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Introducción a la guía didácticaIntroducción a la guía didácticaIntroducción a la guía didácticaIntroducción a la guía didácticaIntroducción a la guía didáctica
Si bien son muchos, diversos y valiosos los humedales presentes

en la Argentina, el audiovisual que presentamos se focaliza en uno de
los más importantes y menos conocidos: los Bajos
Submeridionales. La conservación en esta zona dependerá parti-
cularmente de las actividades económicas y productivas que se reali-
cen allí y del uso responsable de sus recursos. En este marco, la edu-
cación cobra singular sentido porque de ella depende la formación
de ciudadanos y ciudadanas responsables que conozcan los conflic-
tos que se presentan en la región donde habitan y que, en base a ello,
puedan elaborar alternativas y tomar decisiones hacia el cuidado y el
uso de sus recursos naturales a largo plazo.

La guía que presentamos propone una serie de actividades fáciles
de realizar en el aula, que trasladan a docentes y estudiantes hacia
problemáticas locales tangibles. Está dirigida especialmente a las es-
cuelas de la Provincia de Santa Fe, para que puedan abordar temas
de la currícula en relación a casos puntuales que acontecen en las
proximidades del lugar donde habitan.

El audiovisual proporciona-
do se constituye en una herra-
mienta “plástica” que permite
ser abordada desde varios Espa-
cios Currículares, como por
ejemplo, Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales y Formación
Ética y Ciudadana, entre otros de
los que se establecen dentro de
la Estructura Curricular Básica.
Abordaje que queda librado a la
imaginación, consideración y
necesidades del docente. Por lo
tanto, este video es una oportu-
nidad para ahondar en diferen-
tes perspectivas y puntos de vista.

2/
3

Vanina Raimondi



Este material es un recurso para la enseñanza de la Educación
Ambiental en el aula.
Permite desarrollar actividades en el Segundo y Tercer Ciclo de la
EGB, para abarcar temas relacionados, por ejemplo, al Eje. 2: Los
Seres Vivos y el Ambiente, como así también para el Eje. 4: La
Tierra y el Espacio Exterior. Así está definido en el Espacio
Curricular: Ciencias Naturales, Ministerio de Educación, Gobier-
no de Santa Fe: http: www.portal.santafe.gov.ar/index.php/
web/content/view/full/26336. Esto, según los Contenidos Bási-
cos Curriculares, establecidos en los Diseños Curriculares Juris-
diccionales de la Provincia de Santa Fe.
Asimismo, las actividades que se sugieren a continuación se pue-
den realizar en los distintos niveles educativos con diferentes gra-
dos de profundización.

Las cuatro instituciones que presentan este material recono-
cen en el docente un actor clave para informar y formar opinión.
Más todavía cuando ese maestro o profesor forma parte de la co-
munidad local de un área tan valiosa y singular como los Bajos
Submeridionales. Muchos de los problemas que hoy padece la gente
y la naturaleza santafesina tienen su origen en la desinformación o
en la ignorancia. Confiamos, entonces, que esta modesta contri-
bución ayude a aliviar a algunos de los males y prevenir otros.
Desde nuestra perspectiva, los docentes locales serán los protago-
nistas de la resolución de algunos de los desafíos ambientales que

motivaron este
documental.

Con el agrade-
cimiento y la
confianza de
quienes partici-
pamos de este
trabajo les de-
seamos éxito,
perseverancia y
esperanza.

Ernesto Gamboa
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El audiovisual con el que proponemos trabajar posee conteni-
dos que pueden ser parte de un proyecto a desarrollar en la insti-
tución o en el aula, y ser abarcados desde diferentes disciplinas y
enfoques por un docente o varios que trabajen de forma
interdisciplinaria.

Presentamos este recurso para que los estudiantes, luego de
adquirir conocimientos sobre el tema, puedan reconstruir su experien-
cia vital y aumentar su capacidad de comprensión del mundo, e influir
sobre él. A tales fines, tanto las opciones metodológicas como las es-
trategias educativas que se utilicen para abordar el material, por ejem-
plo, el momento o etapa educativa en el cual se emplee, dependerán
del docente. Sugerimos que en la utilización de la guía se involucre
al estudiantes como un todo y desde una perspectiva constructivista
y que se adecue a los conocimientos previos de los educandos, a su
desarrollo evolutivo y a las características del contexto donde se
van a desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El objetivo de la presente guía es brindar un instrumento de apo-
yo para la utilización en el aula del audiovisual: Bajos
Submeridionales. Norte olvidado. Tierra de todos.

