitados a sumarse a esta propuesta.
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Las manifestaciones artísticas de mi departamento
La educación es el camino más eficiente para estimular la conciencia cultural del sujeto, comenzando por el reconocimiento y apreciación de la cultura local ¹
Es un desafío incorporar a las prácticas áulicas referentes artísticos locales y cercanos a los
estudiantes, el aniversario del departamento donde se encuentra la escuela es una oportunidad para desarrollar aprendizajes en relación al reconocimiento de los artistas, hacedores
culturales y sus obras.
Pero además es una oportunidad valiosa para trabajar sobre la diversidad cultural de los departamentos desde el arte, y lograr un diálogo intercultural dentro de las aulas y las escuelas.
Abordar la interculturalidad crítica², el respeto a la diversidad cultural, la perspectiva de género, el patrimonio cultural y artístico local como manifestación de la identidad de una comunidad. Partir de lo cercano y lo local no significa desconocer las producciones de otros contextos, sino es cambiar la mirada, poner en diálogo lo local con lo global, para la constitución de
grupos heterogéneos no sólo con el objeto de redimensionar favorablemente la diversidad
en el aula, sino también de posibilitar la construcción de la propia identidad por parte de los
sujetos que aprenden³.
La educación artística debe ampliar sus repertorios e incluir los patrimonios y herencias culturales para conocerlos, comprender sus sentidos y valorarlos, contribuyendo así a generar
identidades, adhesiones, sensibilizaciones y puesta en valor. Es necesario diseñar prácticas
educativas significativas, potentes y contextualizadas que posibiliten el aprendizaje de los
saberes de la educación artística desde una mirada amplia y situada para que los/as estudiantes desarrollen actitudes de respeto y cuidado por el patrimonio artístico- cultural de su
localidad, además de su conocimiento.
El arte en muchas ocasiones evidencia las relaciones de poder que se imponen en las distintas
culturas, desde su carácter polisémico, las producciones artísticas son fundamentales para
analizar críticamente y comprender las relaciones, estereotipos, prejuicios, etc., ampliando el
imaginario y el encuentro intercultural desde el diálogo de todas las manifestaciones artísticas.
Algunos ejes o temáticas para abordar pueden ser, entre otras:
•
•
•

Los monumentos y obras de arte emplazadas en el espacio público de mi departamento.
Las celebraciones y fiestas patronales.
Las/los artistas y sus obras.

¹Ana Mae Barboza. Arte, cultura y educación.
²El objetivo primordial del abordaje de la interculturalidad crítica es transformar las relaciones jerárquicas entre grupos, culturas y lenguas reconociendo sus mutuas diferencias en un plano de inclusión y equidad.
³Pueblos indígenas en la argentina. Ministerio de Educación y deportes de la Nación. Disponible en: http://www.bnm.me.
gov.ar/giga1/documentos/EL005249.pdf
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•

Sitios culturales y patrimoniales del departamento.

A modo de ejemplo se presentan algunas manifestaciones, celebraciones, fiestas patronales
que se realizan en Mendoza, el docente se convierte en investigador de su contexto para
llevar al aula propuestas y manifestaciones artísticas desde una mirada amplia e inclusiva del
departamento de su escuela. Es una valiosa oportunidad para conocer, valorar, pensar y repensar las diversas producciones artísticas cercanas a los estudiantes. Producciones que nos
ofrecen otra manera de mirar la realidad y habitarla, no solo desde su dimensión formal sino
además de los valores y sentidos que se desprenden de las mismas.

Celebración de la Virgen del Rosario en las lagunas de Guanacache en Lavalle.
Bodegones que se realizan durante el festejo.

Fuente: http://www.diariouno.com.ar/

Fiesta del Veranador. Bardas Blancas. Malargüe. Fecha cuando bajan desde las montañas los puesteros que criaron sus
cabras y chivos en verano.
Fuente: http://prensahcdmalargue.blogspot.com

Otra celebración que habita las calles, plazas, uniones vecinales, en los meses de febrero y
marzo son los Carnavales, como acontecimiento estético donde se integran todos los lenguajes artísticos. A partir de estas manifestaciones se puede analizar y comprender las influencias
de distintas culturas en la construcción de nuestra identidad cultural.
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Comparsa de candombe de Mendoza. Carnaval 2013.
“Candombe federal”. Martín Boneo. Colección Museo Histórico Nacional de Buenos Aires.

Grupo de Sikuris de Mendoza
Foto: Verónica Gai
Fuente: https://www.facebook.com/huevodecondor.sikuris/

Danzas populares de Bolivia en distintos Carnavales de la Provincia.

