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PROYECTO INTEGRADO POR ÁREA DE CONOCIMIENTO PARA EL CICLO 

BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA –  

 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES: Historia-Geografía- Construcción de 

ciudadanía. 

 

 

I. Fundamentación General de la propuesta Pedagógica-Didáctica    

 

La Educación en Derechos Humanos y en prácticas ciudadanas, que hagan 

efectivo el ejercicio de los derechos y deberes de las que son portadores las/os 

estudiantes, contribuye a participar en una escuela más inclusiva.  

Las actividades pedagógicas- didácticas que se proponen en este diseño de 

tareas tiene como objetivo permitir que los/as estudiantes a través de la 

participación, el diálogo y el disenso, reflexionen sobre la perspectiva de sujeto de 

derecho. Y reivindiquen el sistema democrático, como un espacio de confrontación 

de ideas y proyectos, en el que se construye buena parte de la realidad política en 

un contexto geográfico e histórico socio - cultural cercano y más alejado a su 

realidad. Actuar propositivamente a través del conocimiento  teórico- práctico e 

interdisciplinario sobre  los Derechos Humanos y Constitucionales permite, por un 

lado,  a los/as estudiantes conocer la relación de los procesos históricos  con la 

realidad a través los abusos y violaciones de cualquier tipo de Derecho (civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales), y por otra parte, habilita a construir 

estrategias de prevención y promoción de los factores de protección sobre los 

derechos Humanos en un sistema democrático. Desde la historia se recurre a 

reflexionar sobre las problemáticas y procesos complejos de las sociedades del 

pasado, para habilitar la interpretación de los cambios y transformaciones del 

presente desde el espacio latinoamericano. Por su parte, la geografía contribuye a  
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la comprensión de la realidad social, ayudando a entenderla, no sólo por los 

problemas económicos, políticos y sociales, sino también territoriales, y 

entendiendo que el sujeto social se constituye como potencial transformador del 

espacio en el que habita. Mientras que desde construcción de ciudadanía se 

reivindica la mirada crítica sobre la realidad y las relaciones sociales, desde un 

carácter propositivo que aporta a una conciencia crítica. 

 

I. COMENTARIOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 

A partir del video de Calle 13 “Latinoamérica” se plantea la siguiente dinámica 

para trabajar interdisciplinariamente saberes de Historia, Geografía y Construcción 

de Ciudadanía. Se parte de la premisa que solo con la información no se aprende, 

se necesita transformar esa información en experiencias de aprendizaje que 

habiliten la construcción de una ciudadanía crítica.  

La propuesta de trabajo parte de reconocer las diferentes emociones que se 

generan en las experiencias de aprendizajes de los y las estudiantes. Para ello se 

plantea un diseño de actividades contextualizadas, con hechos y situaciones en las 

que se vulneran y violan los Derechos Humanos en los diferentes contextos sociales 

y culturales. Contextos que se encuentran en más o en menos, cercanos a la vida 

de los y las estudiantes.  Situaciones problemáticas que integran como un todo el 

pensar, hacer y sentir de los y las adolescentes, proceso reflexivo en el que se 

vislumbre la posibilidad de evitar, detectar y luchar por las garantías 

Constitucionales y los Derechos Humanos.  

 

II: Objetivos  
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 Analizar los intereses de los diferentes sectores de poder en la expansión 

capitalista y la vulneración de Derechos Humanos y Constitucionales en el 

contexto geográfico, social y cultural latinoamericano. 

 Relacionar las causas y consecuencias entre los intereses de los diferentes 

sectores de poder en la expansión capitalista y la vulneración de Derechos 

Humanos y Constitucionales en el contexto geográficos latinoamericano 

teniendo en cuenta los procesos socio- culturales.  

 Comprender como los intereses de los diferentes sectores de poder en la 

expansión capitalista propicia la vulneración de Derechos Humanos y 

Constitucionales en diferentes contextos geográficos sociales y culturales.  

 Interpretar estrategias de prevención y de detección de factores de riesgo y 

promoción de los factores de protección sobre los Derechos Humanos y 

Constitucionales en   diferentes contextos geográficos, sociales y culturales.  

MEDIADORES:  

1. Celular. 

2.  Sonido 

3.  Dirección para buscar películas sobre Latinoamérica 

https://culturacolectiva.com/cine/15-peliculas-mejores-que-cualquier-

libro-para-entender-la-realidad-en-latinoamerica 

4. Dirección del Video Musical de Calle 13 “Latinoamérica”  

https://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8   

5. Dirección del Video Musical de Residente “Latinoamérica Edición 

Cuarentena.”  https://www.youtube.com/watch?v=crXjkY1QBck 

6. Dirección video derechos humanos y calle 13 

https://www.youtube.com/watch?v=EzyBgjBqJzs  

7. Radio y canales de aire de la localidad para solicitar el espacio donde se 

pueda escuchar y comentar sobre canciones relacionada a la propuesta. 

https://culturacolectiva.com/cine/15-peliculas-mejores-que-cualquier-libro-para-entender-la-realidad-en-latinoamerica
https://culturacolectiva.com/cine/15-peliculas-mejores-que-cualquier-libro-para-entender-la-realidad-en-latinoamerica
https://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8
https://www.youtube.com/watch?v=crXjkY1QBck
https://www.youtube.com/watch?v=EzyBgjBqJzs
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8. Papel Afiche/ Cartulina o cualquier otro recurso relacionados a estos.  

