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ESCUELAS
EN PRÁCTICA

RED DE

DESTINATARIOS

Alumnos de 6° grado de la escuela primaria. 

ACTORES Y ROLES

Buenos Aires Ciudad

NOMBRE DEL PROYECTO
Los fósiles de mi ciudad

Una mirada sobre el patrimonio.

El proyecto se llevó a cabo en 2016.

Se pensó en algún tema del patrimonio cultural 
(contenido curricular de Ciencias Naturales) que 
tuviese relación con el Bicentenario de la 
Declaración de la Independencia.
Argentina cuenta con 200 años de historia en el 
estudio de restos paleontológicos y los últimos 20 
años tuvieron un desarrollo particular. 

Las noticias periodísticas de ese año informaron 
sobre la detención de un argentino que intentaba 
contrabandear restos fósiles hacia Chile. 

PUNTO DE PARTIDA

OBJETIVOS 

Contribuir al conocimiento de algunas de las especies que 
habitaron nuestra Ciudad durante el Pleistoceno: entenderlos 
como parte de nuestros bienes culturales y comprender la 
importancia de incluirlos dentro del Patrimonio Cultural de la 
Nación.

ÁMBITO DE MEJORA

Coordinación y 
mejora de la 
enseñanza.

Fortalecimiento
y mejora de 

los aprendizajes.

Prácticas del lenguaje en 
contextos de estudio:

> Ciencias Naturales - Bloque: Los 
seres vivos.; Subloque: Diversidad 
biológica y ambiental.

> Patrimonio (Parques Nacionales).

APRENDIZAJES SOBRE LOS QUE
SE ENFOCA LA EXPERIENCIA

Mejora de la 
comprensión lectora 
de los alumnos.

Mejora en las 
técnicas de estudio.

Mejora de la 
escritura de textos 
informativos, 
explicativos y 
expositivos.

LOGROS DEL PROYECTO

El proyecto recibió
una mención en la
feria jurisdiccional 

Innova 2016.

SE DESTACA

El trabajo en pareja 
pedagógica fue innovador. El 

mismo permitió compartir 
aprendizajes y enriquecerse 
con los aportes de cada uno.

Margarita Lévano (maestra): trabaja en el aula siguiendo la secuencia y 
aportando ideas en la mejora de los aprendizajes.

María Iglesias (AT): trabaja como pareja pedagógica. Acompaña el trabajo del 
docente en su tarea dentro y fuera del aula.
Alumnos de 6° grado: actores principales para la concreción de los aprendizajes 
y muy comprometidos en la realización de  este proyecto.

Christian Gruaz: diseñador y productor de personajes. Brindó todo su 
conocimiento sobre técnicas de dibujo, esculturas y grabados.


