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Capacidad:  “Intervenir en la elaboración y desarrollo de proyectos de 
cuidado y preservación del medio ambiente” 
Indicadores:  
 

1. Reconoce la situación planteada. 

2. Busca información respecto a la problemática en diferentes formatos 
(videos, textos, imágenes, documentos

3. Comprende la información adecuada a la situación planteada. 
4. Selecciona la información pertinente a la situación planteada. 

5. Relaciona lo investigado con la situación planteada. 

6. Extrapola lo comprendido a otras situaciones. 
 
-.Actividad: Se les presenta a los
 
 

Las Loicas, es una pequeña ciudad de Malargüe (Mendoza), está ubicada a 
orillas de un río caudaloso y cuya economía regional es la cría de caprinos 
y la zona conserva gran cantidad de especies animales 
de la región.  
El gobierno de Mendoza trabaja a toda marcha para avanzar en las etapas 
necesarias para construir Portezuelo del Viento, la obra hidroeléctrica de 
mayor envergadura de la Provincia. 
La instalación y el funcionamiento de 
diversos efectos sobre el ambiente y la sociedad, algunos de ellos son: 

• Desplazamiento de parte de los pobladores de Las Loicas a otras 
áreas (ya que sería necesario inundar terrenos cultivados y 
edificados para hacer el embalse). 

• Acceso de la población a servicios eléctricos más económicos y de 
forma permanente. (En el lugar
mediante un generador que está encendido de 8:30 a 14 y de 16 a 
23 Hs. El resto del horario no hay energía eléctrica). 

• Pérdida de biodiversidad por a
• Mejoras en la infraestructura para las 

terrestres(arreglo, mantenimiento y/o extensión de la red ferroviaria y 
vial)  

• Construcción de hospitales, escuelas y otros servicios públicos. 
• Creación de nuevas fuentes de trabajo ( la obra generará 3.000 

puestos de trabajo en forma direc
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Intervenir en la elaboración y desarrollo de proyectos de 
cuidado y preservación del medio ambiente”  

Reconoce la situación planteada.  

Busca información respecto a la problemática en diferentes formatos 
(videos, textos, imágenes, documentos, audios).  

Comprende la información adecuada a la situación planteada.  
Selecciona la información pertinente a la situación planteada.  

Relaciona lo investigado con la situación planteada.  

Extrapola lo comprendido a otras situaciones.  

les presenta a los alumnos la siguiente situación: 

Las Loicas, es una pequeña ciudad de Malargüe (Mendoza), está ubicada a 
orillas de un río caudaloso y cuya economía regional es la cría de caprinos 
y la zona conserva gran cantidad de especies animales y vegetales propias 

El gobierno de Mendoza trabaja a toda marcha para avanzar en las etapas 
necesarias para construir Portezuelo del Viento, la obra hidroeléctrica de 
mayor envergadura de la Provincia.  
La instalación y el funcionamiento de una represa hidroeléctrica tiene 
diversos efectos sobre el ambiente y la sociedad, algunos de ellos son: 

Desplazamiento de parte de los pobladores de Las Loicas a otras 
áreas (ya que sería necesario inundar terrenos cultivados y 
edificados para hacer el embalse).  
Acceso de la población a servicios eléctricos más económicos y de 
forma permanente. (En el lugar se abastecen de energía eléctrica 
mediante un generador que está encendido de 8:30 a 14 y de 16 a 
23 Hs. El resto del horario no hay energía eléctrica).  
Pérdida de biodiversidad por anegamiento de áreas naturales. 
Mejoras en la infraestructura para las comunicaciones 
terrestres(arreglo, mantenimiento y/o extensión de la red ferroviaria y 

Construcción de hospitales, escuelas y otros servicios públicos. 
Creación de nuevas fuentes de trabajo ( la obra generará 3.000 
puestos de trabajo en forma directa y 8000 de forma indirecta). 
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Intervenir en la elaboración y desarrollo de proyectos de 

