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Prólogo

L

a Dirección de Educación Primaria, a cargo del Prof. Sergio Márquez, su Coordinadora
pedagógica Prof. Cecilia Mulé y la Referente del Programa "Bio-Contenedor:
Erradicación de la mosca del Mediterráneo", Prof. Ana Prospitti, han considerado que
se respetará el contenido de la presente Secuencia Didáctica para su implementación. El
mismo fue elaborado por miembros del Equipo de la Dirección de Planificación y Evaluación
de la Calidad Educativa 2018, profesoras Irene Fernández y Gabriela Miranda, y como
miembros del Equipo Técnico de Dirección de Educación Primaria 2018, profesoras Mónica
Reynoso, Patricia Fernández, María Juana Canillas y Rosa Aznar; tomando como premisa
construir sobre lo construido, utilizando el modelo inicial realizado por las profesoras Elba
Fornabaio y Jofré. Se agradece los aportes de las autoras mencionadas.
Se sugiere como innovación para el desarrollo de dicho documento, abordarlo a partir de
la Propuesta del Diseño Curricular Provincial (borrador), desde la perspectiva de los
objetivos del desarrollo sostenible, considerando fundamentalmente el "Derecho del Niño a
aprender", teniendo en cuenta los apartados de la "Cultura del cuidado" y "Yo amo
Mendoza", atravesando las diferentes áreas del conocimiento y haciendo hincapié en la
unidad temática del Medio Ambiente.
Para llevar a cabo dicha premisa se deberá trabajar con una propuesta didáctica
integral, poniendo en marcha las Funciones Ejecutivas, como procesos de control cognitivo
de alto orden que controlan y regulan las emociones, comportamientos y cogniciones para
alcanzar metas. Para ello, se tendrán en cuenta tres conceptos básicos: "la pedagogía de
Pregunta, el aprendizaje basado en Proyectos y el pensamiento del Diseño", como bases
pedagógicas para el desarrollo de las siguientes Capacidades: "Comunicación, Trabajo con
otros, Pensamiento crítico, Resolución de Problemas, Compromiso y Responsabilidad y
Aprender a Aprender".
El abordaje integrado de la enseñanza de la presente temática se realiza a partir de los
NAP (Núcleos de Aprendizajes Prioritarios) y desde los lineamientos del MOA (Marco de
organización de los Aprendizajes). Con respecto a la Evaluación de los aprendizajes
presentados en el proceso de las seis Fases de la Secuencia, debe ser formativa y continua.
Se propone para ello, la elaboración de Rúbricas, como guías para valorar dichos
aprendizajes de los estudiantes, con tablas que presentan el nivel de desempeño de cada
uno, con base a criterios específicos que estipulan los docentes, aportando objetividad y
riqueza a la evaluación de capacidades, dado que permiten retroalimentar una variedad de
criterios y promover que el alumno reflexione, ya que conocerá los criterios que se van a
evaluar.

"En la cotidianeidad del proceso escolar se inscriben sus determinaciones
institucionales, históricas y sociales…”
Ruth Harf
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Secuencia Didáctica basada en
CAPACIDADES
posibles soluciones y exposición o escrituras en
textos ficcionales (narraciones, reseñas, otros) y
no ficcionales (textos instructivos, de
divulgación, de estudio, proyectos sencillos u
otros).

INTRODUCCIÓN
Los estudiantes de Ciencias Naturales aprenden
un lenguaje descriptivo y analítico, que les
posibilita incorporar y comprender
conocimientos adquiridos en el estudio de la
naturaleza, a lo largo de la historia de la
humanidad, para maravillarse con su
complejidad y belleza profunda; y asumir una
posición crítica y comprometida frente a la
problemática ambiental.

Pensamiento crítico:
Elaborar conjeturas y afirmaciones de carácter
general y analizar su campo de validez.
Aprender a pensar:
Tener confianza en las propias posibilidades para
resolver problemas y formularse interrogantes.

Desarrollan un lenguaje que a la vez motiva su
curiosidad, acrecienta su agudeza perceptiva y
promueve sus competencias prácticas,
comunicativas, analíticas, argumentativas y
valorativas. Los motiva a hacerse preguntas,
formular hipótesis, realizar experimentos,
comprobar aciertos, identificar errores,
socializar hallazgos y demostrar resultados.