Tantawawas. Figuras de pan realizadas para la Fiesta de todos los Santos y Difuntos. Comunidad Boliviana.
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Dentro del calendario boliviano esta celebración es una de las más importantes, donde los vivos
reciben con abundancia de alimentos a los difuntos; a cambio, estos intervienen en la germinación de las semillas, facilitan el advenimiento de la época de lluvias y las buenas cosechas. La
memoria de los muertos es parte de la reciprocidad andina. En esta celebración, los elementos de
la cosmovisión andina y los elementos de la religión católica aparecen yuxtapuestos; pero conjuga en forma peculiar el sentimiento de tristeza con un jubiloso aspecto lúdico. El día Iro por la
mañana los familiares del familiar fallecido preparan en la propia vivienda la “mesa” o “altar”
para esperar su alma. Esta consta de tres niveles en forma escalonada que se cubren con un paño
-negro- si el difunto era adulto y -blanco- si era niño. Sobre la misma se disponen elementos que
evocan al familiar ausente: un retrato del mismo, un cartel con su nombre, fotografías de otros
parientes fallecidos, se colocan los “platos” y bebidas que en vida disfrutaba el fallecido. Entremezclados con estos, se ubican elementos simbólicos como la cruz, guirnaldas confeccionadas
con papel negro y morado, flores, frutos, confites de múltiples colores y las figuras de pan denominadas “tantawawas” como el sol, la luna que nunca faltan y la escalera y el burrito o la llama
para ayudar a subir el alma, sumadas a otras con forma de animalitos, como serpientes, palomas,
llamas, burritos, flores e innumerables muñequitos. Fuente: Azul Méndez, (2008). Trabajo, devoción y fiesta. Manifestaciones estéticas de la religiosidad popular de la colectividad boliviana en
Mendoza. Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Mendoza.
La propuesta es trabajar desde el eje de la contextualización y la interpretación en relación
con la producción a partir de los distintos lenguajes artísticos. Los/as docentes del área pueden trabajar en forma articulada generando propuestas interdisciplinarias desde: Artes Visuales, Música, Teatro, Danza. Con el propósito de generar un espacio de conocimiento, diálogo
y reflexión sobre las diversas producciones artísticas de las comunidades que habitan el departamento.
•
•
•
•

•
•

Indagar en las familias, vecinos, comunidad cercana sobre las diversas producciones artísticas que se realizan, conocer los artistas, productores, hacedores culturales.
Realizar visitas a los sitios culturales, museos, talleres, teatros, obras emplazadas en el
espacio público, etc. Participar de eventos, fiestas, celebraciones departamentales, conciertos, espectáculos, encuentros de artistas, entre otros.
Invitar a la escuela: artistas, hacedores culturales para que pueden dialogar con los estudiantes en relación a sus obras, sus motivaciones, sus metodologías de trabajo, procesos
creativos, etc.
Realizar iconotecas y audiotecas: indagación del contexto cercano de cada estudiante
para conocer los artistas, hacedores culturales del departamento y sus obras, se pueden
realizar entrevistas, registros fotográficos o audiovisuales de las producciones, acontecimientos, acciones artísticas. Recolectar catálogos, láminas, publicaciones, cd, videos, entre otros. Incluir los sentidos y valores culturales de las obras y /o manifestaciones.
Generar espacios para que cada estudiante pueda compartir sus indagaciones, desde una
mirada amplia, respetuosa, inclusiva.
Contextualizar las producciones artísticas. Cuando nos referimos a la contextualización
estamos hablando de la dimensión espacial y temporal de las producciones artísticas y
culturales y cómo se resignifican o toman otro sentido en contextos y entornos diferentes.
Desde este enfoque relacional, las producciones artísticas son manifestaciones socio-cul-
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•
•
•
•
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turales que surgen en determinadas condiciones de producción, circulación, y consumo.
Ordenar y sistematizar la información por medio de soportes digitales o matérica, se pueden utilizar diversos criterios de ordenamientos: cronológico, temático, por género artístico, etc.
Compartir con la comunidad en general, las producciones realizadas. Es importante incorporar la mirada local cercana del estudiante en todas las propuestas áulicas.
Realizar producciones artísticas interdisciplinarias: visuales, teatrales, musicales, desde la
danza que recuperen sentidos metafóricos y simbólicos de las producciones indagadas.
Trabajar en forma integrada con las/los docente del grado, construyendo aprendizajes
interdisciplinarios desde la especificidad de cada lenguaje para abordar las temáticas elegidas.

