Guía
Didáctica

OXY ARGENTINA

FICHA 1

Título
Paginas
Tópico

Presentación de palabras

LUGAR
TIPO DE
DINÁMICA

Capítulo 1

TIEMPO DE
PREPARACIÓN

arqueología y paleontología

Objetivos:

• Expresar los conocimientos previos.
• Interesarse sobre los tópicos que se tratarán
a continuación.

Propósitos:

• Facilitar una actividad para que los integrantes del grupo se presenten.
• Romper el hielo entre los participantes y/o
coordinador.
• Evaluar los conocimientos previos.
• Generar expectativa para realizar próximas
actividades.

Materiales necesarios:

Una tarjeta de cartón para cada participante. En
cada una de ellas debe colocarse una palabra
clave de contenidos que se vayan a trabajar en
actividades posteriores. Para seleccionarlas se
puede usar como base el libro “Aventuras en
el Sur - De viaje con arqueólogos y paleontólogos”.
Algunos ejemplos de palabras que se pueden
utilizar son:
Patagonia – Santa Cruz – Dinosaurio
Arqueólogo – Paleontólogo – Fósil
Christian Thomsen – Charles Darwin Charles
Lyell – Francisco Javier Muñiz – Era Mesozoica
Triásico – Jurásico – Cretácico – Paleoneurología – Armadillos – Bochón.

Preparación previa:

• Preparar una tarjeta por cada participante.
• Escribir en cada una de ellas una sola palabra
clave (en base a los contenidos que se van a
trabajar con el grupo).

Duración: Entre 10 y 20 minutos
Edad: De 7 años en adelante.
www.centronuestrolugar.com.ar

Desarrollo:
• Si hay espacio disponible, armar una ronda.
• Repartir una tarjeta de cartón a cada participante.
• Cada participante debe presentarse indicando
su nombre, leyendo la palabra que le tocó y
diciendo lo que sepa sobre la misma o indicando si la desconoce por completo.
• Dejar que cada uno se presente y se exprese
sin responder dudas que puedan surgir sobre
las palabras que han tocado.
• Contarles que en las próximas actividades a
realizar, ellos van a ir descubriendo nueva información relacionada a las palabras que cada
uno obtuvo.
• Variante: al finalizar todas las actividades con
el grupo, se puede volver a realizar esta dinámica. El objetivo de realizarla al inicio y repetirla
al cierre de un trabajo conjunto es evaluar si
existe diferencia entre lo que cada participante
dijo al inicio, con lo que expresa al cierre.

observaciones:

Debemos asegurarnos de colocar en las tarjetas solamente palabras con tópicos que vayan a ser desarrollados en actividades posteriores. Esta actividad pierde sentido si luego
no brindamos contenidos que contribuyan a
construir un conocimiento nuevo a partir de
las nociones previas.

Muy importante: para no inhibir a los par-

ticipantes se debe destacar que es válido no
saber nada sobre la palabra clave que le tocó,
ya que el desafío es ver que puede decir luego
de trabajar otras dinámicas.

FICHA 2

Título
Paginas
Tópico

Un tesoro para conocer el pasado

TIPO DE
DINÁMICA

CapítuloS 1, 2, 3 7 y 8

TIEMPO DE
PREPARACIÓN

arqueología y paleontología

Objetivos:

• Conocer las diferencias entre el trabajo que
realizan los paleontólogos y los arqueólogos.
• Participar en una actividad grupal.
• Utilizar la imaginación.

Propósitos:

• Explicar la diferencia entre el trabajo que realizan los arqueólogos y los paleontólogos.
• Incentivar el trabajo en grupos.
• Facilitar la construcción del conocimiento a
través de una actividad que incentive la imaginación.

Materiales necesarios:

• 10 sobres de papel.
• 10 hojas del mismo tamaño de los sobres en
dónde se colocarán las pistas y frases.
• 8 representaciones (dibujos, fotos o imitaciones) de –por ejemplo– los siguientes objetos:
un pedazo de una vasija, huesos de restos
de comida, una porción de tela de ropa, una
punta de flecha, un hueso de dinosaurio, un
diente de dinosaurio, una uña de dinosaurio y
un helecho fósil).

Preparación previa:

• Realizar el reconocimiento del área donde se
realizará la actividad.
• Identificar los sobres de alguna manera que
permita que sean asociados a uno de los dos
grupos. Por ejemplo por en dos colores.
• Elaborar las pistas para cada equipo teniendo
en cuenta las características del lugar a recorrer y colocarlas en los sobres.
• Colocar en casa sobre una pista.
• Variante: en cada sobre además de la pista
se puede colocar una frase con contenido
del libro sobre arqueología y paleontología.
De modo que al terminar la actividad cada
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grupo haya coleccionado: sobres con pistas,
frases y objetos.
• Elaborar las representaciones de los objetos.
• Esconder tres pistas de cada equipo y junto a
las mismas colocar un objeto para que cada
uno de ellos recoja (los huesos, punta de flecha, etc.).

Duración: Entre 40 y 60 minutos
Edad: De 12 a 16 años.

Desarrollo:
• Dividir al grupo en dos equipos: los paleontólogos y los arqueólogos.
• Entregar a cada grupo un primer sobre que contenga la pista para encontrar el primer objeto
y/o representación.
• Cuando llegan hasta el primer objeto también
van a encontrar un nuevo sobre que los guiará
hasta el próximo objeto y/o representación.
Esto se repite sucesivamente hasta encontrar
todas las representaciones y/o objetos.
• Cada sobre, además de la pista para encontrar
el próximo objeto, puede contener (esto es opcional) una frase que haga referencia a características de la paleontología y la arqueología.
• Una vez que los dos equipos regresan con todos los sobres y pistas comienza la segunda
instancia de la actividad. Con las representaciones encontradas cada grupo deberá imaginar un posible escenario donde encontraron
todos esos elementos. Deben realizar una des-

cripción de cómo se imaginan, a través de los
objetos que encontraron, que habría sido ese
sitio hace muchísimos años.
• Realizar una reflexión grupal dónde cada grupo explique el trabajo y las características de la
paleontología y la arqueología de acuerdo a las
frases y objetos encontrados. Además se puede leer en conjunto alguna parte del capítulo

1 del libro “Aventuras en el Sur - De viaje con
arqueólogos y paleontólogos”.
observaciones: se pueden incluir más pistas y
objetos, agregar premios, cambiar la etapa de descripción por una de actuación donde tengan que representar ante el resto el escenario que se imaginan
a través de los objetos.