Betania Cappato



Sobre los Bajos SubmeridionalesSobre los Bajos SubmeridionalesSobre los Bajos SubmeridionalesSobre los Bajos SubmeridionalesSobre los Bajos Submeridionales
Información para el docenteInformación para el docenteInformación para el docenteInformación para el docenteInformación para el docente

Los humedales son ecosistemas muy variados, de un alto valor
ecológico, económico y social, cuya característica principal es la pre-
sencia de extensiones de aguas, permanentes o temporales, que cum-
plen importantes funciones: proveen agua potable, permiten la re-
tención de sedimentos y nutrientes, y albergan una rica y variada di-
versidad biológica, entre muchas otras. Sus recursos naturales son
muy valiosos para sostener actividades como la pesca, la caza, la ga-
nadería, la agricultura, la explotación forestal y el turismo. Algunos
humedales se caracterizan por recurrentes ciclos de inundación y se-
quía, que determinan no sólo su dinámica ecológica, sino también
las condiciones de vida de sus habitantes.

En la Argentina existe una gran diversidad y abundancia de
humedales. Sin embargo, varios de ellos -como los Bajos
Submeridionales- están en peligro. Esta planicie inundable es uno
de los humedales de mayor importancia en la Región Chaqueña que,
sin embargo, históricamente ha sido desvalorizado.

Los Bajos Submeridionales tienen una superficie mayor que
toda la provincia de Misiones, equivalente a más de tres millones de
hectáreas. Están ubicados en el centro-este de Santiago del Estero,
centro-sur y sureste del Chaco y fundamentalmente centro -norte de
Santa Fe. Dentro de esta última provincia, representan el 21 % del
territorio, incluyendo parte de los departamentos Vera, 9 de Julio,
San Cristóbal y San Justo.

Un rasgo particular de este paisaje es la presencia de lagunas y
esteros. Más del 75% de la superficie de los Bajos está cubierta por
pastizales, principalmente por espartillares. Pese a su escasa propor-
ción, los bosques presentes en esta región también son muy valiosos.

Esta porción del norte santafesino es, además, el hábitat de distin-
tas especies amenazadas de extinción como el venado de las pampas,
el aguará guazú, el águila coronada, el ñandú y el cardenal amarillo,
así como muchas otras aves acuáticas y de pastizal, que viven adap-



tadas a las condiciones cambiantes de esta gran llanura. La rica di-
versidad biológica hace de los Bajos Submeridionales una región
sumamente valiosa para la conservación. Sin embargo, al día de hoy,
las medidas de conservación, públicas o privadas, son prácticamente
nulas.

La principal actividad económica es la ganadería extensiva, desa-
rrollada sobre la base del forraje de valor nutritivo que ofrecen sus
pastizales naturales. Actualmente, más del 40% del ganado bovino
de la provincia de Santa Fe proviene de esta región.

Sin embargo, a fin de paliar las intensas inundaciones naturales
que la región experimenta periódicamente, en los últimos años se ha
implementado la construcción de una red de canales de desagüe que
ya está generando importantes pérdidas ambientales y económicas,
debido a la disminución de los recursos asociados a la actividad ga-
nadera -agua y pastos-. Esta obra, de proporciones regionales, afecta
en forma drástica el funcionamiento del ecosistema. Además, la mag-
nitud de la influencia de las canalizaciones sobre los aspectos centra-
les en los que se podría asentar un desarrollo sostenible para la re-
gión también es, hasta el día de hoy, pobremente conocida.
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Ubicación geográfica de los Bajos Submeridionales



Este humedal juega un papel fundamental en el mantenimiento
y desarrollo de la vida en la región y proporciona recursos y benefi-
cios que son esenciales para la sociedad. Su degradación o pérdida
puede producir desastres socioambientales.

El desarrollo sustentable o sostenible, según la Comisión Mun-
dial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMA), es aquel que
satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad
de las generaciones futuras para satisfacer las propias.