Propuestas de enseñanza. Nivel secundario
Fundamentación
El aniversario del departamento es una instancia valiosa para realizar propuestas didácticas
integradas, donde la escuela trabaja con otros actores sociales y culturales de su comunidad,
para desarrollar saberes y aprendizajes integrados construyendo nuevos escenarios educativos desde la formulación e implementación de proyectos áulicos, institucionales e interinstitucionales tomando como eje organizador los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Las
Naciones Unidas.
La propuesta es organizar nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje en articulación con
otros actores sociales y culturales de su contexto (Municipalidades, Uniones Vecinales, Museos, Bibliotecas, Entidades públicas, etc.).
Repensar el tiempo, el espacio y los agrupamientos, organización y gestión de las clases, o
sea una forma distinta de organizar la vida escolar, para desarrollar capacidades y conocimientos desde el trabajo colectivo y colaborativo, la vivencia, la reflexión, el intercambio,
la toma de decisiones y la elaboración de propuestas en equipos de trabajo, para planificar
aprendizajes y saberes integrados desde una mirada transversal a partir de una problemática
elegida por los estudiantes.
Para conocer los objetivos ingresar a: http://www.odsargentina.gob.ar/
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Nos organizamos...
Antes…
Realizar una indagación y reconocimiento sobre “La Comunidad donde está la escuela”.
•Conocer características generales del departamento y la comunidad.
•Identificar problemática a partir de los ODS y sus metas.

Durante…
Reflexionar, analizar y proponer acciones sobre “La comunidad que queremos”.
•Trabajar propuestas según las problemáticas más relevantes identificadas en el momento “la
comunidad de mi escuela”.
•Definir un formato o varios de propuestas como: ateneos, charlas debates, múltiples espacios de discusión, entre otras, para realizar el día del aniversario del departamento u otro que
elija la Institución si la fecha no concuerda con un día de asistencia a la escuela.
•Invitar a diversos referentes de la comunidad de acuerdo a la problemática o tema a trabajar.

Después…
•Proponer distintos formatos para sistematizar y materializar las conclusiones y propuestas
elaboradas en el ateneo, charla, debate, etc.
•Desarrollar acciones comprometidas y responsables para lograr comunidades sostenibles.
A modo de ejemplo se propone realizar un ateneo en el día del aniversario del departamento
u otra fecha acordada por la comunidad educativa.
El Ateneo como espacio de reflexión, permite profundizar en el conocimiento y análisis de casos relacionados con temáticas, situaciones y problemas. Requiere un abordaje metodológico
que favorezca la ampliación e intercambio de perspectivas (estudiantes, docentes, expertos)
sobre el caso/situación/problema en cuestión. La clave del ateneo es la discusión crítica colectiva. Se puede proponer para la búsqueda de alternativas de resolución a problemáticas
específicas que atraviesan y desafían en forma constante algún aspecto de la cotidianidad
escolar o de la comunidad de pertenencia a partir de los ODS.
Para organizar el trabajo, tener en cuenta:
•Las capacidades que se pretenden desarrollar.
•La construcción de un encuadre de trabajo que establezca objetivos, tiempos, espacios,
modos de participación y el tipo de coordinación.
•Las temáticas que se abordarán y los marcos conceptuales desde los cuales se propone el
análisis y la reflexión.
•La organización del trabajo y la distribución de roles que tendrán que asumir los estudiantes
y docentes.
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•Los marcos teóricos que serán propuestos para el conocimiento del tema o problemática.
•La elaboración de entrevistas, encuestas, etc.
•El docente pone a consideración de los estudiantes participantes los casos/situaciones/problemas presentados, para que se decida cuál/cuáles serán los que se abordarán en el ateneo.
•Las modalidades, los criterios e instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta para
el seguimiento y valoración de los aprendizajes.

Antes...
Realizar una indagación y reconocimiento sobre “La Comunidad donde está la escuela” para:
•Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible y definir aquellos que se pueden trabajar
desde distintos espacios curriculares.
•Seleccionar temáticas que resulten relevantes. Se espera que el tema o problemática a trabajar surja de los estudiantes, luego de conocer los ODS e indagar su contexto, así el tema o
situación problemática se convierte en un motor de interés y compromiso para el aprendizaje
autónomo.
•Conocer y profundizar los saberes relativos a dichas temáticas, de modo que los estudiantes
cuenten con marcos de referencia para abordar el análisis y la discusión colectiva. El trabajo
debe comenzar unas semanas antes de la fecha del ateneo.

Desde lengua y literatura:
•Recopilar información sobre qué son los ODS de la Agenda 2030.
•Informarse sobre la Agenda 2030 (¿Cómo surge, a qué apunta, cuáles son su objetivo?)
•Interiorizarse sobre la incumbencia de cada Objetivo de Desarrollo Sostenible.
•Averiguar sobre las características y necesidades propias de su propio departamento.