FICHA 3

Título
Paginas
Tópico

Palabras clave

LUGAR
TIPO DE
DINÁMICA

Capítulo 8

TIEMPO DE
PREPARACIÓN

El trabajo de arqueólogos y paleontólogos

Objetivos:

• Identificar las actividades relacionadas a patrimonio cultural.
• Asociar conceptos sobre arqueología y paleontología

Propósitos:

• Facilitar un proceso participativo
• Explicar las asociaciones entre las frases y las
actividades mencionadas.

Materiales necesarios:
• cartulinas de 4 colores
• marcadores

Preparación previa:

• Recortar 40 tarjetas de aprox. 8 x 10 cm (10
de cada color).
• En cada una de las tarjetas del color 1 escribir
1 palabra o frase que esté asociada a la antropología (por ejemplo restos de vasijas antiguas), en las del color 2 palabras asociadas a
paleobiología, color 3 paleobotánica y en el
último color las asociadas a la  arqueología.
• También se pueden usar palabras o frases
que sean comunes a todas las actividades,
como por ejemplo “trabajo de campo”.

Duración: 30 minutos.
Edad: De 12 a 14 años.
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Desarrollo:
• Entregar a cada chico una tarjeta y pedirle que
no se la muestre al resto.
• Cuando todos tengan sus cartas deben empezar a gritar en voz alta lo que les tocó y juntarse por colores.
• Una vez que se juntaron deben investigar con
el libro que tipo de actividad está asociada a
todas las palabras y frases que tienen en su
grupo. Por ejemplo a través del uso del libro
deben identificar si sus palabras y frases se refieren a la arqueología, la paleontología, paleobotánica o paleobiología.
• Luego se les entrega una cartulina donde deben dibujar entre todos una o varias escenas
que representen sus tarjetas y la actividad relacionada.
• Para finalizar cada grupo expone al resto lo
ilustrado y sus palabras.

observaciones: Para dificultar la división de
grupos se puede utilizar un solo color de cartulinas.
En este caso cada chico solamente puede encontrarse con su equipo basándose en conocimientos
previos sobre la temática.

FICHA 4

Título
Paginas
Tópico

Comunicándonos a través del arte

TIPO DE
DINÁMICA

Capítulo 5

TIEMPO DE
PREPARACIÓN

arte rupestre

Objetivos:

• Diferenciar los métodos que utilizaban los
antiguos pobladores de la zona para comunicarse.
• Poner en práctica la imaginación en función
de la comunicación.

Propósitos:

• Facilitar un proceso de expresión a través del
arte.
• Demostrar los diferentes métodos que utilizaban los antiguos pobladores de la zona
para comunicarse.

Materiales necesarios:
•
•
•
•
•

una caja con piedras de diversos tamaños,
témperas
papel mural o afiche
cinta adhesiva
gubias y placas de alguna madera blanda (estos dos últimos materiales se pueden reemplazar por arcilla, masilla o plastilina)
• tarjetas de papel o cartón de dos colores
• marcadores

Preparación previa:

• Escribir en las tarjetas de cartón color Nº
1 situaciones que podrían haber vivido los
antiguos pobladores de la zona. Por ejemplo: cacería de guanacos, persecución de
choiques, reunión, etc.
• Escribir en las tarjetas de cartón color Nº 2
los elementos que deben utilizar. Hay tres
opciones: piedras - temperas y papel mural
- gubia y madera (o arcilla).

Duración: 40 minutos.
Edad: Cualquier edad.
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Desarrollo:
• Dividir al grupo en dos equipos.
• Entregar a cada equipo un conjunto de materiales.
• Cada equipo debe seleccionar a un miembro
del mismo para que mediante una manualidad,
intente que el resto de los participantes adivinen una acción que le tocará representar.
• Los dos miembros seleccionados pasarán al
frente para sacar una tarjeta de cada color.
Esta selección va a indicarles que acción se
debe representar y los materiales que pueden
utilizar para hacerlo. La actividad es por un
tiempo sugerido de 5 minutos y 10 en el caso
de madera con gubias.

• Una vez que comienza a correr el tiempo estos dos miembros deben intentar mediante los
materiales que les tocó, que su equipo adivine
la situación que están queriendo representar.
• Se le otorga un punto al equipo que primero
logre adivinar la actividad que se debe representar.
• Una vez terminado el juego se recomienda hacer una conclusión grupal para analizar las similitudes y diferencias entre las manualidades
que ellos hicieron y las pictografías, petrogra-

fías y geoglifos de los antiguos pobladores de
la Patagonia.

observaciones: También se pueden represen-

tar situaciones del presente, ya que la idea es que al
finalizar la actividad, de todos modos se realice una
reflexión sobre las formas de comunicación que se
utilizaban en otros tiempos.
Tener en cuenta que las gubias son elementos punzantes que pueden producir un accidente si no se
manejan con precaución. Sugerimos utilizarlas sólo
en los casos donde se tiene un buen manejo y diálogo con el grupo.

FICHA 5

Título
Paginas
Tópico

Un anagrama lleno de identidad

LUGAR
TIPO DE
DINÁMICA

Capítulo 7

TIEMPO DE
PREPARACIÓN

Arqueología y paleontología

Objetivos:

• Conocer la importancia del patrimonio natural y cultural de la provincia
• Aprehender el concepto de patrimonio de
forma de aplicarlo de forma creativa a la elaboración de una actividad
• Participar en un juego elaborado por sus
compañeros.