9. Colores. Fibrones. . 

10) Anexo I, II y III. 

11) Mapas. 

  

Actividades para los/as estudiantes: 

A): ALGO SOBRE……………………… 

 

1. a. ¿Conoces  algún cantante   latinoamericano/a, que 

no sea el grupo musical de Calle Trece/Residente, que en su letra cuente 

 sobre Latinoamérica? ¿Cuál? Comenta  según la 

misma  

 El  Contexto  

 Describe situaciones. 

 Los Actores sociales  , sus puntos  de  
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vista  e intereses. 

 Si hay  Conflictos   

 La Ubicación geográfica (ubicarlo en un mapa )  

 La Ubicación Temporal (ubicarlo en una línea  de tiempo ) 

 

¡¡¡¡Es Importante que escuches y mires  las veces que 

consideres necesaria la canción  , película  o avance de 

película  que selecciones!!!!    

 

b. En el caso que no sepas de algún/a cantante  latinoamericano/a, que 

en su letra cuente sobre Latinoamérica, puedes seleccionar uno en internet

; o solicitar en la radio  local que te brinden esta información 
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. También en el 

Anexo I puedes encontrar esta información  .  Luego registra el nombre 

 de la canción , Autor y grupo musical . ¿De qué trata 

la canción ?  Los siguientes aspectos te pueden ayudar  a analizar 

sobre lo que trata la canción :  

 El contexto   

 Describe situaciones. 

 Los actores sociales  , sus puntos  de vista

 e intereses. 

 Si hay  Conflictos.  
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 La Ubicación 

geográfica (ubicarlo en un 

mapa )  

 

 

 La Ubicación Temporal (ubicarlo en una línea  de tiempo ) 

 

2. a. ¿Conoces alguna película sobre Latinoamérica, como por 

ejemplo "Machuca" (2004) - Andrés Wood "La historia oficial" (1985) - Luis 

Puenzo "La noche de los lápices " (1986) – Héctor Olivera? ¿Cuál?  

¿De qué trata? Los siguientes aspectos te pueden ayudar  a 

analizar sobre lo que trata la película . En el Anexo I tienes los 

enlaces para ver los avances. 

 El contexto  

 Describe situaciones. 
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 Los actores sociales 

 , sus 

puntos  de vista  e intereses. 

 

 Si hay  Conflictos.   

 

 La Ubicación geográfica (ubicarlo en un mapa )  

 

 La Ubicación Temporal (ubicarlo en una línea  de tiempo ) 

 

3. b. En el caso que no conozcas alguna película  sobre 

Latinoamérica Selecciona un avance de película .  O puedes 

solicitar información  de alguna persona que te pueda 
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contar  una 

historia sobre esto. Analiza la película   

 

 

 

4.  

5.  

que seleccionaste o la historia que te contaron  teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 El contexto . 

 Describe situaciones. 

 Los actores sociales  , sus puntos  de vista 

 e intereses. 

 Si hay  Conflictos.   
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 La Ubicación 

geográfica (ubicarlo en un 

mapa )  

 La Ubicación Temporal (ubicarlo en una línea  de tiempo ) 

 

B): CALLE 13/Residente “LATINOAMERICA”    

 

1)  Ahora te ofrecemos el video musical de Calle 13/Residente “Latinoamérica” 

https://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8. 

https://www.youtube.com/watch?v=crXjkY1QBck. Si no puedes acceder a estos 

videos musicales, en el Anexo II tienes la letra de la canción  que si te 

animas la puedes cantar . 

2) ¿Qué sensaciones te produjo la canción de Calle 13 “Latinoamérica”? 

Representa a través de una producción  artística aquella sensación 

que te inspiro el tema musical “Latinoamérica”. 

 

¡¡¡¡Es Importante que escuches , mires  las veces que 

https://www.youtube.com/watch?v=DkFJE8ZdeG8
https://www.youtube.com/watch?v=crXjkY1QBck
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consideres necesaria la 

canción , película 

 o avance de película  que selecciones!!!!    

 

3) ¿De qué trata esta canción ? No  olvides  que los  

 

 

 

 

siguientes aspectos te ayudaran a comprender de que trata la canción  . 