Desde Ciencias Naturales:
La finalidad es generar un espacio dentro del cual toda la escuela sin distinción de cursos ni
edades seleccione distintas propuestas que se llevar a cabo dentro del departamento donde
se localiza la escuela. Seleccionando problemas de la vida real en la comunidad y buscando
soluciones relevantes con el fin de mejorar el entorno.
•Identificar conocimientos esenciales, habilidades, valores, perspectivas y problemas que son
importantes para lograr un futuro más sostenible para el departamento donde se encuentra
la escuela.
•Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles (Objetivo 11 de desarrollo Sostenible). La participación es importante para la
creación de comunidades sostenibles.
Algunos temas/problemas pueden ser:
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1. La Importancia del uso de la bicicleta en el barrio, localidad o departamento
Andar en bicicleta es bueno para el medio ambiente porque no contamina mucho el aire, especialmente si se compara con andar en automóvil, que consume combustibles fósiles. Andar
en bicicleta es bueno para la sociedad, ya que el ciclista puede interactuar con otras personas
en vez de aislarse en el automóvil. Andar en bicicleta es bueno para la economía, ya que las
bicicletas causan un menor impacto en las calles, en comparación con los vehículos pesados,
y, como resultado, se requiere invertir menos en costosas reparaciones viales.
2. Sociabilizar distintas propuestas de espacios físicos o puntos de encuentro para desarrollar y fomentar esta modalidad de traslado dentro del departamento.
El valor de la presencia de contenedores de reciclaje en distintas zonas del departamento.
Reciclar es bueno para el medio ambiente porque conserva los recursos naturales y la energía.
•
•
•

Reciclar es bueno para la sociedad porque la municipalidad no tiene que pagar por tanta
recolección y eliminación de basura.
Sociabilizar con el grupo la importancia de la preservación y restauración del medio ambiente, y acciones necesarias para lograrlas.
Proponer lugares y formas de contenedores que cumplan la función separación de residuos sólidos de origen doméstico, comercial, agrícola o industrial

3. Lograr conservación de los recursos naturales y cuidado de espacios verdes (plazas, jardines) de la zona
Estos lugares favorecen la oxigenación del ambiente, como así también plantar un árbol es
bueno para el medio ambiente, porque mantiene la tierra vegetal en su lugar y también ayuda
a la comunidad purificando el aire y dando sombra. Este enfriamiento natural es mucho más
económico que los sistemas de aire acondicionado mecánicos.
•
•

Sociabilizar con el grupo en acciones necesarias para el cuidado de espacios verdes
Fomentar la siembra de árboles y plantas en distintos lugares del departamento. Replantando áreas ambientalmente degradadas o sin vegetación en un espacio físico del departamento.

NOTA: Se pueden proponer otras actividades, considerando los ODS y sus metas.

Desde Educación Artística, Artes Visuales:
•Investigar y conocer las problemáticas de la comunidad donde está inserta la escuela.
•Indagar sobre los ODS y sus metas específicas desde el Arte.
•Investigar previamente e identificar los conocimientos esenciales, habilidades, valores,
perspectivas y problemas que son importantes para lograr un futuro más sostenible para el
departamento donde se encuentra la escuela.
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•Educar para generar la transformación social con el objetivo de crear comunidades más
sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles (Objetivo 11 de desarrollo Sostenible).
•Participar de manera comprometida y responsable para la creación de comunidades sostenibles.
A modo de ejemplo se presentan algunas producciones artísticas, el docente puede ampliar
y modificar los referentes en relación a la problemática elegida

Dina Goldstein. Snowy. 2010. Para abordar el Objetivo 5
Igualdad de Género.
Fuente: https://www.dinagoldstein.com/home-page/

Egar Murillo. Serie “Recolección y Siembra- Pinturas Construidas”. Creaciones realizadas íntegramente con tapitas de
gaseosas recicladas. 2012. Mendoza.
Palabras del artista “Las tapitas son utilizadas como puntos
de color o píxeles, negando toda tecnología y humanizando así mi pensamiento a través de la vitalidad de lo manual”…“la idea está basada en la utilización y reutilización de
los desechos urbanos, en este caso usé tapas de botellas de
gaseosas y otras”
Fuente: http://www.losandes.com.ar/article/el-artista-recolector.
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Mural realizado por los artistas gráficos callejeros de
Panamá Club y Preludio 14, a partir del lema Ciudadanía
del Agua”. Está emplazado en calle Barcala, casi España, de
Ciudad.
Para abordar el Objetivo 6. Agua Limpia y Saneamiento.
Fuente: http://www.agua.gob.ar/dgi/novedades/irrigacion-pinto-un-mural-concientizar-sobre-el-cuidado-del-agua.