Propósitos:

• Incentivar la lectura del libro “Aventuras en
el Sur - De viaje con arqueólogos y paleontólogos”.
• Fomentar la participación y creatividad.

Materiales necesarios:
Hojas y biromes.

Preparación previa:
No requiere.

Duración: 60 minutos.
Edad: 12 años en adelante.
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Desarrollo:
• Dividir al grupo en parejas (también se pueden
realizar equipos numerosos).
• Cada pareja o equipo debe elaborar un anagrama en torno a la palabra “Patrimonio de
Santa Cruz”.
• Para ello se puede utilizar el libro “Aventuras
en el Sur - De viaje con arqueólogos y paleontólogos” para el obtener las palabras y realizar
el armado del anagrama.
• Con cada letra de la frase “Patrimonio de Santa
Cruz” se debe pensar una consigna que brinde
la pista para descifrar cada palabra asociada.
Así por ejemplo para la letra “P” la consigna
podría ser “disciplina científica que estudia e
interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra
a través de los fósiles” y su respuesta sería
“Paleontología”.
• Las palabras asociadas a cada letra de la frase tienen que estar relacionadas con el valor
y el cuidado del patrimonio de la provincia de
Santa Cruz.
• Una vez que cada grupo terminó de elaborar su
propio anagrama y consignas, debe entregarlo
a sus compañeros para que puedas resolverlo.

observaciones: Se pueden realizar variantes

infinitas de los anagramas cambiando las palabras
de base. También se pueden armar equipos más numerosos, organizar competencias, permitir que se
utilice el libro para responder o simplemente que
apelen a su memoria.

FICHA 6

Título

Entrevistando a los especialistas

Paginas

Capítulo 8

Tópico

Patrimonio

Objetivos:

• Aprender a estructurar una entrevista
• Conocer el trabajo de alguna persona que se
dedique a temas de patrimonio en la provincia.
• Realizar trabajo de investigación.

Propósitos:

• Enseñar a estructurar una entrevista.
• Incentivar la investigación de tópicos de patrimonio de la Provincia.

Materiales necesarios:

• un grabador por grupo (si no hay disponible
se pueden tomar apuntes).
• hojas y biromes.

Preparación previa:

Es necesario explicar al grupo como estructurar una entrevista antes de poder realizar esta
actividad y conseguir alguna persona que se
pueda invitar a clase para entrevistar sobre
este tópico.

Duración: varios días.
Edad: 12 años en adelante.

LUGAR
TIPO DE
DINÁMICA
TIEMPO DE
PREPARACIÓN

Desarrollo:
• Investigar con el grupo sobre cómo estructurar una entrevista.
• Analizar en equipo una de las entrevistas realizadas a expertos en el capítulo 8 del libro
“Aventuras en el Sur - De viaje con arqueólogos y paleontólogos”.
• Exponer ante el resto los detalles más significativos y la relación del entrevistado con la
conservación del patrimonio de la Provincia.
• Informar al grupo los detalles relacionados a la
persona que será entrevistada por el grupo.
• Asignar a cada grupo la preparación de preguntas sobre algún aspecto en particular de la
persona que será entrevistada como por ejemplo: comienzos de su carrera, a que se dedica
actualmente, anécdotas en su trabajo, etc.
• Elaborar en conjunto la entrevista con las preguntas de todos los grupos para el invitado.
• Coordinar fecha del encuentro para realizar la
práctica de la entrevista.
• Previa entrevista, se puede organizar el orden
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y por quienes serán realizadas las preguntas,
así como también quienes tomarán nota de las
declaraciones del entrevistado.
• Una vez pasado el evento, evaluar con el grupo
el trabajo realizado.
• Elaborar un documento redactando la entrevista con el formato de las que se encuentran
en el capitulo.

observaciones: Esta actividad depende princi-

palmente de haber conseguido algún invitado que
desee participar de la clase como entrevistado y
esté vinculado a una práctica relacionada a la conservación del patrimonio. Será importante investigar previamente los antecedentes de la persona
que será entrevistada, conociendo su actividad y
características de los trabajos que ha realizado para
poder aprovechar al máximo la obtención de información durante la entrevista.

FICHA 7

Título
Paginas
Tópico

Comparando nuestra vida
con la de los primeros habitantes de la Patagonia

LUGAR
TIPO DE
DINÁMICA

Capítulo 4

TIEMPO DE
PREPARACIÓN

cazadores y recolectores

Objetivos:

• Explorar la información disponible en Internet sobre los primeros habitantes de Santa
Cruz.
• Conocer las características de los cazadoresrecolectores.
• Utilizar la computadora como herramienta
de investigación.

Propósitos:

• Poner en valor el uso de Internet como
herramienta de investigación.
• Guiar la búsqueda de información para lograr
un objetivo de trabajo.
• Enseñar a utilizar herramientas de búsqueda
de web y los criterios de selección de material.

Desarrollo:

• Se deben armar equipos de trabajo según la
cantidad de computadoras disponibles.
• Cada grupo debe elaborar un listado de las
actividades que realiza cada día, describir su
vivienda, alimentos, juegos, formas de transporte, vestimenta, etc.
• Investigar en Internet sobre los antiguos pobladores de Santa Cruz e identificar las características de los cazadores-recolectores.
• Realizar un cuadro comparativo entre el listado original de la vida moderna y la de los antiguos habitantes de la zona. Por ejemplo:

Materiales necesarios:

• computadoras con acceso a Internet.

Preparación previa:

• Conseguir el permiso para utilizar el espacio
físico donde estén las computadoras con
acceso a Internet y
• en lo posible, investigar previamente algunos links recomendables para realizar este
trabajo.

Duración: 45 minutos.
Edad: 12 años en adelante.

