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SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

 

Nos colocamos de manera circular en el aula y se lee en voz alta el fragmento. Se 
solicita que reflexionen en función a estas preguntas (tienen 10 minutos para pensar las 
respuestas y se socializa) 

✔ ¿Qué características debo tener en cuenta para realizar la producción de algodón 
en Argentina? ¿Qué problemáticas presenta esta producción? 
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✔ ¿Qué producciones tienen en su provincia? ¿conocen problemáticas sobre 
problemas vinculados a la producción en nuestra provincia? 

 

 

 

 

INDICADORES A B C 

Identifica 
situaciones 
relacionadas al 
mundo del trabajo. 
Actividades 
económicas y 
circuitos productivos 
en Argentina 

Recepciona 
información 
relacionada al 
mundo del trabajo.  
 

Recepciona, 
caracteriza la 
información sobre 
las situaciones 
relacionadas al 
mundo del trabajo. 

Recepciona, caracteriza 
e identifica la 
información de las 
situaciones 
relacionadas al mundo 
del trabajo. 

Compara distintas 
situaciones laborales 
(derechos laborales 
en las actividades 
económicas de 
nuestro país) y 
reconoce las 
características de las 
mismas (diferentes 
eslabones en los 
circuitos 
productivos, 
mecanización, 
políticas de Estado).  

Identifica 
características 
individuales de las 
situaciones 
relacionadas al 
mundo del trabajo. 

Identifica y compara 
distintas situaciones 
relacionadas al 
mundo del trabajo. 

Identifica y compara 
distintas situaciones 
laborales y reconoce las 
características de las 
mismas en otras 
situaciones.  
 

Reflexiona acerca 
del mundo del 
trabajo como un 
derecho humano.  

Relaciona  las 
distintas situaciones 
del mundo del 
trabajo como 
derecho humano. 

Relaciona y compara 
criterios de análisis 
para la reflexión. 

Relaciona, compara y 
reflexiona sobre el 
mundo del trabajo 
como un derecho 
humano. 

 

Luego de la socialización se explica y copia lo siguiente en el pizarrón. 

Circuitos productivos:  
Los productos que consumimos son resultado de una serie de actividades que se             
encadenan entre sí dando lugar a los llamados circuitos productivos. A lo largo de este               
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proceso utilizan distintas tecnologías y entran en juego diferentes actores con           
problemáticas específicas. 

 

 

Actividad:  

1. Se formarán grupos de 3 o 4 integrantes y leen un circuito productivo en 40 

minutos. Resaltan las ideas principales que socializaremos al final de la clase.  

Para la socialización se realizaron preguntas como: ¿tenían conocimiento de estos 

circuitos? ¿En qué provincias se realiza esa producción? ¿Consideran que es un 

circuito que está en auge o que está disminuyendo? ¿Qué otros circuitos conocen 

ustedes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENEO DIDÁCTICO – ÁREA CIENCIAS SOCIALES 3 

 



 

 

Se forman grupos de trabajo para la próxima clase 

Para la próxima clase traer información sobre el circuito que seleccionaron. Si no tienen              

computadora podrán trabajar con las que se encuentran en la institución. 
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Clase 2: Circuitos productivos 

1. Luego de la lectura de los textos sobre el circuito productivo de la soja, trigo, la                

carne, y la leche seleccionar uno u otro que sea del interés de ustedes y elaborar                

un video o power point que explique dichos circuitos. Tener en cuenta: actores             

sociales involucrados, provincias que lo integran, eslabones de la producción.  

2. Elaborar consignas para que sus compañeros realicen a partir de la explicación            

que realizarán ustedes en la siguiente clase. Para la exposición se tendrá en             

cuenta el relato de cada uno/a, las herramientas que utilizan (pizarrón, mapa,            

power point, video, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 3: 

Exposiciones orales. Nos colocamos en semicírculo y comenzaron a mostrarnos sus           

producciones. 

Fue una clase muy productiva. El relato que más nos interesó fue el circuito del conejo.                

Actividad que yo también desconocía y uno de nuestros estudiantes había realizado la             

producción, por lo cual además de la explicación científica pudo aportar su experiencia             

personal.  
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