Desde Historia:
•Reflexionar sobre “La Comunidad que queremos” es una oportunidad para pensar en la
reducción de las desigualdades como un aspecto fundamental para el desarrollo de la comunidad y discutir en el ámbito escolar los avances y desafíos en la implementación de la agenda
de los ODS y la búsqueda y coordinación inter-institucional e interactores necesaria para
alcanzar esos objetivos y metas.
•Es importante recordar que tanto las problemáticas identificadas como sus determinantes,
están enraizados en lo más profundo de la historia, así como en estructuras socio-económicas
y culturales. En este sentido, no se puede tener un diagnóstico correcto sin indagar sobre el
pasado.
•Se propone la realización de una búsqueda de las características del departamento y del
distrito a partir de la lectura y síntesis de antecedentes históricos.
Para ayudar a identificar y reconocer la/s problemática/s que se van a trabajar, se sugiere
realizar:
-Un registro audiovisual de entrevistas con vecinos, referentes de la comunidad, científicos,
familiares donde se indague sobre los orígenes históricos y el desarrollo de aquellas problemáticas que se proponen trabajar y sus determinantes.
-Confeccionar un árbol de antecedentes.
Tomando como base la herramienta de análisis que representa el árbol de decisiones proponemos presentar una síntesis de esos antecedentes relevados y de la discusión que resultará
del análisis grupal sobre las múltiples causas, agentes, inacciones que generaron la situación
que se quiere modificar.

Desde Geografía:
•Paralelamente a las actividades que se efectúan en la escuela para identificar, reconocer y
seleccionar la/s problemática/s que se van a trabajar en el ateneo, se sugiere la realización
de un trabajo de campo por el distrito (o si el distrito es muy extenso simplemente por el
espacio que se considere adecuado). Esta actividad tendrá dos finalidades: por un lado entrar
en contacto con diferentes problemáticas socio-territoriales detectadas en el trabajo áulico y,
por otro, establecer un vínculo cara a cara con los vecinos afectados. El docente y sus alumnxs
deberán entonces planificar previamente el recorrido, los lugares a visitar, la duración de la
salida y otros aspectos propios de este tipo de actividades. También deberán construir una
encuesta que será el instrumento que utilizarán para recabar la opinión de los vecinos.
•Algo muy importante y fundamental para el trabajo de campo será contar con una cartografía adecuada. En este sentido se deberá realizar una tarea de indagación acerca de los mapas
disponibles (en la escuela o fuera de ella) y también se deberá trabajar con las imágenes de
google maps y google earth.
•Durante el trabajo de campo puede ser sumamente útil tomar fotografías y/o filmar todo
aquello que resulte pertinente para luego confeccionar un registro visual/audiovisual.
•Una vez realizado el trabajo de campo se procederá a confeccionar un primer mapa mural
del distrito en el cual se volcará la información recogida identificando especialmente la/s
problemática/s. Para ello el grupo deberá tener particular cuidado en utilizar una simbología
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clara y una escala adecuada.

Durante el Ateneo...
•Se presenta el o los casos/situaciones/problemas seleccionados. Los responsables argumentan en torno a ellos, desde distintas perspectiva. Invitar a especialistas que aporten
diversas miradas y marcos conceptuales.
•Se abre la discusión crítica colectiva. Durante el desarrollo se hacen aclaraciones, formulan
preguntas, contra argumentan, refutan, ponen en cuestión, sugieren otras perspectivas de
análisis, etc.
•Luego se invita a formular recomendaciones, alternativas de acción, soluciones posibles.
•Se cierra el ateneo planteando propuestas sobre el caso/situación/problema definiendo “la
comunidad que quiero”.
•Se abre la instancia de comentarios y apreciaciones; los estudiantes tendrán un tiempo de
trabajo (una semana, por ejemplo), para presentar –por escrito su síntesis personal.
•Debatir sobre la problemática elegida. Trabajar propuestas según las problemáticas más relevantes para reflexionar sobre “la comunidad que tenemos” y proponer acciones para “la
comunidad que queremos”.

Desde lengua y Literatura:
•Jornada de reflexión sobre los materiales consultados en relación con las variables departamentales
•Lectura de: Observación de campañas de concientización que circulan en la red (Página de
la ONU) https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/campanas/
•Debatir y proponer nuevas acciones.
•Elegir un ODS por escuela y/o curso para trabajarlo en la comunidad.

Desde Ciencias Naturales:
•El propósito consiste en describir una variedad de actividades que incluyen temas de sostenibilidad. Contribuir a una sociedad más sostenible.
•Los alumnos, ayudados por los docentes y los miembros de la comunidad, trabajan juntos
para supervisar y evaluar críticamente los problemas y conflictos que enfrenta su comunidad
(por ejemplo la calidad del agua, el tráfico, la basura, etc.) y luego diseñan y ponen en práctica
actividades y proyectos para abordar algunos de estos problemas.
•Los alumnos participan activamente en actividades elegidas por ellos que tienen como fin
mejorar la calidad de vida de la comunidad.
- Trabajar propuestas según las problemáticas más relevantes identificadas en el momento
“la comunidad de mi escuela”.
•Definir un formato o varios de propuestas como: ateneos, charlas debates, múltiples espacios de discusión, etc. para que se realice el día del departamento u otro que elija la Institu-
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ción si la fecha no concuerda con un día de asistencia a la escuela.
•Invitar a diversos referentes de la comunidad de acuerdo a la problemática o tema a trabajar.
•Los alumnos realizan actividades relacionadas con la sostenibilidad en su propia comunidad.