Alimento
Vestimenta

Nosotros

Cazadoresrecolectores
de Santa Cruz

Hamburguesas,
ensalada, pollo,
puré…

Hamburguesas,
ensalada, pollo,
puré…

Remera, zapatillas,
medias…

Pieles de animales

Creencias
Juegos
Formas
de transporte
Vivienda
Herramientas

observaciones: Para que esta actividad sea más entretenida se pue-

de agregar una etapa final donde cada grupo invente un relato o una
dramatización: podría ser sobre un encuentro entre ellos y chicos de su
edad, pero que habitaron el mismo suelo hace más de 6000 años.
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FICHA 8

Título
Paginas
Tópico

Practicando el trabajo de un arqueólogo

LUGAR
TIPO DE
DINÁMICA

Capítulos 1, 7 y 8

TIEMPO DE
PREPARACIÓN

el trabajo de campo

Objetivos:

• Aprender a trazar cuadrículas.
• Realizar un simulacro del trabajo de campo
que realizan los arqueólogos.
• Vivenciar los pasos que se realizan en algunas
investigaciones.

Propósitos:

• Explicar los pasos sistemáticos que caracterizan de cualquier trabajo de campo.
• Enseñar a trazar una cuadrícula.
• Sugerir metodologías para el correcto registro del proceso y los hallazgos.

Materiales necesarios:

• residuos que puedan servir para esta actividad. Por ejemplo: huesos, trozos de loza, vasijas, retazos de tela, etc.
• hilo o soga
• varitas de madera o troncos finitos
• bolsas plásticas pequeñas
• marcadores indelebles
• cintas métricas
• cámaras de fotos (opcional)
• palas
• pinceles.

Preparación previa:

Se debe seleccionar un espacio de tierra donde realizar esta actividad. Previamente (sin que
el grupo nos vea) enterraremos allí todos los
objetos que preparamos. Para finalizar la tarea
es importante homogeneizar la superficie de
alguna manera.

Duración: 3 horas.
Edad: 12 años en adelante.
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Desarrollo:

• Explicar al grupo que realizarán una simulación
del trabajo de los arqueólogos en el campo en
los yacimientos.
• Trazar una cuadrícula en el área destinada para
la excavación.
• Dividir al grupo en equipos más pequeños para
que cada uno trabaje en otra cuadrícula.
• Todos deben realizar el registro de cada hallazgo que tengan de forma sistemática: hora
en que se encontró, profundidad, características del suelo. Si es posible también será registrado con fotos.
• Cada elemento será rotulado y guardado individualmente.
• Para finalizar la dinámica, se puede realizar en un
aula o espacio cerrado una exposición de los elementos hallados. Cada grupo puede preparar una
presentación para el resto (por ejemplo inventando la historia de los elementos encontrados).

observaciones: Esta actividad solamente se puede rea-

lizar en un espacio al aire libre donde exista una porción de
tierra para excavar (sin dañar el ambiente natural).

FICHA 9

Título
Paginas
Tópico

Mi propio registro fósil

LUGAR
TIPO DE
DINÁMICA

Capítulo 3

TIEMPO DE
PREPARACIÓN

La vegetación Patagónica de hace miles de años

Objetivos:

• Realizar manualmente un registro en yeso de
una hoja.
• Comprender como se fosilizan las plantas.
• Simular el trabajo de un arqueólogo.

Propósitos:

• Enseñar a preparar yeso y realizar moldes de
plantas o huesos.

Materiales necesarios:

• una bandeja de plástico o telgopor por cada
alumno
• 1 kg de yeso en polvo
• agua para preparar la mezcla
• un recipiente grande para preparar la mezcla
(o un balde)
• espátulas o cucharas
• un rollo de papel film
• hojas de diversos árboles que no estén muy
secas (porque se rompen), huesos y otros
materiales originales.

Preparación previa:

Desarrollo:
• Salir con los
chicos a coleccionar hojas
que estén caídas (no arrancar
de las plantas).
• Cada chico
debe colocar
papel film en su
bandeja.
• Preparar la mezcla de yeso y agua (según indicaciones del paquete).
• Volcar un poco de mezcla de yeso y agua en
cada bandeja (sobre el papel film).
• Homogeneizar la superficie con una cuchara o
espátula.
• Luego colocar la hoja, el hueso u otro elemento.
• Dejar secar unas horas.

Juntar elementos que puedan servir para la actividad como huesos y hojas.

• Desmoldar el yeso de la bandeja.

Duración:

• Retirar la hoja o hueso del yeso seco y observar el molde.

Edad:

• Comparar el trabajo que hicieron con el de la
toma de muestras que realizan arqueólogos y
paleontólogos.

40 minutos + tiempo de secado.
12 años en adelante.

observaciones: Es importante explicar que por

ejemplo el yeso simula la roca que mantuvo petrificada la impresión de la planta y que los arqueólogos
realizan también moldes de los huesos que encuentran y los transportan en “bochones”.
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FICHA 10

Título
Paginas
Tópico

El paisaje de ayer, hoy y mañana

LUGAR
TIPO DE
DINÁMICA

Capítulo 3

TIEMPO DE
PREPARACIÓN

La vegetación Patagónica

Objetivos:

• Desarrollar la imaginación respecto al paisaje
natural.
• Involucrarse con el cuidado del paisaje.

Propósitos:

• Transmitir la importancia de la actuación de
los chicos en la preservación del paisaje.

Materiales necesarios:

• tres papeles afiches
• 1 marcador por chico
• información de la “estepa patagónica”

Preparación previa:

Si es posible, buscar información sobre la “estepa patagónica”. Por ejemplo algún relato de
un naturalista que describa la zona, simplemente un artículo o datos concretos a nivel
ambiental.

Duración: 50 minutos.
Edad: 12 años en adelante.