CAPACIDADES FUNDAMENTALES A
TRABAJAR
Comunicación:
Participar e iniciar intercambios orales sobre
experiencias, indagaciones, lecturas y
estrategias de resolución de problemas,
realizando aportes que se ajusten al contenido y
al propósito, contrastando puntos de vista,
resultados y argumentando conclusiones.
Trabajo con otros:
Participar en prácticas de Lengua oral y escrita
para realizar tareas colaborativas.
Compromiso y responsabilidad:
Colaborar en la resolución de problemas con
otros.
Resolución de problemas:
Abordar situaciones desafiantes: reconocer
problemas y exponerlos a través de comentarios,
resúmenes, sinópticos u otros.
Identificar los componentes de la situación
problemática, a través de procesos de análisis de
datos, relaciones y asociaciones; diseño de
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NÚCLEOS DE APRENDIZAJES PRIORITARIOS
- Lengua - Ciencias Naturales - Ciencias Sociales - Matemática - Educación Artística EJES

*El reconocimiento del hombre como agente
modificador del ambiente y de su importancia en
la preservación.

Lengua: Comprensión y Producción Oral,
Lectura, Reflexión del Lenguaje, Literatura.

*El conocimiento del mapa político de América
Latina y de los procesos de integración regional,
en especial, el MERCOSUR, considerando
distintos tipos de relaciones con el resto del
mundo.

Ciencias Naturales: En relación con los
seres vivos: diversidad, unidad,
interrelaciones y cambios.
Matemática: En relación con el número y las
operaciones.

*Resolver problemas que involucren diversos
sentidos de la multiplicación y la división,
utilizando, comunicando y comparando diversas
estrategias y escribiendo los cálculos que
representan la operación realizada.

Ciencias Sociales: En relación con la
organización de los espacios geográficos.
Artes Visuales: En relación con la práctica
del lenguaje visual.

*Respecto a los saberes correspondientes a las
áreas Artes Visuales y Educación Musical, cada
equipo docente seleccionará los que considere
adecuados para una integración significativa en
el marco de la secuencia didáctica.

Música: En relación con las prácticas del
lenguaje musical.

SABERES PRIORIZADOS
INDICADORES DE LOGRO
*La participación asidua en conversaciones sobre
temas de estudio, de interés general y sobre
lecturas compartidas, sosteniendo el tema de
conversación.

a) Participar asiduamente en conversaciones
acerca de diversos temas, lo que supone
informarse previamente sobre el tema que va a
ser objeto de la conversación.

*La escucha comprensiva de textos expresados
en forma oral por el docente, sus compañeros y
otros adultos.

b) Escuchar y comprender textos descriptivos
expresados en forma oral.

*La participación asidua en situaciones de lectura
con propósitos diversos (leer para aprender, para
informarse, para hacer, para averiguar un dato,
para compartir con otros lo leído, para confrontar
datos, por goce estético) de distintos textos
presentes en diversos portadores, en variados
escenarios y circuitos de lectura (bibliotecas de
aula, escolares y populares; ferias del libro, entre
otros).

c) Producir textos descriptivos en forma oral,
empleando en forma reflexiva los recursos
adecuados.
d) Buscar información a través de la exploración
de diversos portadores y sus elementos para
textuales.
e) Obtener información a partir de la lectura de un
texto y ajustar la modalidad de lectura teniendo
en cuenta el género y el propósito.

*La escritura de textos en el marco de
condiciones que permitan conjuntamente con el
docente, sus pares y/o de manera individual,
planificar el texto en función de los parámetros
de la situación comunicativa y del texto elegido.

f) Desarrollar estrategias de lectura para la
comprensión de diversos textos destinados al
aprendizaje de diferentes contenidos escolares.
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Respecto a los indicadores correspondientes a las
áreas Artes Visuales y Educación Musical, cada
equipo docente seleccionará los que considere
adecuados para una integración significativa en
el marco de la secuencia didáctica.

g) Planificar la escritura de textos en función del
propósito comunicativo.
h) Reconocer al hombre como agente
modificador del ambiente y la importancia en su
preservación.

RECURSOS

i) Comparar indicadores demográficos, sociales y
económicos de los cuatro países del MERCOSUR,
cotejándolos con los de otros países de América
Latina.

Humanos: alumnos, docentes, profesionales de
ISCAMEN, directivos, padres, etc.

j) Resolver problemas que involucren diversos
sentidos de la multiplicación y la división,
utilizando, comunicando y comparando diversas
estrategias y escribiendo los cálculos que
representan la operación realizada.