Desde Educación Artística, Artes Visuales:
•Participar de la reflexión crítica colectiva desde marcos conceptuales artísticos.
•Trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de los distintos lenguajes artísticos
en situaciones cercanas y concretas que se están desarrollando o se puedan desarrollar en la
comunidad.
•Proponer acciones, experiencias, producciones artísticas para el Desarrollo Sostenible a través del arte, bajo la consigna “la comunidad que queremos”.

Desde Historia:
•Al revisar los ODS y sus metas, se pueden apreciar una serie de ejes de política pública de
gran importancia que plantean la necesidad de acordar una visión de la comunidad que queremos e identificar cuáles son las dificultades que se anteponen para lograrla.
•Durante la Jornada los distintos grupos exhibirán a la comunidad las entrevistas realizadas
y los antecedentes históricos de los problemas con el formato de árbol de antecedentes que
puede quedar expuesto en un espacio común para seguir ampliando y mejorándolo.
•A partir de la identificación de las problemáticas más relevantes, se propone invitar a formar
grupos de trabajo que piensen y diseñen acciones y medidas que garantice que todos tengan
los mismos derechos, que no se deje a nadie atrás en ningún aspecto. Para ello se propone en
primer lugar sumar y trabajar integradamente a las problemáticas identificadas, el Objetivo
11 y sus metas.
•Y en segundo lugar, que la conformación de los grupos de trabajo favorezca – de ser posible - la participación de estudiantes de distintos grados para enriquecer el intercambio. Se
sugiere contar con la guía de un docente que plasme esos aportes confeccionando un nuevo
árbol de decisiones.

Desde Geografía:
•Durante la realización del ateneo (o la actividad que se elija realizar) lxs estudiantes expondrán en lugar visible el mapa mural confeccionado previamente. A medida que vayan surgiendo las propuestas, irán realizando una intervención colectiva sobre el mapa intentando
plasmar las mismas de la manera más clara posible teniendo en cuenta que ese mapa tiene
justamente la finalidad de ser modificado y no es el mapa definitivo.
•A la finalización de la jornada el segundo mapa mural se mostrará a los participantes destacando cómo era la situación inicial y como quedó con las propuestas acordadas. Cabe destacar que en este mapa no se pretende precisión ni una gran prolijidad sino que estén plasmados, a grandes rasgos, los posibles cambios territoriales.
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Después de la jornada del Ateneo:
Realizar las acciones, propuesta, intervenciones, que se definieron en el Ateneo, para trabajar
sobre “La Comunidad que queremos”:

Desde lengua y Literatura:
Opción 1:
Diseñar campañas de concientización (posibles temas):
+ Cambio Climático
+ Igualdad de género
+ Empoderamiento femenino
+ Importancia de la educación
+ Energías sustentables
+ El cuidado del agua
+ Salud y bienestar
+ Cuidado del ecosistema (departamental)
+ Biodiversidad (del departamento)
-Proponer acciones inmediatas para abordar la problemática seleccionada en el ámbito educativo, del hogar, laboral, comunitario, barrial, y departamental.
-Diseñar material de difusión del ODS elegido en relación con las necesidades de la comunidad para establecer un puente directo con su comunidad inmediata
-Registrar resultados en un portfolio.
INSUMOS
-Para el debate, recomendamos la lectura de “170 acciones para transformar el mundo” Documento confeccionado por la ONU en el cual se muestra 10 acciones concretas para cada
uno de los 17 ODS.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/be-the-change/
-Lectura y propuestas de sugerencias a partir de la lectura de “Guía del vago para salvar el
mundo” Documento confeccionado por la ONU en el que se proponen acciones concretas del
día a día en distintos niveles de ejecución e impacto.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/be-the-change/
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- Campañas de concientización para su observación y análisis
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/campanas/
- Confección de portfolios educativos
http://formacion.intef.es/pluginfile.php/153794/mod_imscp/content/2/portafolio_educativo.html
PORTFOLIO EDUCATIVO: https://www.youtube.com/watch?v=6HPRRYE6m6A