 El contexto  . 

 Describe situaciones. 

 Los actores sociales  , sus puntos  de 

vista  e intereses. 



 

12 
 

 Si hay  

Conflictos.   

 La Ubicación geográfica (ubicarlo en un mapa )  

 La Ubicación Temporal (ubicarlo en una línea  de tiempo ) 

 

4) Entre lo que trata: La canción  “Latinoamérica”, La canción  que 

propusiste en la consigna 1.a y 1.b del apartado “A”   y la película  ,  

 

 

avance de película  o película que te contaron/seleccionaste en la 

 

 

consigna 2.a y 2.b del apartado “A”, ¿Encontras diferencias y semejanzas? ¿Cuáles 

? ¿Por qué?  

5) Tendrás que crear  una frase/oración que refleje las semejanzas de la 

actividad anterior.  ¿En qué y a través de que se te ocurre reproducir esta frase 

u oración?  
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6) La creación  

artística que realizaste en la consigna 2 del apartado B ¿tiene alguna relación 

con la frase /oración que refleja las semejanzas de la actividad anterior? ¿Por 

qué?  

 

C. TRABAJAMOS  CON LA CANCIÓN “LATINOAMERICA DE CALLE 

13/RESIDENTE. 
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¡Es Importante que 

continúes escuchando  mirando/  el video de la canción 

 de Calle13/Residente “Latinoamérica”  las veces que consideres 

necesario a lo largo de esta propuesta 

    

1)  Analizar lo que significa cada verso para Latinoamérica 

 

 

 

a) Soy  lo que dejaron ,soy  toda 

la sobra de lo que se robaron . 

 ¿Quién  habrá robado  ? ¿Qué  se habrán 

robado ? ¿Cuándo  habrán robado ? 

¿Porque?  
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 ¿Qué   

derechos  se estarían violando en este verso? ¿Por qué? 

 

b) Soy  una fábrica  de humo , mano 

 de obra campesina  para tu consumo. 

 

 

 ¿A qué  países se estará refiriendo? ¿Quiénes  son los 

propietarios de esas fábricas ?   ¿A qué  y a quién 

 refiere mano  de obra campesina ? 

¿Quién  consume?  
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 ¿Qué 

derechos  se estarían violando en este verso? ¿Por qué? 

 

c) Soy  la fotografía  de un desaparecido

. 

 

 

 

 

 

 ¿A qué desaparecido  se refiere? ¿Por qué habrán 

desaparecido ?, ¿Cómo ? ¿A dónde ? 

 ¿Qué derechos  se estarían violando en este verso? 

¿Por qué?  
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2) Esta actividad es para 

que la hagas en familia.  

 Vas a comenzar  un juego  que se llama ronda de 

preguntas . De esta manera, un  miembro de la familia hace 

una pregunta sobre el problema  que le surge a partir de 

escuchar  mirar la parte de la canción  que dice:  

 

 

 

 

Tú no puedes comprar  mi vida

, la pregunta  se realiza en un papel  y se va 
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pasando ese papel 

 a otro/a miembro 

que le va a dar continuidad a esa pregunta  , y así sucesivamente. 

Debes guardar los papeles como registro. 

 Una vez que todos/as los/as miembros hayan 

participado se conversa  sobre los procesos económicos , 

políticos  y sociales  que generaron la obtención y acumulación 

de excedentes y distribución de los bienes materiales y culturales en un grupo de 

personas . 

 

 

3) En la manifestación artística de Calle 13/ Residente “Latinoamérica” también se 

demuestra la existencia de los procesos de conquista y colonización europea

en América Latina sobre los pueblos originarios. De esta forma, te 
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pedimos que escribas 

 una carta 

 a un/a amigo/a , familiar, profesor/a , entre otros, 

donde le cuentes  lo que transmite esta canción  de Calle 

13/Residente, y lo que vos sabes  sobre los pueblos originarios de 

nuestra región. 

4) Coloca las siguientes frases de la letra de la canción  

Latinoamérica en los casilleros  correspondientes a cada indicador, 

según corresponda. En el Anexo III tienes imágenes que pueden ayudarte a 

entender cada una de estas frases. 
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La espina  dorsal 

del planeta  es mi cordillera . 

 

 El amor en los tiempos del cólera, mi hermano

. 

 

 Soy  Maradona contra Inglaterra anotándote dos  goles

. 

 Tengo  los lagos, tengo  los ríos . 

 

 Un pueblo  escondido en la cima  

 



 

21 
 

 

 

 

 Un discurso político  sin saliva  

 

 Tengo  mis pulmones   azul clarito. 

 

 Soy ,soy  lo que dejaron ,  toda 

la sobra de lo que se robaron . 

 Un trago de pulque para cantar  con los coyotes. 

 Soy  el mar  Caribe que vigila  las casitas 
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 La altura que sofoca. 