Este audiovisual transporta al aula uno de los humedales más
importantes de la República Argentina, que ocupa gran parte de la
Provincia de Santa Fe. Se presenta la ubicación, funciones y caracte-
rísticas de los Bajos Submeridionales y además, opiniones de po-
bladores locales y diferentes organizaciones académicas y no guber-
namentales con amplios conocimientos  sobre este sistema y sus pro-
blemáticas.

Vanina Raimondi



Recomendaciones paraRecomendaciones paraRecomendaciones paraRecomendaciones paraRecomendaciones para
el uso pedagógico del materialel uso pedagógico del materialel uso pedagógico del materialel uso pedagógico del materialel uso pedagógico del material

1- Consideraciones para abordar las actividades áulicas:
Los contenidos del video están orientados a valorizar y dar a co-
nocer a los Bajos Submeridionales y sus problemáticas.
Se desarrollan en los siguientes bloques temáticos:

Los Bajos SubmeridionalesLos Bajos SubmeridionalesLos Bajos SubmeridionalesLos Bajos SubmeridionalesLos Bajos Submeridionales

Para comprender las características del ecosistema, ciclos naturales,
biodiversidad, ubicación en la Argentina y en la Provincia de Santa
Fe. Identificar la principal actividad económica.

Manejo del aguaManejo del aguaManejo del aguaManejo del aguaManejo del agua

Para diferenciar las acciones de manejo del agua y consecuencias para
el ambiente.

Amenazas y solucionesAmenazas y solucionesAmenazas y solucionesAmenazas y solucionesAmenazas y soluciones

Para adquirir actitudes que contribuyan al cuidado y preservación
del ambiente y la cultura. Impulsar la valoración de los recursos na-
turales. Fomentar el interés por la necesidad de un plan de manejo
del humedal que permita su uso sustentable.

2- En la planificación y elaboración de las actividades áulicas, sugerimos:

· Vincularlas con la realidad local y regional.
· Atender a las características de los estudiantes y sus familias.
· Tener en cuenta las ideas, experiencias y conocimientos previos
que poseen los educandos sobre la temática que se desarrolla en el
video.
· Buscar ideas o conceptos claves que permitan a  los estudiantes
establecer relaciones, profundizar y vincularlos con conocimien-
tos adquiridos con anterioridad.
· Acercar a los estudiantes al ecosistema, efectuando salidas de cam-
po o en algunos casos al patio de la misma escuela.
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Actividades para realizar antesActividades para realizar antesActividades para realizar antesActividades para realizar antesActividades para realizar antes
de la observación del videode la observación del videode la observación del videode la observación del videode la observación del video

Estas actividades son de suma importancia para que el docente
tenga en cuenta cuáles son los preconceptos que poseen los estudian-
tes sobre los Bajos Submeridionales, y en consecuencia, oriente sus
actividades hacia la construcción del conocimiento, la reflexión y la
fundamentación crítica de los mismos. También deberían servir como
una actividad para que los educandos en el momento de decir lo
que saben de la zona, hagan una lectura de sus propios conoci-
mientos.

1) Antes de proyectar el video a los estudiantes, véalo y familiarícese
con sus contenidos. Esto sumado a la información de la página 8/9,
le permite realizar una breve presentación del mismo. Luego, entre-
gue las pautas del trabajo. Para ello, puede dar el nombre del video
“Bajos Submeridionales. Norte olvidado. Tierra de todos”.
Pregunte “¿Qué son los Bajos Submeridionales?” y realice un torbe-
llino de ideas, para saber que nociones previas tienen los estudiantes
acerca de, por ejemplo, el tipo de ecosistema que constituyen, el lu-
gar donde se encuentra y las actividades que transcurren. Aconseja-
mos recabar esa información y anotar en el pizarrón lo que respon-
den. Ésta es una buena manera para reconocer las ideas previas que
poseen tanto del lugar como de la situación que se les va a presentar
en el audiovisual.  Luego, lea las preguntas y actividades de trabajo
que orienten al estudiante hacia dónde tiene que focalizar las obser-
vaciones del documental.