Materiales: CD audio/texto de ISCAMEN, ADM
(aulas digitales móviles), TIC (tecnologías de la
comunicación y la información: TV, micrófonos,
equipos de sonido, cámara fotográfica, equipos
de filmación), Laboratorio de Ciencias, materiales
de producción grupal (tarjetas, afiches, textos
escritos en rincones áulicos, emoticones),
propuestas lúdicas (juegos diversos: bingos,
laberintos), otros.

k) Planificar una muestra a partir de lo realizado
para toda la comunidad educativa.

Funcionales: Tiempo previsto para el desarrollo
de la secuencia: 20 días hábiles.
Espacio: Cada equipo docente ampliará los
espacios para trabajar la secuencia y dotarla de
significados, según la realidad de cada escuela
(barrio, visitas a fincas, visitas a ISCAMEN, visita
Bioplanta ISCAMEN, visitas a sedes de INTA,
visitas a medios de comunicación, etc).

EVALUACIÓN:
Técnicas: observación directa e indirectapruebas.
Instrumentos: listas de control, escalas de
calificación, pruebas orales y escritas.
Herramientas sugeridas: bitácora del alumno
(cuaderno de campo);bitácora científica de
construcción colectiva; registro continuo de
avances y dificultades (procesos de
retroalimentación); producciones escritas de
elaboración colectiva; producciones artísticas;
entrevistas; murales digitales; folletos digitales;
debates; videos; programa radial; revista o diario
escolar; experimentos, entre otras.
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SECUENCIA DIDÁCTICA
El desarrollo de la secuencia se encuentra en el marco del Plan de Lectura y Escritura Mendoza (PLEM)
trabajado en la Jornada Institucional de mayo 2018.

Pág. 06

Primera fase:

Pág. 07

Segunda fase:

Activación
Proceso de deconstrucción del conocimiento

1

Contacto del estudiante
con el texto

2

Estrategias variadas para seguir
analizando información

er

Momento
de Lectura

do

Momento
de Lectura

3

Nuevo texto

4

El mapa

5

to

Ciclo biológico de la
mosca del Mediterráneo

6

to

er

Momento
de Lectura

to

Momento
de Lectura

Momento
de Lectura

Momento
de Lectura

Pág. 16

Analizar la función de ISCAMEN
- Textos relacionados -

Tercera fase:

Valoración del nuevo conocimiento construído
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Activación

Primera fase:

1)Previo al inicio de la secuencia, el/la docente
pedirá a cada uno de sus alumnos que lleve una
fruta para realizar una merienda saludable.
2) El día de inicio, el/la docente llevará frutas en
distintos estados de descomposición (por
motivos naturales y por plagas).
3) En el aula colocar a la vista de todo el grupo, las
distintas frutas para ser analizadas.
Indagar luego:
* ¿Qué fruta elegirías para comer? ¿Por qué?
* ¿Por qué piensan que comemos esas frutas?
4) Registrar las respuestas en mural de
construcción colectiva.
5) Argumentar individualmente sobre el motivo
por el cual la fruta fue descartada para el
consumo.
6) Escribir las respuestas de las distintas
opciones como construcción colectiva.
7) Observar las imágenes.
8) Utilizar el microscopio del laboratorio de
ciencias de la escuela para realizar una
observación más detallada.
9) Describir lo que se observa: tamaño de la fruta,
aspecto, color, etc.
14) Realizar un cuadro síntesis de resultados.

10) Verbalizar las características de las imágenes
y frutas observadas: especificando color,
tamaño, forma, olor, etc.

15) Elaborar, cada estudiante, un registro diario
de las actividades e información relevantes
durante el desarrollo de la secuencia (Bitácora o
agenda científica, externa a los trabajos
realizados en la carpeta).

11) Establecer diferencias y/ o similitudes
encontradas en ambas frutas para comparar y
clasificar en forma oral y escrita con registro en
cuadro.

16) Cerrar la actividad del día escribiendo una
conclusión grupal en rincón áulico diario mural:

12) Promover la elaboración y discusión de las
hipótesis entre los estudiantes desde las
preguntas al texto.

¿Qué aprendí hoy?
¿Cómo lo comparto hoy con mi familia?.

