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Propósitos generales 

Este recorrido didáctico, para estudiantes de nivel primario, propone una temática multidimensional 
y puede ser abordada desde distintas perspectivas que pongan el acento tanto en el uso y consumo 
responsable del gas natural, como así también en la prevención de accidentes provocados por la 
inhalación de monóxido de carbono y nuestro compromiso ciudadano ante este recurso no 
renovable.  

Proponemos dos bloques de trabajo. Cada uno de ellos con actividades específicas para abordar dos 
ideas fuerzas: uso seguro y consumo responsable del gas natural. 

Cada actividad del recorrido invita a investigar para verificar, comprobar o modificar las ideas que se 
tienen acerca de fenómenos naturales y podrá ser resuelto con los materiales que reúne el sitio: 
entrevistas con especialistas, juegos, material de lectura y videos. 

Pensando en cómo poner en contexto esta temática, pueden seleccionar o combinar las actividades 
que les interese profundizar con tus estudiantes con el propósito didáctico de generar consciencia 
sobre nuestros hábitos de uso y consumo, y el objetivo de crear nuevas prácticas que se ajusten a 
nuestras necesidades como ciudadanos responsables. 

Te invitamos a ingresar en cada actividad para descargar los propósitos didácticos de cada propuesta. 
Te recordamos el link del sitio http://investigas.ecogas.com.ar 

Actividad 1: Preguntinvestigas 1 

En relación con la inclusión y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) 
pensamos y proponemos esta actividad. Los estudiantes pondrán en juego la información que 
ofrecen los videos utilizando como herramienta del trabajo el google form para responder preguntas 
sobre uso seguro del Gas Natural. 

En esta actividad, será muy importante que los chicos vean la video entrevista con un médico 
toxicólogo y otra video entrevista con el Gerente de Seguridad de nuestra empresa. Aquí podrán 
reforzar el impacto que el monóxido tiene en nuestro organismo, y también como podemos 
prevenirlo a nivel de nuestros hogares.  

“Colegas, esta propuesta procura ser un aporte para su tarea docente, 
una oportunidad más para la discusión y la búsqueda de consensos, una 
forma posible, entre otras, de organizar una propuesta de enseñanza en 

Ciencias Naturales.” 

 

http://investigas.ecogas.com.ar/
https://investigas.ecogas.com.ar/p%C3%A1gina-principal/preguntinvestigas-uso-seguro


 

Este recurso permite hacer preguntas a tus estudiantes o recopilar otros tipos de información de 
forma fácil y eficiente para saber cuánto saben tus estudiantes. Para ingresar hacé clic aquí. 

Actividad 2: ¿Te gustan los experimentos? 

Melina Furman nos dice que los experimentos son maravillosos recursos para mirar el mundo con 
ojos científicos. Con esta intención les proponemos la realización de la siguiente experiencia 
científica para que los niños y niñas puedan confrontar sus ideas con los propios resultados y los de 
otros compañeros luego de realizarla. 

El objetivo es acercar a los estudiantes a la noción de combustión tan próxima a su entorno, que 
ofrece problemas, y que hay que atenderlos porque pueden presentar riesgos en nuestras vidas y en 
la contaminación ambiental. 

Para ello partiremos de una pregunta investigable... 

¿En cuál de los frascos la vela arderá durante más tiempo? 

En esta actividad los niños pondrán a prueba conocimientos, formularán primeras hipótesis, 
formularán preguntas. Algunas podrán ser respondidas a través de la realización del experimento y 
otras a partir de la escucha de este video con la especialista. 

Los invitamos a que acompañen la experiencia con orientaciones que den sentido a los resultados 
de la misma.  

Actividad 3: El laberinto de Prudencio: Combatamos el Monóxido de Carbono 

El Artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño afirma: El niño tiene derecho al 
esparcimiento, al juego y a participar en actividades artísticas y culturales”. Desde este marco 
proponemos la siguiente actividad reconociendo el potencial formativo del juego.  

El laberinto ofrece oportunidades para que los niños reflexionen, pongan en juego procesos de 
análisis y tomen decisiones a partir de determinados criterios y argumentos en torno al uso seguro 
del gas natural y los peligros de una mala combustión. Pueden acceder a la actividad aquí. 

Actividad 4: Preguntinvestigas 2 

Esta actividad ofrece otra forma de enseñar y aprender, al igual que la actividad 1 intentamos 
potenciar saberes, pero en esta ocasión en torno a la idea fuerza de uso responsable del Gas Natural.   

Esperamos que al completar el formulario junto a otros abriremos nuevos espacios de interacción e 
intercambio para lograr aprendizajes significativos y de calidad para todos. 