2) Elabore una lista de con-
ceptos o términos conocidos y
desconocidos. Establecer un
glosario (ver glosario básico al
final de esta guía) ayuda a
comprender no sólo los térmi-
nos sino también los concep-
tos en los que esos términos
adquieren sentido.
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Actividades para realizar duranteActividades para realizar duranteActividades para realizar duranteActividades para realizar duranteActividades para realizar durantela observación del videola observación del videola observación del videola observación del videola observación del video
Como la duración del audiovisual es de pocos minutos, el mismo

puede ser observado una vez en forma completa y otra con interrup-
ciones de acuerdo a las dudas que los estudiantes planteen. El mate-
rial incluye dos cortos de aproximadamente 5 minutos en los que se
presentan imágenes y relatos.

Trabajando con los cortos del documentalTrabajando con los cortos del documentalTrabajando con los cortos del documentalTrabajando con los cortos del documentalTrabajando con los cortos del documental

Estudio de casos. Para esta actividad los estudiantes deben po-
ner en juego su criterio personal y sus conocimientos previos. Suge-
rimos realizarla en el último grado de EGB o bien en el nivel secunda-
rio o polimodal.

Proyecte el corto 2 del video, en el cual se presentan las placas e
imágenes del documental. Luego, lleve a cabo el estudio del caso “Ba-
jos Submeridionales”. Este tipo de actividad puede traer aparejado
un juego de simulación de roles. Para ello se propone a los estudian-
tes separarse en grupos y elegir un rol social, representando a un sec-
tor en particular. Para ello, el docente conformará los siguientes grupos:

· Impulsores de los canales para favorecer actividades agrícolas y
ganaderas
·  Científicos de la Universidad XX
· Miembros de la entidad de bien público, “SOS Bajos
Submeridionales”
· Representantes del gobierno

El docente a modo de moderador, deberá plantear un problema.
Por ejemplo: “Un grupo de personas quiere drenar el humedal o
canalizarlo, dejando sin agua valiosos ecosistemas silvestres que
albergan muchas especies amenazadas. El Estado debe tomar una
decisión después de escuchar las posiciones de todos los grupos, en
plenario.”

Solicite a cada grupo que trate la problemática de los Bajos
Submeridionales desde su perspectiva, buscando posibles solucio-
nes. Pida que la postura que asuman sea desde lo que ellos entiendan



que es el desarrollo sustentable (se pretende que los estudiantes,
sin intervención docente, se aproximen a una definición que luego
será puesta en común para lograr un consenso). De ser posible,
facilite material de consulta (libros, noticias, diccionarios, etc) para
que lo puedan utilizar y llevar a cabo el juego de roles. Otorgue un
tiempo determinado para que trabajen en el tema.

Al final de la actividad, el grupo que representa al gobierno será el
encargado de moderar las opiniones que surjan, tratando de llegar a
un acuerdo sobre la problemática de los Bajos y una definición de
desarrollo sustentable. Es importante buscar que los estudiantes sa-
quen conclusiones sobre el valor del manejo responsable de los re-
cursos y la importan-
cia de trabajar en con-
junto para perseguir
metas en común que
deriven en conservar
el humedal. Además,
que entiendan que el
desarrollo sustentable
requiere una reorien-
tación de los procesos
actuales de produc-
ción, que tienda a una
utilización equitativa
de los recursos natura-
les sin dañar la natura-
leza.

Para finalizar esta
actividad se podría
volver a mirar el video
entero para que los es-
tudiantes escuchen las
opiniones de los acto-
res que fueron repre-
sentados por ellos en
el juego de roles.
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Actividades para realizar luegoActividades para realizar luegoActividades para realizar luegoActividades para realizar luegoActividades para realizar luego
de la observación del videode la observación del videode la observación del videode la observación del videode la observación del video

Actividades para la construcción de unActividades para la construcción de unActividades para la construcción de unActividades para la construcción de unActividades para la construcción de un
conocimiento general sobre los Bajos Submeridionalesconocimiento general sobre los Bajos Submeridionalesconocimiento general sobre los Bajos Submeridionalesconocimiento general sobre los Bajos Submeridionalesconocimiento general sobre los Bajos Submeridionales

A fin de realizar estas actividades, recomendamos que se orga-
nice a los estudiantes en grupos para incentivar el debate y el in-
tercambio de ideas y opiniones. Estas tareas son de gran impor-
tancia ya que les permitirán a los estudiantes construir y recons-
truir los conocimientos previos que poseían sobre los Bajos
Submeridionales.