EL PORTFOLIO EDUCATIVO. CARPETA DE APRENDIZAJE:
https://www.youtube.com/watch?v=6l5OasTFVEE
Opción 2:
•Organización de una competencia de comparsas escolares
*
Organizar una competencia de comparsas entre escuelas de la misma sección o barrio,
que canten por las calles de su comunidad ofreciendo coplas relacionadas con la toma de
conciencia sobre los ODS que consideren importantes para su departamento:
Por ejemplo, Godoy Cruz es un departamento sustentable (Ciudades y comunidades sos-
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tenibles) por lo que pueden tomar como disparadores para la producción: el reciclaje, que
le aporta al municipio elementos para entrenamiento físico, juegos para niños, arte; la ciclovía, que favorece la salud y el bienestar del ciudadano, a la vez que reduce las emanaciones
de monóxido de carbono; los cargadores de celular solares que se encuentran en distintos
puntos del departamento, las pantallas solares de Estación Benegas (Energía asequible y no
contaminante).
También pueden abordar temáticas relacionadas con el cuidado del agua (Agua limpia y saneamiento) y la presencia de residuos en canales o reservorios de agua. Es el caso de la problemática presentada en el pozo ubicado en el Barrio San Andrés al Oeste de Godoy Cruz.
Las instituciones del Este provincial pueden sumarse al Programa Ecológico Junín Punto Limpio (Ciudades y comunidades sostenibles)
Las instituciones de Las Heras pueden acompañar una de las propuestas comunales, que es la
siembra de almácigos (Producción y consumo responsable). O abordar temáticas relacionadas
con la prevención y asistencia frente a casos de violencia de género (Igualdad de género). La
Casa de la Mujer de Uspallata junto a referentes de Gendarmería trabajan esta problemática
de manera articulada.
*
Cada escuela puede presentar más de una comparsa. Puesto que es una actividad
institucional, los docentes organizarán a los distintos equipos combinando estudiantes de
Ciclo Básico y de Ciclo Orientado.
*
Las letras de las canciones estarán a cargo de los alumnos de Ciclo Orientado. El tono
de las mismas, humorístico o reflexivo, y la temática será decidido por los estudiantes a partir
de sus intereses. Los docentes, en su función de mediadores, guiarán el trabajo orientándolos en la selección de las temáticas a desarrollar, en la organización de los grupos, en la
disposición del tiempo de trabajo y les presentarán a los alumnos “chirigotas” como modelo
de escritura y videos de comparsas reconocidas.
*
Esta actividad implica un trabajo cooperativo con los docentes de música, quienes
organizarán y guiarán a los estudiantes del Ciclo Básico. Estos, acompañarán las letras de las
chirigotas con percusión. Los elementos que se utilizarán serán reciclados, como tachos, vasos de plástico, palos. También acompañarán marcando el ritmo con sus manos.
*
Esta actividad implica un trabajo cooperativo con los/las docentes de Artes Visuales,
quienes organizarán y guiarán a los estudiantes del Ciclo Básico en la confección del vestuario. El mismo debe ser construido con material reciclable, como papeles, cartones, botellas
plásticas, telas, etc, que deberán llevar a la escuela el día de la competencia.
*
En la competencia se evaluará el trabajo en equipo, la responsabilidad y el compromiso en la presentación de la comparsa, la claridad en la exposición de la temática elegida, la
agudeza de las letras y la confección del vestuario con elementos que hagan referencia a la
temática elegida.
*
Realizar un registro fotográfico y otro audiovisual del proceso de armado y diseño de
las comparsas, así como también del desarrollo de la competencia intercolegial y barrial para
el anecdotario de la Institución. Este material fotográfico y audiovisual debe subirse a Insta-
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gram con el hastag #YOAMOMENDOZA.

Desde Ciencias Naturales:
Proponer distintos formatos para sistematizar y materializar las conclusiones y darlas a
conocer a la comunidad
*
Elaboración de material de divulgación
Artículos periodísticos, folletos y otras publicaciones sobre temas de sostenibilidad local,
departamental y su solución. De esta manera d permitimos divulgarlo en la comunidad.
*
Huertos escolares
Pueden representar formas de sostenibilidad, generando “huertas orgánicas”. Los huertos
escolares también aumentan la seguridad alimentaria (disponer de alimentos y tener acceso a
ellos), así como también enseñan destrezas agrícolas para lograr la autonomía y para usarlas
en una futura carrera.
*
Eventos especiales
Los mensajes sobre sostenibilidad sean transmitidos en toda la escuela y en la comunidad
mediante eventos especiales en la escuela como ferias, festivales, etc. Estas instancias le dan
a los alumnos la oportunidad de mostrar sus habilidades y talentos abordando los temas de
equidad.
Permite mostrar a la comunidad el trabajo realizado por la Escuela durante el Día departamental sobre “Una Comunidad más sostenible”
*
Servicio a la comunidad
Beneficia a los alumnos y aumenta su sentido de eficacia cívica y su desarrollo personal.
Los alumnos proponen grupos de la comunidad departamental que carecen de medios para
satisfacer sus necesidades, lo que constituye un tema de sostenibilidad social y económica.
(Ayuda a comedores comunitarios del departamento, Visita a asilos de ancianos, etc.)