Para resolver las preguntas invitaremos a nuestros estudiantes a detenerse en los videos aquí. 
Puedes ingresar al formulario haciendo clic aquí. 

https://investigas.ecogas.com.ar/p%C3%A1gina-principal/preguntinvestigas-uso-seguro
https://investigas.ecogas.com.ar/p%C3%A1gina-principal/te-gustan-los-experimentos
https://investigas.ecogas.com.ar/p%C3%A1gina-principal/el-laberinto-de-prudencio
https://investigas.ecogas.com.ar/p%C3%A1gina-principal/preguntinvestigas-uso-responsable
https://investigas.ecogas.com.ar/p%C3%A1gina-principal/preguntinvestigas-uso-responsable


 

Actividad 5: El juego del uso seguro y consumo responsable 

Una vez más apelamos al juego tanto por su valor como recurso didáctico, como por su aspecto 
formativo. Esta actividad permitirá que los estudiantes utilicen diferentes habilidades y 
competencias relacionadas con el propio juego y con la temática abordada a lo largo de todo el 
recorrido.  

Por otro lado, y pensando desde una perspectiva de formación en convivencia, ciudadanía y 
participación, y en la función socializadora de escuela y familia, estaremos ofreciendo la oportunidad 
del desarrollo de valores a través de una actividad lúdica que requiere   respetar turno de juego, 
acordar con otros, valorar la práctica del diálogo para la resolución de conflictos. 

Haz clic aquí para ingresar al juego hacé clic aquí.   

Gestión del certificado de Experto en el uso seguro y responsable del Gas 
Natural 

Como parte de esta propuesta lúdico educativa, al finalizar las actividades los alumnos podrán 
gestionar su Certificado de Experto en el “Uso Seguro y Responsable del Gas Natural”. Entre todos 
los alumnos que gestionen su certificado, sortearemos dos tablets. Es fundamental tener presente 
que como los menores no pueden participar de sorteos, al solicitar el certificado deberán hacerlo 
junto a un adulto. La gestión del certificado, se realiza aquí. 

Premio a la docente con más alumnos “Expertos” 

Pero las docentes también van a tener la posibilidad de ganar un premio. Y es que a la docente que 
más alumnos con certificado tenga, también le vamos a entregar una tablet como agradecimiento a 
su esfuerzo puesto por difundir está espacio interactivo de aprendizaje. Para ello, al momento de 
solicitar el certificado, los chicos deberán ingresar los datos de su Escuela y nombre y apellido de la 
docente, y de ese modo, podremos nosotros identificar a la docente ganadora. 

 

Sobre las asesoras pedagógicas de este proyecto educativo 

 

Elena Tulián es Licenciada en Educación (Universidad Siglo 21), con 
Especialización Superior en Gestión y Conducción Educativa (U.N.C. y 
FLACSO) Diplomada en Orientación Educacional (Instituto Superior 
en Ciencias de la Educación y de Investigaciones Educacionales Olga 
Cossettini) y con Actualización Académica para la Formación en 
Gestión Educativa (INFOD). Profesora para la Enseñanza Primaria (IES 
Leguizamón). 
Actualmente se desempeña como Asistente pedagógico de ISEP, 
Proyecto "Mentores: fortalecer el oficio docente, recibir a los 
nuevos", y como Coordinadora de tutores en la Especialización 
Superior en Conducción y Gestión Educativa (ISEP). 

https://investigas.ecogas.com.ar/p%C3%A1gina-principal/el-juego-del-uso-seguro-y-consumo-responsable
https://docs.google.com/document/d/17EEpzNvP7VKCaK4pymKEVfMDp1dP_h8j/edit
https://investigas.ecogas.com.ar/p%C3%A1gina-principal/certificado-de-experto


 

 
Contacto: elenatulian@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

Griselda García es Licenciada en Química Farmacéutica (UNC). 
Especialista en Conducción y Gestión Educativa en la Educación 
Primaria (ISEP), con Postítulo en Conducción y Gestión de las 
Instituciones Educativas, para la Función Directiva (Universidad Blas 
Pascal). Diplomada en Educación (Universidad Siglo 21) y Profesora 
para la Enseñanza Primaria (ISPMM). 
Actualmente se desempeña como directora de una escuela pública 
en la ciudad de Córdoba y forma parte del equipo de producción de 
materiales de ISEP. 
 
Contacto: gri_garcia@hotmail.com 

 

 

Milvia Menéndez es Profesora y Licenciada en Ciencias de la 
Educación (U.N.P.S.J.B). Especialista en Gestión de la Instituciones de 
Nivel Superior (R.A.D.U.). Posgrado en Gestión y Políticas Públicas 
(U.N.C). Docente del Nivel Superior de la provincia de Mendoza desde 
hace 25 años, Directora de varios proyectos de investigación y 
actualización educativa, coordinadora de la editorial “Presente 
Continuo” del Instituto de Formación Docente 9-016 y docente del 
taller de Práctica Profesional Docente y Sujeto de las Acciones 
Motrices y su Aprendizaje de la misma institución.       

 
Contacto: milviaem@gmail.com 

 

 

 

 

 