1) A partir de la información contenida en el audiovisual, pida a los
estudiantes que:
a. Ubiquen a los Bajos Submeridionales en un mapa. El trabajo de
localización se puede llevar a varias escalas. Partiendo desde la
escuela, el barrio, el pueblo o localidad; hasta los Bajos
Submeridionales, en el contexto de la provincia, la región y el país.
b. Ubiquen las provincias que abarca y la ecoregión en la que se
encuentran.

2) Realice un cuestionario guía para la investigación en el aula.
Suministre a los estudiantes fuentes bibliográficas (manuales, dic-
cionarios, publicaciones en revistas o diarios) que les sirvan de
soporte, para que, junto a lo observado en el documental, puedan
responder a las preguntas que se ejemplifican a continuación.

a. ¿Qué son los humedales?
b. ¿Por qué son importantes para las especies silvestres y para el
hombre?
c. ¿Cuál es el significado de desarrollo sustentable? ¿Es el desarro-
llo sustentable una alternativa para aplicar al humedal? ¿Por qué?
d. ¿Cuál es la principal actividad económica de los Bajos
Submeridionales?
e. ¿Existen especies amenazadas de extinción en los Bajos
Submeridionales? ¿Puedes nombrar alguna?
f. ¿Cuáles son las principales amenazas para el ecosistema?
g. ¿Qué consecuencias tiene la ausencia de agua en la zona para las
actividades económicas, la vida del hombre y la fauna silvestre?



h. ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones a los problemas de
falta de agua que se presentan en los Bajos Submeridionales?

     Estas preguntas se pueden utilizar como guía para realizar un
afiche. Por ejemplo: en grupos, proponerles que después de res-
ponder las preguntas, elaboren un afiche con las respuestas. Los
afiches se pueden realizar con ilustraciones, en forma de cuadros
sinópticos o con frases sintéticas que describan la idea central de
cada respuesta asignada. Sugerimos presentar estas posibilidades
a los estudiantes y librarlas a su criterio de elección.

     Conformación de los grupos y asignación de las preguntas:
grupo 1: preguntas a y b; grupo 2: preguntas d y g; grupo 3: pregun-
tas e y f; grupo 4: preguntas d y h.

     Luego, sugerimos que realicen una puesta en común de lo escrito
en el afiche. Cada grupo presentará sus conclusiones y de esta forma
se compararán las respuestas que los demás estudiantes obtuvieron.
Esta actividad puede ser utilizada como auto-corrección de las pre-
guntas y apunta a sacar conclusiones en común acerca de las proble-
máticas y posibles soluciones que se presentan en los Bajos
Submeridionales.
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Actividades para los más pequeñosActividades para los más pequeñosActividades para los más pequeñosActividades para los más pequeñosActividades para los más pequeños
Estas actividades están pensadas para chicos de hasta 10 añosEstas actividades están pensadas para chicos de hasta 10 añosEstas actividades están pensadas para chicos de hasta 10 añosEstas actividades están pensadas para chicos de hasta 10 añosEstas actividades están pensadas para chicos de hasta 10 años

 1) Realizar una ilustración de lo que se mostró en el video. (Si fuera
necesario ponga pausa al video deteniendo las imágenes que consi-
dere necesarias).

2) El docente explicará la definición de ecosistema usando como ana-
logía una “casa”. También lo hará con los factores bióticos y no
bióticos. En estos casos sugerimos que lo trate como “lo vivo” y “lo
que no tiene vida”. Después, dará una lámina con el perfil de una
laguna y pedirá que peguen, escriban o dibujen los factores bióticos y
abióticos que hay en la región. Luego de ver el video, sugerirá que
expliciten qué es lo que está en serio peligro.

3) Relaten o escriban un cuento corto, trabajando en grupos de 2 ó 3
estudiantes imaginando un problema con solución que ocurre en los
Bajos Submeridionales.
Deben utilizar las siguientes palabras: pastizal, venado, mulita, ñan-
dú, agua, laguna, dinero, sequía y hombre.
Luego, el docente debe pedir que se relaten o lean los trabajos al res-
to del grado. El mejor cuento puede tener un premio simbólico
(diplomita) o material (golosinas).