Desarrollo:
• Dividir al grupo en tres equipos
• Cada equipo tiene 1 papel afiche y marcadores.
• El grupo 1 debe dibujar en su papel afiche como
era el paisaje de la zona hace millones de años.
Para hacerlo pueden utilizar la información del
libro “Aventuras en el Sur - De viaje con arqueólogos y paleontólogos”. El grupo 2 debe dibujar
el paisaje de la actualidad basándose en lo que
conocen y la información que le brindemos sobre la estepa patagónica. El grupo 3 debe imaginarse ese paisaje en cientos o miles de años.
• Al finalizar cada grupo debe exponer ante el
resto lo realizado y justificarlo
• Analizar entre todos los cambios y sus razones.
• Diferenciar entre los cambios que han sucedido naturalmente y los que son causados por el
hombre.
• Debatir sobre el escenario inventado a futuro destacando las cosas que identifican como
positivas y negativas.
• Para finalizar analizar como potenciar las positivas y disminuir las negativas empezando con
acciones concretas en su vida cotidiana.

observaciones: Se le puede agregar contenido

ambiental a la dinámica para complejizarla. Incluyendo tópicos como extinción de especies (natural
y artificial).
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FICHA 11

Título
Paginas
Tópico

Cámara humana

LUGAR
TIPO DE
DINÁMICA

Capítulo 5

TIEMPO DE
PREPARACIÓN

paisaje actual y arte rupestre

Objetivos:

• Apreciar la estética y belleza del paisaje
• Realizar una simulación del arte rupestre con
imágenes del paisaje actual.

Propósitos:

• Incentivar la creatividad en los chicos.
• Explicar los conceptos relacionados a arte
rupestre.
• Destacar la importancia de analizar el arte
como forma de comunicación.
• temperas de varios colores
• papeles afiche
• cinta adhesiva
Pegar en la pared del aula los papeles afiche
unidos de forma que tengan continuidad.

Duración: 40 minutos.
Edad: 12 años en adelante.

• Llevar a los chicos a un lugar dónde puedan realizar observaciones al aire libre (paisajes, personas caminando, trabajando, etc.).
• Dividir a los chicos en parejas donde uno de ellos
es el fotógrafo y el otro “actuará” de cámara.
• El que actúa de fotógrafo se coloca detrás del
que actúa de cámara y le tapa los ojos con sus
manos.
• Deben caminar hasta alguna escena que les
resulte interesantes (el que actúa de cámara
debe seguir con los ojos tapados todo el tiempo de manera que no pueda ver nada)

Materiales necesarios:

Preparación previa:

Desarrollo:

• Una vez que el fotógrafo decide que están bien
posicionados descubre los ojos de su compañero sacando las manos por 10 segundos.
• Vuelve a tapar sus ojos pidiéndole que no se
olvide lo que vio.
• Luego realizan la misma actividad cambiando
el rol entre el fotógrafo y la cámara
• Una vez que terminaron deben ir todos a dibujar las escenas que fotografiaron en el “mural
de papel” que se pegó en la pared.
• Cuando todos terminan se debe charlar en conjunto sobre como todas las escenas que dibujaron
ayudan a comprender lo que sucede en la zona.
• Comparar la actividad que realizaron con las
representaciones que realizaban con arte rupestre los antiguos pobladores de la zona.

observaciones: Al coordinar la actividad se pueden brindar pautas que la

hagan más interesante y creativa: la importancia de cuidar al compañero que
no ve por donde camina, del silencio para apreciar mejor lo que se ve. La diferencia entre “tomar fotos” observando cosas de cerca o escenas de lejos.
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FICHA 12

Título

El proceso natural

Paginas

Capítulo 3, páginas 32 y 33

Tópico

LUGAR
TIPO DE
DINÁMICA
TIEMPO DE
PREPARACIÓN

Monumento Natural Bosques Petrificados

Objetivos:

• Despertar el entusiasmo por los procesos
naturales.
• Entender el proceso de mineralización y petrificación.

Propósitos:

• Estimular la creatividad en los chicos
• Explicar de ser necesario los procesos naturales.

Materiales necesarios:

• 3 placas de cartón rígido
• plastilinas, arcilla, barro, hojas, maderitas,
troncos y todo material que crean que
puede servir para realizar una maqueta

Preparación previa:
no requiere.

Duración: 50 minutos.
Edad: 12 años en adelante.
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Desarrollo:
• Trabajar en grupo los contenidos del capítulo 3
del libro.
• Dividir al grupo en 3 equipos.
• Entregar los materiales a los grupos y pedirles
que realicen una maqueta de:
•  Grupo 1 el proceso de petrificación de bosques a lo largo de los años,
•  Grupo 2 el proceso de actividad volcánica: sucesión de bosque a estepa y
•  el Grupo 3 la formación de cordilleras montañosas (ej. ascenso de la cordillera de los Andes).

observaciones: Si existe la posibilidad, se
recomienda salir con los chicos a colectar elementos en los alrededores que ellos quieran utilizar en sus maquetas.

FICHA 13

Título
Paginas
Tópico

Barcos hundidos

LUGAR
TIPO DE
DINÁMICA

Capítulo 6

TIEMPO DE
PREPARACIÓN

Barcos hundidos

Objetivos:

• Lograr la simulación de una expedición arque
ológica submarina.
• Reconstruir la historia de un barco hundido
usando la imaginación.

Propósitos:

• Estimular la imaginación al momento de recrear la historia.

Materiales necesarios:

• una pecera grande llena de agua
o si es posible 5 peceras medianas
• piedritas
• arena
• elementos de metal (por ejemplo dedales,
clavos, agujas de cocer, picaporte de una
puerta, cucharitas, tenedores)
• elementos de cerámica
• un papel plástico con el dibujo de un mapa
en marcador indeleble
• semillas
• papel
• red de acuario utilizada para peces
(también se puede armar con alambre y
medias de lycra)
• bolsitas plásticas

Preparación previa:

Armar varias peceras con piedras, arena y objetos sumergidos. Si tenemos la disponibilidad para
utilizar varias peceras debemos colocar en cada
una de ellas diversos objetos.