Desde Educación Artística, Artes Visuales:
Algunas propuestas:
- Observación e interpretación de diferentes imágenes artísticas que representan la temática
en distintos momentos y aspectos, que nos invitan a pensar y reflexionar críticamente sobre
los ODS desde el arte.
- Reflexión y comprensión de la vinculación de la obra y su contexto, tanto en su dimensión
socio-histórica como en el espacio donde se emplaza dicha imagen, desde las distintas poéticas utilizadas por los artistas.
- Realización de intervenciones, acciones artísticas en la institución o en el contexto que pongan en valor las problemáticas o temas abordados.
- Incorporación de la tecnología para la producción, exhibición y consumo, a partir de fotografías, animaciones digitales, video arte, videos instalaciones, proyecciones, entre otras, en
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relación a la temática, para generar concientización y transformar la realidad.
- Elaboración de producciones visuales simbólicas utilizando diversos medios y modos, bidimensionales o tridimensionales, en forma individual o grupal teniendo en cuenta las problemáticas abordadas en el ateneo.
A modo de ejemplo se propone realizar un encuentro de estudiantes para pintar murales,
se pueden intervenir las paredes de las escuelas, o distintos espacio de la vía pública con
las autorizaciones respectivas, puede ser una actividad donde participen las escuelas de un
mismo distrito o del departamento.
La propuesta es una invitación para que los estudiantes se apropien y resignifiquen artísticamente los muros de su escuela, barrio y comunidad, a partir de producciones de imágenes
artísticas utilizando diversos formatos: esténcil, graffiti, murales, acciones poéticas (frases,
palabras), entre otras.
El objetivo es visibilizar y reflexionar en torno a las posibilidades de ciertas acciones, imágenes y narrativas para desarrollar una ciudadanía crítica y responsable.
-Se espera que los estudiantes puedan organizarse para llevar adelante el proyecto, estableciendo un plan de trabajo teniendo en cuenta: los tiempos, los recursos materiales y la distribución de funciones, donde el docente acompañará el proceso.
-Preparar bocetos teniendo en cuenta la idea que se quiere representar, las dimensiones del
muro, técnicas y materiales.
-Para su producción se pueden utilizar distintas técnicas que constituyen el mural contemporáneo: pintura directa sobre una pared, incorporación de esténcil. grafitis, altorrelieves con
distintos materiales, mosaiquismo, o la integración de varias de ellas.
Es importante que los estudiantes acompañen los procesos productivos con situaciones de
reflexión y análisis de los contextos (espacios físicos y simbólicos) como espacios de significación. Y que puedan argumentar de manera oral y/o escrita los procesos de trabajo vinculados
con los diferentes momentos del proyecto, con el propósito de contextualizar, interpretar y
conceptualizar la producción.
Las producciones pueden ser registradas tanto en su proceso como su resultado para subirlas
a Instagram con el hastag #YOAMOMENDOZA.

Desde Historia:
La tarea final consistirá en sumar al mapa mural definitivo, el árbol de antecedentes enriquecido por todos los aportes y el árbol de decisiones surgido durante la jornada que serán
expuestos en el patio de la escuela y serán base para la realización del proyecto que se podrá
presentar en la Banca del Vecino.
- Historia Oral para hacer las entrevistas.
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Algunos apuntes sobre historia oral:
http://www.historiaoralargentina.org/attachments/article/APUNTES.pdf
Algunos apuntes sobre historia oral y como abordarla: http://www.comisionporlamemoria.org/
archivos/archivo/archivo-oral/bibliografia/Barela_Miguez_conde.pdf
Un archivo de historia oral como herramienta didáctica.
http://www.hekademos.com/hekademos/media/articulos/01/Un_archivo_de_historia_oral_como_
herramienta_didactica.pdf
- Árbol de decisiones:
Un árbol de decisión es una técnica que permite analizar decisiones secuenciales basada en
el uso de resultados y probabilidades asociadas. Es un mapa de los posibles resultados de
una serie de decisiones relacionadas y permite comparar posibles acciones entre sí según
sus costos, probabilidades de realización, mejores opciones. Generalmente comienza con un
nodo (el problema) y luego se ramifica en posibles resultados u acciones que crea nodos adicionales, que se ramifican en otras posibilidades.
https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/7/35117/03_arbol_1.pdf
https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/el-arbol-de-problemas.pdf

Desde Geografía:
- La tarea final consistirá en confeccionar en el aula el mapa mural definitivo que no será más
que perfeccionar el surgido del ateneo. Por una cuestión de legibilidad se recomienda que
sean dos mapas: uno con la situación inicial y otro con la situación deseada.
- Si se contara con el registro visual y/o audiovisual podría ser muy importante que se expusiera junto con el mapa de manera que complemente su información.
- Los mapas serán expuestos en el patio de la escuela y estarán sujetos a posteriores modificaciones si la situación también cambia. En definitiva e pretende que más que un mapa
definitivo sea un mapa mural dinámico.
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