13) Listar en el pizarrón y marcar las respuestas
más significativas.
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Segunda fase:

1

Proceso de deconstrucción del conocimiento

er

Momento
de Lectura

Contacto del estudiante
con el texto

E

n la agricultura se considera plaga a cualquier animal, microorganismo o planta que ocasione un
efecto negativo en la producción agrícola. Las plagas agrícolas producen daños en la producción
y los productores agrícolas buscan combatirlas para proteger sus productos y su trabajo.
Estas pueden ser introducidas en un territorio a través de la acción humana, por ejemplo cuando
no se respeta la prohibición de ingresar frutas y hortalizas a una provincia o un área donde dicha
plaga no está presente o se realizan acciones para controlarla. Un ejemplo claro es la mosca del
Mediterráneo ya que como su nombre lo indica es originaria de la zona cercana al mar Mediterráneo.
La producción agrícola está permanentemente amenazada por plagas y los productores buscan
protegerse recurriendo a diversos métodos.
Hasta hace relativamente poco tiempo sólo se utilizaban productos agroquímicos como
herramienta de control de plagas agrícolas; actualmente se ha observado que el mal uso de
agroquímicos afecta al medio ambiente y puede perjudicar la salud humana.
Por este motivo se han desarrollado métodos de control complementarios y alternativos; la
tendencia actual es el Manejo Integrado de Plagas - MIP - que propone reducir al mínimo el uso de
agroquímicos y desarrollar nuevas herramientas que sean más amigables con el medio ambiente y la
salud humana. Una herramienta de control de plagas amigable con el ambiente es la técnica del
insecto estéril que en la provincia se utiliza para el control de mosca del Mediterráneo. También es una
herramienta amigable el uso de feromonas de confusión sexual
Si se utilizan agroquímicos se requiere que sean manipulados con absoluta responsabilidad
para:
Evitar dejar sustancias residuales en el campo.
No producir resistencias de las plagas, con lo cual se haría muy difícil su control o erradicación.
No afectar el desarrollo vegetativo de las plantas por fitotoxicidad.
No dejar residuos en las frutas y hortalizas que puedan afectar la salud.
Para ello se deben utilizar agroquímicos de baja toxicidad, específicos de cada plaga para no
destruir los insectos controladores biológicos como las "vaquitas", registrados y autorizados por la
autoridad competente. Siempre se deben respetar los procedimientos y los tiempos necesarios de
espera antes de volver a trabajar en el cultivo y antes de cosechar y consumir las frutas y hortalizas.
Las personas responsables del uso de agroquímicos deben siempre usar equipos de protección
(capotes, guantes, máscaras, botas, etc); conocer las dosis adecuadas de aplicación, controlar que las
maquinarias aplicadoras estén calibradas para evitar gastos económicos innecesarios y una
sobrecarga de productos agroquímicos en el medio ambiente.
Cuando se finaliza el control químico en frutales y hortalizas se deben lavar bien las
maquinarias, enjuagar los envases de agroquímicos, destruirlos para evitar que sean reutilizados y
entregarlos a los centros de acopio para su procesamiento. Nunca dejarlos abandonados en el campo
o basurales.
El mal uso de agroquímicos también puede contaminar las aguas naturales debido a que las
lluvias o riegos arrastran estos productos y acaban en los ríos, lagos, aguas subterráneas y mares.
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*¿Cómo llegó este texto a tus manos?
*¿Cuál es, entonces, el portador textual?
*¿Cuáles son las palabras destacadas en el texto?
(las leemos).
*¿Por qué estarán destacadas?
*¿Para qué se escribió este texto?
a) Lectura del texto con distintas estrategias.
b) Analizar el vocabulario descubriendo el
significado de las palabras por el contexto y por
el diccionario.
c) Escribir en el recuadro con tus palabras:
- ¿Qué entiendes por…?
PLAGAS

- ¿Qué entiendes por productos agroquímicos?
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

- ¿Qué entiendes por contaminación?
CONTAMINACIÓN

- ¿Qué entiendes por control de plagas
amigables?
CONTROL DE PLAGAS AMIGABLES
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2

do

Momento
de Lectura

Estrategias variadas para seguir
analizando información

*Organización de la información del texto leído: en grupos completar un esquema organizativo sobre lo
leído. Explicar y exponer en el aula:

Las plagas son…

Los principales
daños que causan
son …

"LAS PLAGAS EN
LA AGRICULTURA”

Pueden perjudicar....