Vanina Raimondi

Trabajando con las placasTrabajando con las placasTrabajando con las placasTrabajando con las placasTrabajando con las placas
del documental…del documental…del documental…del documental…del documental…

A continuación se presentan las placas con mensajes del vi-
deo como disparadores para comenzar con las actividades que se
proponen. Las placas dicen esto:

a) Existe un lugar donde el cielo se funde con la tierra en
un horizonte infinito.

b) Un lugar donde el agua rige la vida de los pobladores y el
funcionamiento del ambiente.

C) Donde hombres y mujeres deben convivir con largos
períodos de inundaciones y sequías.

1) Entregue a cada grupo estas frases y úselas como disparadores
para reflexionar o debatir: en el primero de los casos sobre el valor
del paisaje natural desde el punto de vista recreativo y turístico. En
los dos casos siguientes, sobre la importancia del agua para la gente y
la naturaleza. Solicite a los estudiantes que plasmen las ideas centra-
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les del debate en un cuadro sinóptico. Luego, realice una puesta en
común entre todos los grupos del aula en la que, además, se identifi-
quen y definan los agentes sociales (guías de turismo, hoteleros, ga-
naderos, agricultores, pescadores, etc.) implicados en la valoración
del paisaje y/o del agua como un recurso fundamental y la responsa-
bilidad de esos agentes en el cuidado del recurso. Unifique las con-
clusiones en el pizarrón.

2) Luego, pida que debatan sobre el origen de los problemas y la re-
percusión en la sociedad. Comente la situación con los estudiantes,
extrapolándola a diferentes ámbitos geográficos y políticos. Para fa-
cilitar el debate y la comparación de casos, puede pedir como tarea
para el hogar que los estudiantes busquen en diarios, revistas o
Internet, información sobre casos puntuales de humedales de Argen-
tina u otra parte del mundo que hayan tenido problemas de conser-
vación. Entonces, previa lectura de los casos encontrados por los es-
tudiantes, efectuar relaciones, comparaciones y conjeturas con las
características y la situación que presenta el documental de los Bajos
Submeridionales.
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es.Otras actividadesOtras actividadesOtras actividadesOtras actividadesOtras actividades
Actividades para completar y profundizar el contenidoActividades para completar y profundizar el contenidoActividades para completar y profundizar el contenidoActividades para completar y profundizar el contenidoActividades para completar y profundizar el contenido

1) Reúna a los estudiantes en grupos de 3 ó 4 por afinidad entre sí.
Previamente el docente buscará información de diferentes fuen-
tes, diarios, revistas, imágenes fotográficas o láminas sobre los
Bajos Submeridionales. Luego, distribuir parte de la misma a cada
grupo. Pida que armen un afiche que exponga qué son los Bajos
Submeridionales para ellos y finalmente organice exposiciones
grupales de manera oral en las que los estudiantes expongan el
trabajo realizado. En base a los razonamientos que surjan de cada
grupo, guíe a los estudiantes para la elaboración de una síntesis
que cada uno guardará en su carpeta.

2) Reúna a los estudiantes en grupos de 3 ó 4, por afinidad entre sí.
Pída a cada grupo que averigüe y discuta mediante el desarrollo de
un texto las siguientes cuestiones: ¿Qué actividades, costumbres o
tendencias de la sociedad, afectan a las poblaciones silvestres que
habitan el humedal? ¿Por qué? ¿Cómo afectaría al resto del
ecosistema
la desaparición de una de estas especies? ¿Cuáles serían posibles
alternativas para que estas especies permanezcan en el humedal?

3) Actividad 3: El docente presenta el video con la siguiente con-
signa. Cada vez que aparece un animal silvestre pondrá pausa y
preguntará si alguien conoce el nombre del mismo. Podrá darse
alguna de estas situaciones:
a) Que nadie lo conoce. b) Que alguien cree que lo conoce (dudosa-
mente). c) Que alguien o muchos lo conocen (sin lugar a confu-
sión).