Duración: 50 minutos.
Edad: 12 años en adelante.
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Desarrollo:
• Se trabajará en grupo sobre el capítulo 6 del
libro.
• Luego se explicará que cada pecera simula un
barco hundido, que ellos ahora irán en una expedición submarina en busca de los objetos
perdidos.
• Se divide al grupo en la cantidad de peceras que
tenemos disponibles y se les entrega por pecera
una red de pesca o los materiales para que ellos
mismos la elaboren.

• Primero deben hacer un dibujo de la pecera tal
cual se encuentran los objetos, teniendo en
cuenta ubicación, profundidad, sustrato, etc.
• Deben asignar un número a cada objeto en el esquema y realizar su descripción.
• Finalmente deben pescar cada elemento, limpiarlo, describirlo nuevamente y colocarlo en
bolsitas plásticas bien identificadas.

• Al finalizar cada grupo debe responder a las
siguientes preguntas usando su imaginación e
inventando una historia: ¿por qué creen que se
hundió el barco?, ¿de qué lugar provenía y hacia
dónde creen que iba? ¿cuál era la función de los
objetos encontrados?

observaciones: El desafío para quien
coordine esta actividad es seleccionar elementos interesantes. Por ejemplo si se coloca
una lata que diga “origen china” esta brindará
más ideas para la etapa final de la dinámica.

FICHA 14

Título
Paginas
Tópico

Recreando la vida del pasado

LUGAR
TIPO DE
DINÁMICA

Capítulo 4

TIEMPO DE
PREPARACIÓN

Los primeros habitantes de la Patagonia

Objetivos:

• Comprender la vida de los primeros habitantes
de la Patagonia.
• Poner en práctica el uso de herramientas rudimentarias.

Propósitos:

Desarrollo:
• Dividir a los chicos en grupos (cazadores, recolectores y pescadores).
• Repartir el material entre los grupos.

• Brindar información sobre las herramientas
que se utilizaban en el pasado
• Crear un debato sobre las formas de vida del
pasado.

• Explicar que deben armar en base a los materiales entregados: herramientas que ellos utilizarían para proveerse de comida, sus viviendas
y vestimenta.

Materiales necesarios:

• Una vez que terminaron, cada grupo dramatizará ante el resto una escena de la vida cotidiana
del grupo que le tocó representar y explicar a
través de las escenas el uso de cada elemento
que utilizan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

piedras grandes y chicas
hilo, sogas
ramas gruesas y finitas
mimbre
redes
cuchillos (pueden ser sin filo como los de
untar)
telas de arpillera, pieles
huesos de pata de pollo o carne
telas
tijeras, etc

Preparación previa:

Conseguir los materiales.

Duración: 60 minutos.
Edad: 15 años en adelante.
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observaciones: Se recomienda que los
grupos lean el capítulo 3 del libro para realizar esta actividad.

FICHA 15

Título
Paginas
Tópico

Leyendas tehuelches

LUGAR
TIPO DE
DINÁMICA

Capítulo 4

TIEMPO DE
PREPARACIÓN

Creencias de los primeros habitantes de la Patagonia

Objetivos:

• Analizar las creencias de los primeros habitantes de la Patagonia, y su estrecha relación
con el ambiente que los rodeaba.
• Aprender de la fauna actual y pasada en relación al hombre.
• Identificarse con los pueblos originarios.

Desarrollo:
• Se reparte a cada chico una tarjeta con un animal.

Propósitos:

• Deben escribir en las mismas lo que para ellos
simboliza el animal. Por ejemplo: si les tocó un
águila podría simbolizar el poder; una lechuza,
sabiduría; etc.

Materiales necesarios:

• Luego deben pensar que relación tiene ese animal con su vida cotidiana y la que creen que
tenía con los antiguos habitantes de la zona.

• Estimular la creatividad de los chicos al
momento de hacer las leyendas.
• 1 tarjeta con una ilustración o foto de un
animal del presente por chico (que sea
autóctono de la provincia de Santa Cruz)
• hojas de papel blanco
• marcadores o biromes
• una leyenda tehuelche (se pueden buscar
por Internet)

Preparación previa:

Solamente se necesita preparar las tarjetas
con fotos o ilustraciones de animales.

Duración: 60 minutos.
Edad: 12 años en adelante.

www.centronuestrolugar.com.ar

• Realizar un debate grupal para intercambiar
ideas.
• Leer alguna leyenda Tehuelche que hable de
su relación con el entorno y los animales.
• Para finalizar cada chico debe inventar una
leyenda propia con el animal que le tocó en
su tarjeta.

observaciones: Se recomienda que la
leyenda hable de una relación entre los tehuelches y los animales o su ambiente natural.

FICHA 16

Título
Paginas
Tópico

Nuestro propio congreso de arqueología
y paleontología

TIPO DE
DINÁMICA

todo el libro

TIEMPO DE
PREPARACIÓN

arqueología y paleontología

Objetivos:

• Aprehender los contenidos del libro y ponerlos en práctica en un póster.
• Simular que son científicos expertos en la
temática.
• Comunicar al resto las características más
destacadas e interesantes de lo que les tocó
comunicar.

LUGAR

Desarrollo:
• Dividir al grupo en equipos de no más de 3
chicos.
• Asignar a cada grupo un capítulo del libro con
el que deberán trabajar.

Propósitos:

• Brindar un tiempo determinado para que cada
grupo pueda leer el capítulo asignado.

Materiales necesarios:

• Explicar al grupo como se elabora un póster
para un congreso y pedirles que ellos también
elaboren uno en torno al capítulo que les
tocó leer con todos los materiales (crayones,
marcadores, lápiz, fotocopias).