 Los versos escritos bajo la noche  estrellada. 

 Un desierto  embriagado con bellos de un trago de pulque. 

 Soy  el crecimiento  en carne  viva. 

 Un cañaveral bajo el sol en Cuba . 

 

 Soy una fábrica de humo , mano
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 de obra 

campesina para tu consumo. 

 

 Soy las muelas  de mi boca  mascando 

coca. 

 

 Mi piel  es de cuero  por eso aguanta cualquier 

clima  

 Una viña repleta de uvas . 

 

 Tengo el sol  que me seca y la lluvia  que me 
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moja  

 Soy  una canasta con frijoles. 

 

 Frente de frío  en el medio del verano  

 

 Soy  la fotografía  de un desaparecido  

 La operación cóndor invadiendo mi nido  

 

 

Indicadores 

geográficos y 

climatológicos 

Indicadores 

sobre 

productos 

naturales 

Indicadores 

históricos, literarios 

y deportivas 

Indicadores 

económicos, sociales y 

políticos 
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5) ¿La pobreza  esconde violación de los derechos  humanos 

y constitucionales? ¿Cuáles? ¿Porque?                                                                     

6)  ¿Por qué existirá la pobreza  en Latinoamérica?  

7)  ¿Por qué en Latinoamérica hay países más pobres que otros?   

8)  En el video de Calle 13/Residente Latinoamérica ¿Se observa  

pobreza ? ¿Dónde ? ¿Por qué?  

9) ¿En qué país/es no se ve tan fácilmente la pobreza ? ¿Por qué? 
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10)  Escuchar

/mirar https://www.youtube.com/watch?v=EzyBgjBqJzs la siguiente 

producción: Derechos Humanos- Latinoamérica b) ¿Hay diferencias y 

semejanzas entre lo que muestra este video y lo que has reflexionado con las 

consignas anteriores? ¿Por qué? 

 

 

¿Consideras que la posición geográfica de América Latina tiene ventajas con 

respecto a otros continentes? Escribe tu respuesta. 

 

11) En familia:  

a) Identifiquen en la propia comunidad o en distintos barrios lo que representa la 

desigualdad.   

b) Debatir cuales han sido y son los derechos humanos y Constitucionales que a 

estas personas  le han sido negados y o vulnerados. 

c) ¿Qué estrategias de prevención y de protección sobre los  Humanos y 

Constitucionales proponen realizar en estos casos? ¿Por qué?  

https://www.youtube.com/watch?v=EzyBgjBqJzs
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e) En la actualidad en la 

Argentina  

estamos de cuarentena por el coronavirus, según dicen el coronavirus contagia a 

todos y todas por igual.  ¿Qué opinan de esta frase? 

d) ¿Qué estrategias de prevención y protección frente al avance del Coronavirus ha 

tomado  ¿La Provincia de la Pampa? ¿La comunidad? y ¿La familia?  ¿Están de 

acuerdo? ¿Por qué?  

 

 

 

 

Para realizar esta actividad tendrás que invitar a tus familiares y crear  

alguna expresión artística que dé cuenta de lo que se ha reflexionado durante esta 

propuesta pedagógica. (Escena teatral , collage ,maqueta 

, pinturas , tarjetas , crear la Letra de una canción 

, cantarla  ,hacer la música , fotos , 
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Crear con un recurso 

tecnológico , o lo 

que esté a tu alcance desde el lugar donde te encontras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar … 

 

TÚ  OPINION ES MUY IMPORTANTE PARA MEJORAR NUESTRA 

 

 

 PRÁCTICA PROFESIONAL…LOS/AS PROFESORES/AS  
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TAMBIÉN APRENDEMOS 

EN ESTE RECORRIDO 

 POR ESO NECESITAMOS SABER TÚ  OPINIÓN CON 

RESPECTO A LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

 

 ¿Para qué  crees que sirven estos saberes en tu vida cotidiana? 

 

 

 

 

¿Qué  opinas respecto a la enseñanza  del tema 

abordado? 

• ¿Qué te parecieron las actividades  que se 

desarrollaron? 
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• ¿Hubo actividades 

 que te 

presentaron problemas ? ¿Cuáles ? ¿Por qué?  

• ¿Tenes dificultad con alguno de los conceptos vistos?, ¿con cuáles 

? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabemos que la escuela  es irremplazable desde el lugar que 

ocupa desde la presencialidad y el intercambio humano, pero queremos 

saber ¿Cómo  te has sentido  en esta nueva forma 
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de enseñanza  y 

aprendizaje  que nos ha tocado transitar por el aislamiento 

social y preventivo? 

• ¿Algo más que quieras comentar? 

 

¡GRACIAS  POR COMPARTIR  ESTE ESPACIO DE 

ENSEÑANZA Y EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE ! 

 

 