El control de plagas con
productos contaminantes
son..……

BÚSQUEDA DE ….

CONTROL DE PLAGAS AMIGABLES

*Leer textos adjuntos siguiendo el recorrido de
las estrategias de comprensión (CD).

*Agregar en la agenda científica las plagas
descubiertas en Mendoza.

*Averiguar las distintas plagas que afectan la
agricultura y listarlas.

*Opinar en debate: ¿Cómo afectan a la agricultura
y economía las plagas? ¿Existe otra manera de
controlar las plagas?

*Investigar las plagas específicas de Mendoza
uso de ADM).

*Registrar las opiniones para volver a ellas y hacer
cierres.

*Listar entidades que luchan para erradicar las
plagas.
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3

er

Nuevo texto

Momento
de Lectura

E

l control biológico es un método de plagas que consiste en utilizar organismos vivos con el
objeto de controlar las poblaciones de otros organismos. El control biológico es una
herramienta de control integrado, amigable con el medio ambiente, que permite evitar la
utilización de agroquímicos.
El control biológico es específico para cada plaga y no afecta a los insectos benéficos
presentes en el ecosistema.
Con el control biológico se pretende controlar las plagas a través de enemigos naturales,
es decir, otros insectos que son depredadores o parasitoides de la plaga y son inofensivos a la
plantación.
Cada año en nuestra provincia una plaga conocida con el nombre de mosca del
Mediterráneo o mosca de la fruta, Ceratitis capitata, destroza frutas.
El ISCAMEN (Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza) está abocado
permanentemente a buscar nuevas técnicas de control de plagas amigables con el medio
ambiente.
Entre las técnicas alternativas se destaca la "TÉCNICA DEL INSECTO ESTÉRIL" -TIE que la
provincia ha desarrollado con singular éxito en el control de la mosca del Mediterráneo.
¿Cómo se hace?: Se crían grandes cantidades de moscas del Mediterráneo, se les realiza un
tratamiento para que no puedan dejar descendencia y posteriormente son liberadas al
medio ambiente.
¿En qué consiste?: Los ejemplares machos de la mosca del Mediterráneo son esterilizados
y liberados al ambiente; al cruzarse con hembras fértiles no podrán dejar descendencia.
¿Qué tipo de control biológico es la TIE?: Dentro del control biológico, la TIE es una
Técnica que se denomina "AUTOCIDA" ya que se emplean ejemplares estériles de una plaga
para controlar la misma plaga. De esta manera se interrumpe el ciclo biológico natural.

En este nuevo texto aplicar las estrategias de
comprensión lectora ampliando con la
siguiente propuesta de actividades:

*Representar el resultado de las encuestas en un
gráfico de barras.
*Incorporar en la agenda científica las
conclusiones obtenidas.

*Realizar un intercambio de preguntas y
respuestas, dividiendo al grado en dos grupos.
Un grupo pregunta sobre lo leído e investigado y
alternar.

*Observar los videos del CD (Homero trafica
frutas, Los Simpson: barreras sanitarias).

*Confeccionar encuestas para realizar en el
barrio sobre el conocimiento que se tiene de:
plagas agrícolas, control de plagas y
consecuencias.

*Comentar las actitudes positivas y negativas de
cada video.
*Elaborar las consecuencias que tienen las
actitudes negativas en el ecosistema, la
agricultura, el comercio y la salud.

*Comentar en el aula las respuestas y producir
conclusiones generales.

*Reformular los videos con las acciones correctas
que deberían hacerse en cada caso (pueden
utilizar las cámaras para filmar un nuevo video en
cada grado).

*Calcular en porcentajes el nivel de conocimiento
que posee la población sobre el tema.
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4

to

El mapa

Momento
de Lectura

*Practicar lectura de mapa desde las
convenciones cartográficas (colores, trazado de
líneas, simbología, etc.) y recurriendo a los
conocimientos previos (división política, oasis,
etc.). Utilizar la información a disposición en el
CD.