• Enseñar a elaborar un póster para comunicar la información deseada.
• Explicar las características e importancia de
un congreso.
• papel afiche o cartulinas de colores claros
• marcadores (varios)
• fotocopias del libro que puedan ser recortadas u otras imágenes que se puedan pegar
en los posters
• plasticola, tijera, lápices negros, goma de
borrar, sacapuntas, crayones, reglas, cinta
adhesiva

Preparación previa:

Conseguir uno o varios pósters reales de
congresos que sirvan como modelo para la
explicación (en su defecto se pueden elaborar
los propios).

Duración: 120 minutos.
Edad: 14 años en adelante.
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• Una vez finalizado el tiempo de elaboración
colgar los postres en las paredes.
• Cada grupo debe explicar al resto sobre el
póster que elaboró y su contenido.

observaciones: Es importante explicar
que el póster no debe ser un resumen del capítulo, sino una simulación de trabajo científico.
Es por ello que el mismo puede basarse específicamente en un tópico de todo el capítulo,
por ejemplo el hallazgo de determinado barco
o dinosaurio.

FICHA 17

Título
Paginas
Tópico

Un juego para desafiar lo que aprendimos

TIPO DE
DINÁMICA

TODO EL LIBRO

TIEMPO DE
PREPARACIÓN

arqueología y paleontología

Objetivos:

• Adquirir nuevos conocimientos sobre arque
ología y paleontología
• Realizar una actividad entretenida y desafiante.

Propósitos:

• Crear un juego que sirva para evaluar los cono
cimientos previamente adquiridos o la comprensión de los mismos mediante el uso del
libro.

LUGAR

Desarrollo:
• Dividir al grupo en equipos de hasta 5 alumnos.
• Entregarle a cada grupo un libro “Aventuras en
el Sur - De viaje con arqueólogos y paleontólogos” y una ficha que represente su equipo.
• Colocar en el casillero de salida las fichas de
cada equipo.

Materiales necesarios:

• Sortear el equipo que inicia el juego.

Preparación previa:

• Primero deben tirar el dado, luego ver que
pregunta les toca en la tarjeta, intentar responderla con el libro y si la respuesta es correcta pueden avanzar tantos casilleros como
lo indique el dado. Si la respuesta es incorrecta deben permanecer en su lugar y es el turno
de otro equipo.

•
•
•
•

tablero de cartón
marcador grueso
dados
elementos que sirvan como fichas (representando a cada equipo)
• tarjetas de cartón o cartulina
• Elaborar sobre un tablero de cartón un juego
de casilleros.
• Colocar números en cada casillero, indicar la
salida y la llegada.
• Elaborar en cada tarjeta de cartón una pregunta sobre algún capítulo del libro, varios
o todo (dependiendo el grado de dificultad
que le queremos dar a la actividad).

Duración: 60 minutos.
Edad: 12 años en adelante.
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• Para poder ganar, el equipo debe llegar al casillero de salida avanzando según el número
que indique su dado.

observaciones: Si tenemos la posibilidad
de trabajar bastante tiempo con un grupo se
recomienda que ellos mismos armen el juego.
Elaborar un tablero con preguntas y respuestas
relacionadas a un capítulo o varios del libro es
una actividad interesante y sirve para evaluar
los conocimientos adquiridos.

FICHA 18

Título

Un circuito para realizar turismo arqueológico

Paginas

TODO EL LIBRO

Tópico

Patrimonio

Objetivos:

• Valorar el potencial turístico-arqueológico
de la provincia.
• Analizar las posibilidades de una actividad
económica alternativa.
• Aplicar los conocimientos adquiridos median
te el trabajo con el libro y/u otras actividades previas.

Propósitos:

LUGAR
TIPO DE
DINÁMICA
TIEMPO DE
PREPARACIÓN

Desarrollo:
• Dividir al grupo en pequeños subgrupos de 3 a 5
personas.
• Indicar en un mapa de la provincia los sitios de
interés arqueológico (según libro “Aventuras en
el Sur - De viaje con arqueólogos y paleontólogos” y otras investigaciones realizadas).

• Enseñar a realizar un folleto.
• Informar sobre las ventajas y desventajas del
turismo como actividad económica.
• Facilitar un proceso creativo que contribuya
a valorar el patrimonio cultural de la zona.

• Describir un circuito turístico para personas interesadas en la arqueología.

Materiales necesarios:

• Realizar una puesta en común con cada grupo.

• mapas de la provincia
• hojas y biromes

Preparación previa:

Es necesario explicar al grupo como realizar un
folleto antes de poder realizar esta actividad.
Es recomendable mostrar al grupo varios ejemplos de folletos turísticos.

Duración: varios días.
Edad: 12 años en adelante.
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• Elaborar un folleto tríptico o díptico para promocionar ese circuito desarrollado.

• Confeccionar un listado total de los sitios considerados de interés turístico-arqueológico.

observaciones: Se recomienda realizar esta
actividad cuando ya se ha trabajado bastante con
el libro. Sirve para aplicar los conocimientos
adquiridos y ponerlos en práctica mediante un
proceso creativo.

FICHA 19

Título

Nuestra propia exhibición del patrimonio

Paginas

TODO EL LIBRO

Tópico

Patrimonio

Objetivos:

• Generar una exposición temporal en la escuela
o cualquier otro espacio físico sobre arqueología y paleontología de la zona.
• Transmitir a otros los conocimientos adquiridos.

Propósitos:

• Facilitar un proceso creativo que contribuya
a valorar el patrimonio cultural de la zona.
• Enseñar a realizar una exhibición en función
de la comunicación de un mensaje que se desea transmitir.
• Evaluar los conocimientos adquiridos en actividades previas.

Materiales necesarios:

• cartulinas
• papel afiche
• marcadores y otros materiales de librería

Preparación previa:

Conseguir el espacio físico donde se realizará
la exhibición, buscar vías para la difusión de la
misma.