En el pizarrón anotará los nombres de las especies reconocidas y
también (con “palitos”, “rayitas” o el método que prefiera) marca-
rá la cantidad de especies no reconocidas.
El video podrá detenerse a los 10 minutos o bien darle continui-
dad por más tiempo.

La idea es darnos cuenta de lo que sabemos y de lo que ignora-
mos de esta región, estimulando a conocerla más, con artículos,
notas periodísticas, revistas u otro material a conseguir en el futuro.



Consideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finalesConsideraciones finales
Es importante contextualizar las acciones en la realidad am-

biental de cada comunidad educativa. Esto implica incentivar el
desarrollo de actividades que impacten en una mejora efectiva de
las condiciones ambientales locales y regionales. La escuela es el
ámbito para que esto se pueda llevar a cabo.

Esta propuesta apunta a fomentar el uso de técnicas de trabajo
grupal y a estimular la creatividad de los estudiantes, para que ex-
presen cuáles son las representaciones que poseen sobre los Bajos
Submeridionales. Además, a través de las actividades propuestas y
de las interacciones entre pares y con los docentes, busca generar un
intercambio enriquecedor y la reconstrucción del conocimiento so-
bre la temática tratada.

El video, como herramienta educativa, presenta información a
los estudiantes en una forma diferente a lo que generalmente están
acostumbrados, y, además, abre la posibilidad de narrar lo que no
es facilmente contable con palabras o con un texto. Permite cap-
tar su atención en forma didáctica y divertida, facilitando la com-
prensión de conceptos que de otra forma serían más difíciles de
entender.

Esta elección metodológica implica, por parte del docente, la libre
interpretación del documental y su análisis anterior, sin descuidar la
metodología didáctica en juego y las herramientas que potenciarán
esta práctica alternativa.

Finalmente, este material brinda a docentes, estudiantes y a la
comunidad educativa la posibilidad de trabajar desde temáticas
locales, configurando una manera diferente de abordar los conte-
nidos de la currícula a favor de una construcción crítica del cono-
cimiento sobre el ambiente del cual forman parte.
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GlosarioGlosarioGlosarioGlosarioGlosario

Área natural: lugar físico o espacio geográfico donde se conservan elemen-
tos característicos y/o especies autóctonas del mismo.

Autóctona/o: es la especie propia de un lugar, hábitat o eco-región, con el
que ha compartido los procesos evolutivos. Antónimo de exótico.

Conservación: manejo de los organismos y ecosistemas, con la intención de
producir el mayor beneficio para las generaciones actuales, manteniendo la
potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generacio-
nes futuras. Promueve el uso racional y/o la protección de los recursos natu-
rales.

Ecosistema: sistema -con elementos abióticos y bióticos- de un lugar físico,
relativamente estable en el tiempo y termodinámicamente abierto en cuanto
a la entrada y salida de sustancias y energía.

Especie: son los organismos que responden a las mismas características enun-
ciadas para población, pero sin tener en cuenta las restricciones temporales
y geográficas. Por consiguiente, se consideran miembros de una misma espe-
cie al conjunto de poblaciones de esos organismos que habitan o habitaron en
todos los lugares del mundo y durante todos los tiempos. Por ejemplo: los
hombres que vivieron en la antigua Roma, pertenecen a la misma especie
(Homo sapiens) que los que viven actualmente en Argentina.

Extinción: proceso mediante el cual una especie desaparece definitiva e irre-
versiblemente.

Población: es el conjunto de organismos emparentados estrechamente en-
tre sí, en cuanto a su historia evolutiva y desarrollo embrionario, con caracte-
rísticas morfológicas y fisiológicas similares, que en la naturaleza se reprodu-
cen entre sí, dejando descendencia fértil.

Recursos naturales: totalidad de las materias primas y/o medios de pro-
ducción -que proceden de la naturaleza- aprovechables por el ser humano.

Silvestre: especie que ha evolucionado naturalmente, sin interferencia del
ser humano, como sucede con las domésticas. Antónimo de doméstico.

Uso sustentable: forma de utilización de un organismo, ecosistema o recur-
so renovable a un ritmo acorde con su capacidad de renovación, de modo tal
que no constituya una amenaza para su conservación.
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