Mapa de Mendoza donde se muestran
las “Áreas de Escasa Prevalencia” y
“Áreas Libres de mosca del
Mediterráneo”
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*Comparar los oasis destacando semejanzas y
diferencias.
*Clasificar los oasis de la provincia en
productivos y naturales.
*Caracterizar cada oasis destacando sus rasgos
específicos.
*En el mapa situar las zonas con mayor
producción agrícola.
*Determinar si coinciden los oasis naturales con
la mayor productividad agrícola.
*Analizar la ubicación de las barreras sanitarias:
investigar ¿A qué responde esa distribución?
*Ubicar en el mapa la Bioplanta de ISCAMEN.
*Usando el Aula Digital Móvil (ADM), investigar
sobre las zonas de Argentina libres de la mosca
del Mediterráneo.
*Compartir la información en grupo de
estudiantes.
*Comparar el cuadro de los logros alcanzados
que se encuentra en el PDF de ISCAMEN en el CD
(sobre las zonas libres de Mendoza).
*Realizar el porcentaje de departamentos libres
de esta plaga y los que siguen afectados.
*Hipotetizar motivos por los cuales en las
grandes urbes no se ha podido erradicar la plaga.
*Listar para luego verificar las hipótesis.
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5

to

Ciclo biológico de la
mosca del Mediterráneo

Momento
de Lectura

*Observar la imagen sobre el ciclo biológico de la
mosca del Mediterráneo.

*Describir el ciclo de la vida a través de la
observación detenida del texto siguiente
(expositivo con soportes gráficos).

LARVAS

MOSCAS

HUEVOS

Recolección
de huevos

bajo cascara
de la fruta

PUPAS
en la tierra
3-Sala de Pupas
Las larvas ya son pupas o
capullos.

MOSCAS ADULTAS

4-Esterilización

5-Macho Estéril
Macho
Fértil

Hembra
Fértil

6-Embolsado y Liberación

Macho
Estéril

Hembra
Fértil

*Completar un epígrafe para la ilustración.

Terrestre

Aérea

para el control de la plaga?. Hacer una puesta en
común para compartir las respuestas y elaborar
el organizador.

*Investigar sobre las diferentes etapas del ciclo
biológico (Utiliza la información del material que
está en el CD).

*Comparar el ciclo biológico con el que se realiza
en la Bioplanta (ampliar con información del CD)

*Elaborar un organizador gráfico con las
características de cada proceso. Tener en cuenta
las siguientes preguntas:¿Qué tipo de
reproducción tienen?, ¿Sexual o asexual?, ¿Por
qué? o ¿Dónde deposita los huevos la hembra?,
¿De qué se alimentan las larvas?, ¿Dónde se
desarrollan las pupas?, ¿A qué estado pasan
luego de pupa en el ciclo biológico?, ¿En cuál de
estos estados se interrumpe el ciclo biológico con
la TIE?, ¿Cómo se distribuyen los machos estériles

*Explicar en forma colectiva la TIE ayudados por
el organizador realizado (entre los estudiantes
del grado, a otros estudiantes de otros grados, a
los docentes de la escuela, a los padres…).
*Realizar el registro correspondiente en la
agenda científica señalando las diferencias de
ambos ciclos.
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6

to

Momento
de Lectura

Analizar la función de ISCAMEN
- Textos relacionados -

¿Qué labor realiza ISCAMEN?
Proteger el Patrimonio Fitosanitario mediante el uso de técnicas no contaminantes para el
control de plagas agrícolas con tecnologías biológicas, seguras para el medio ambiente,
sostenibles, ecológicas y económicas.
Coordinar las políticas, acciones y recursos necesarios para lograr ese objetivo.
Cuidar el aire, agua y suelo mendocino.
Evitar el ingreso de plagas agrícolas y de productos en forma irregular a través de las
Barreras Sanitarias.
Capacitar al sector productivo y a la comunidad en general impulsando la implementación
de Buenas Prácticas Agrícolas
Recolectar envases vacíos de agroquímicos a través de un programa modelo en el país.
Programa de Erradicación de la mosca del Mediterráneo
Criar masivamente moscas del Mediterráneo en la Bioplanta del Departamento Santa Rosa
para aplicar la TIE en los Oasis Productivos.
Esterilizar las pupas de mosca del Mediterráneo.
Empacar en bolsas de papel las pupas de moscas del Mediterráneo una vez esterilizadas.
Realizar la liberación cuatro días después de que la pupa fue empacada y los adultos han
emergido casi en su totalidad dentro de la bolsa.
Incluir a la escuela en su labor. Entregar "BIOCONTENEDORES" a los alumnos de 6º grado
para que una vez cumplido el ciclo, es decir hayan llegado a adultas las pupas contenidas
en ellas, los machos sean liberados al medio ambiente para que se realice el control natural
de la plaga.