Duración: varios días.
Edad: 12 años en adelante.
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LUGAR
TIPO DE
DINÁMICA
TIEMPO DE
PREPARACIÓN

Desarrollo:
• Seleccionar los principales contenidos que se
desean comunicar en la exhibición.
• Seleccionar el público al que debe dirigirse la
muestra: por ejemplo “padres”, “chicos de primaria”, etc.
• Elaborar mensajes creativos para comunicar los
contenidos deseados al público seleccionado,
ilustraciones, fotos, etc.
• Confeccionar carteles u otros elementos que
servirán para la muestra.
• Exponer los trabajos.
• Difundir la exhibición en la comunidad para que
sea visitada.

observaciones: Se recomienda realizar esta
actividad cuando ya se ha trabajado bastante con
el libro. Sirve para aplicar los conocimientos adquiridos y ponerlos en práctica mediante un proceso creativo.

FICHA 20

Título

En defensa del patrimonio

Paginas

TODO EL LIBRO

Tópico

Patrimonio

Objetivos:

• Participar de una actividad de debate.
• Asumir el rol de varios sectores sociales en la
negociación de un asunto.

Propósitos:

• Facilitar un proceso de debate constructivo.
• Brindar información que contribuya a la dinámica.

Materiales necesarios:
• consignas impresas

Preparación previa:

Elaborar por escrito las consignas para repartir
a cada grupo.

Duración: 60 minutos.
Edad: 12 años en adelante.

Desarrollo:
• Se divide al grupo en 4 equipos: los arqueólogos y paleontólogos, los empresarios, la municipalidad y los ciudadanos.
• Se les entrega una consigna como por ejemplo la siguiente:
En los próximos meses una empresa inmobiliaria comenzará en la zona una gran construcción. Este emprendimiento brindará trabajo a muchas personas que hoy
están desempleadas pero será realizado sobre una zona
con yacimientos arqueológicos y paleontológicos.
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LUGAR
TIPO DE
DINÁMICA
TIEMPO DE
PREPARACIÓN

• Cada equipo debe elaborar un listado de las
ventajas y desventajas de este emprendimiento teniendo en cuenta el sector que le tocó representar. (Es importante aclarar que para que
la dinámica salga bien, deben dejar de lado sus
opiniones personales sobre lo que es correcto o
incorrecto y “ponerse en el rol” de los personajes que representan).
• Un delegado seleccionado por cada equipo pasará al frente a leer la opinión sobre el emprendimiento.
• Luego de escuchar las 4 exposiciones cada equipo debe volver a elaborar una respuesta. Esta
vez deben proponer una solución que contemple las opiniones que todos los grupos han volcado para poder negociar algo que sea conveniente para todas las partes involucradas.
• El delegado de cada equipo vuelve a leer la opinión de su equipo.
• La dinámica será finalizada una vez que se logre
llegar a un acuerdo donde todas las partes hayan cedido algo (se puede coordinar un debate
para facilitar el proceso).

observaciones: Es muy importante que los
argumentos que utilicen estén basados en contenidos del libro libro “Aventuras en el Sur - De
viaje con arqueólogos y paleontólogos” y de
otros materiales que podamos aportar (artículos,
imágenes, cómics).
La clave de esta actividad es una excelente coordinación de la misma para facilitar un proceso de
debate constructivo.

¿Dónde seguir investigando?
A continuación pueden encontrar un listado de sitios en Internet dónde pueden buscar
información sobre paleontología y arqueología, pero también sobre educación, dinámicas
para implementar con grupos, etc. Esperamos que les resulten de utilidad.
• Centro Nuestro Lugar
www.centronuestrolugar.com.ar
• Empresa Oxy en Argentina
www.oxy.com/Our_Businesses/oil_and_gas/Pages/og_la_argentina.aspx
• Fundación de Historia Natural Félix de Azara
www.fundacionazara.org.ar
• Información sobre paleontología
www.paleoymas.com/index.php?seccion=publicaciones
• Listado de sitios paleontológicos
www.interpatagonia.com/paleontologia/museospaleo.html
• Portal educativo del Estado argentino
www.educ.ar/educar/index.html
• Portal de antropología en español
www.naya.org.ar
• Provincia de Santa Cruz
www.santacruz.gov.ar
• Subsecretaría de Cultura de Santa Cruz
www.santacruz.gov.ar/cultura/index.php

También recomendamos estos libros:
BUSTILLOS, G.; VARGAS, L. 1999. Técnicas participativas para la educación popular. CEDEPO / ALFORJA.

¡Tu opinión es muy importante!
La evaluación de nuestras actividades es muy importante para conocer si cumplimos con los
objetivos planteados, si fuimos exitosos en la tarea y además para poder realizar mejoras en
nuestras próximas producciones de material. Es por ello que les pedimos que nos hagan llegar
sus comentarios, sugerencias, críticas y observaciones para que mejoremos nuestro trabajo.
• Marcar con una cruz la respuesta correcta y completar dónde sea necesario con números:
¿Has utilizado alguna de las fichas de actividades?		

Sí

No

¿Cuántas?

¿Se lograron los objetivos planteados en la actividad?		

Sí

No

¿Cuántas?

• Calificar de 1 a 10 (siendo diez la nota más alta) los siguientes puntos:
Utilidad de las actividades para trabajar los contenidos del libro
Los materiales sugeridos
Facilidad de aplicación

• ¿Qué actividades recuerdas que entusiasmaron más a los chicos?

• ¿Cuáles fueron las principales dificultades que encontraron en aplicar las actividades?

• ¿Qué cosas son las que más le gustaron de las fichas?

• ¿Qué quitarías o agregarías a las fichas?

• ¿Pudiste implementar alguna actividad con variantes que se te hayan ocurrido? ¿Cómo resultaron?
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• En este espacio pueden volcar todas las críticas y sugerencias que crean necesarias:

Si estás interesado/a en que te demos una respuesta, podes dejarnos tus datos personales:
• Nombre y Apellido:
• Institución a la que pertenece:
• Teléfono de contacto:
• Dirección y código postal:
• Localidad y provincia:
• Correo electrónico:
¡Muchas gracias!