Bioplanta de Producción de Insectos Estériles - ISCAMEN
Santa Rosa - Mendoza-
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Responder:
*¿Cómo podemos colaborar con la erradicación
de la mosca del Mediterráneo?
*¿Qué significa la sigla ISCAMEN?
*¿Cuál es la fecha de creación del ISCAMEN?
*¿Antes de la creación del ISCAMEN qué le
pasaba a la fruta con esta plaga?
*¿Cómo surgió la idea de crearlo?, ¿Cómo
afectaban a la economía de la Provincia en esa
época las plagas?
Con la información del CD, elaborar una
síntesis de la función que realiza ISCAMEN.
*Registrar las respuestas de los planteos
anteriores en el diario mural como una
producción colectiva.
*Ubicar en una línea de tiempo:
Creación de ISCAMEN.
Inicio de la construcción de la Bioplanta.
Finalización de la construcción de la
Bioplanta.
Inicio de las actividades de la Bioplanta.
*Responder preguntas orales observando y
leyendo la línea de tiempo.
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Tercera fase:

Valoración del nuevo conocimiento construído

*Observar los BIOCONTENEDORES recibidos.

*Completar una tabla de observación de cada día
(estableciendo la etapa del ciclo biológico, las
características observadas, y realizando un
dibujo de la misma).

*Describir la etapa del ciclo biológico que
observan en los insectos.

DÍA

ETAPA DEL CICLO BIOLÓGICO

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO

*Escribir un instructivo grupal sobre cómo debe
ser el uso correcto del BIOCONTENEDOR y su
cuidado.

DIBUJO

*Entregar los folletos a las visitas.
*Realizar PowerPoint en las computadoras
escolares.

*Participar en grupos reducidos en la confección
de maquetas y trabajos variados para realizar una
feria de ciencias.

*Trabajar integrando las áreas artísticas: en la
mosca, slogan publicitario, etc.

*Explicar el ciclo de la mosca del Mediterráneo y
el modo de control de la plaga a los alumnos de
otros grados y adultos invitados.

EVALUACIÓN INTEGRADORA:
*Organizar una muestra para toda la Comunidad.

*Registrar en la bitácora personal el proceso
observado en el BIOCONTENEDOR.

*Trabajar en grupos.
*Armar y enviar invitaciones.

*Elaborar en grupos charlas informativas sobre
esta plaga y los modos de combatirla, para ser
expuestas en forma informal a través de
diferentes medios comunicativos, donde
deberán:

*Guiar la elaboración de folletos informativos
para entregar día de la muestra.

Apropiarse de los saberes para transmitir
conocimientos.

*Realizar presentaciones digitales usando las
computadoras escolares.

*Armar un folleto.

*Trabajos integrados con las áreas artísticas.

*Mostrar material aportado por ISCAMEN.

*Armar una galería de imágenes y/o material
concreto con lo trabajado por los alumnos (fotos,
afiches con gráficos y tablas, cuadros, maquetas,
lecturas…) a fin de compartir con la comunidad.

*Mostrar material aportado por ISCAMEN.

*Exponer las tablas de registro y explicar al resto
de la escuela o personas invitadas el trabajo
realizado.
*Armar una galería de imágenes. (Secuenciar
según la fecha).
*Exponer y explicar los modelos del ciclo
biológico.
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Herramientas de evaluación sugeridas:
- Observación - Entrevista - Cuestionarios escritos - Cuaderno del aula - Registro anecdótico - Diario de clase - Maquetas - Murales y murales digitales - Obras de teatro - Debate - Video - Programa de radio - Folleto digital - Revista o diario escolar - Ensayo - Discurso - Mapa conceptual - Experimentos -

Bibliografía:
Control biológico de insectos: un enfoque agroecológico (Clara Inés Nicholls Estrada)
Ciencia y Tecnología Editorial Universidad de Antioquia.
Capacitación para docentes del Área Ciencias Naturales. Programa Erradicación de la
mosca del Mediterráneo. ISCAMEN - Dirección General de Escuelas.
www.youtube.com /watch?v=KFlh5L1sm1A
www.youtube.com /watch?v=H6g78BFEFVY
- www.iscamen.com.ar

Trabajos realizados por distintos alumnos de 6° grado de la Provincia de Mendoza

17