Busca información respecto a la problemática en diferentes formatos 

Las Loicas, es una pequeña ciudad de Malargüe (Mendoza), está ubicada a 
orillas de un río caudaloso y cuya economía regional es la cría de caprinos 

y vegetales propias 

El gobierno de Mendoza trabaja a toda marcha para avanzar en las etapas 
necesarias para construir Portezuelo del Viento, la obra hidroeléctrica de 

una represa hidroeléctrica tiene 
diversos efectos sobre el ambiente y la sociedad, algunos de ellos son:  

Desplazamiento de parte de los pobladores de Las Loicas a otras 
áreas (ya que sería necesario inundar terrenos cultivados y 

Acceso de la población a servicios eléctricos más económicos y de 
se abastecen de energía eléctrica 

mediante un generador que está encendido de 8:30 a 14 y de 16 a 

negamiento de áreas naturales.  
comunicaciones 

terrestres(arreglo, mantenimiento y/o extensión de la red ferroviaria y 

Construcción de hospitales, escuelas y otros servicios públicos.  
Creación de nuevas fuentes de trabajo ( la obra generará 3.000 

ta y 8000 de forma indirecta).  



 

 
 
 
.-Los alumnos deberán:  
1) Buscar información sobre: 
Qué es y cómo funciona una represa hidroeléctrica. 
Aspectos positivos y negativos en la construcción de una represa. 
 
2) Deberán responder:  
¿Consideras importante el uso del agua como fuente renovable de energía 
eléctrica?  
¿Te parece que impactará de la misma manera a la Provincia de Mendoza y de La 
Pampa, la construcción de la represa hidroeléctrica? 
¿Si fueras un habitante de Las Loicas, estarías de acuerdo o en
construcción de la represa? ¿Por qué? 
¿Sería posible reemplazar la construcción de la represa hidroeléctrica por otra 
fuente de energía? ¿Cuál?  
3) Deberán realizar una maqueta de una represa hidroeléctrica. (además de 
analizar su funcionamiento, se analizarán los distintos tipos de energía presentes 
en la represa y las transformaciones de la misma al llegar a los hogares). 
 
.-Contenidos a desarrollar a partir de la actividad: 
Energía. Tipos de energía. Fuentes de energía. Centrales eléctricas. 
Transformación de la energía. Impacto ambiental. 
 

 
.-Modelo de registro de logros:
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1) Buscar información sobre:  
Qué es y cómo funciona una represa hidroeléctrica.  
Aspectos positivos y negativos en la construcción de una represa.  

el uso del agua como fuente renovable de energía 

¿Te parece que impactará de la misma manera a la Provincia de Mendoza y de La 
Pampa, la construcción de la represa hidroeléctrica?  
¿Si fueras un habitante de Las Loicas, estarías de acuerdo o en descuerdo con la 
construcción de la represa? ¿Por qué?  
¿Sería posible reemplazar la construcción de la represa hidroeléctrica por otra 

 
3) Deberán realizar una maqueta de una represa hidroeléctrica. (además de 

namiento, se analizarán los distintos tipos de energía presentes 
en la represa y las transformaciones de la misma al llegar a los hogares). 

Contenidos a desarrollar a partir de la actividad:  
Energía. Tipos de energía. Fuentes de energía. Centrales eléctricas. 
Transformación de la energía. Impacto ambiental.  
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el uso del agua como fuente renovable de energía 

¿Te parece que impactará de la misma manera a la Provincia de Mendoza y de La 

descuerdo con la 

¿Sería posible reemplazar la construcción de la represa hidroeléctrica por otra 

3) Deberán realizar una maqueta de una represa hidroeléctrica. (además de 
namiento, se analizarán los distintos tipos de energía presentes 
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Materia: Físico - Química  
Curso: Ciclo Básico  
Profesor: Manuel Mata  
Capacidad: “Comprender fenómenos o situaciones problema para razonar en 
forma crítica”  
Indicadores:  
1. Reconoce la situación planteada. 

2. Recupera información abordada en otras asignaturas o extraída de otras fuentes 
respecto a la problemática en diferentes formatos (videos, textos, imágenes, 
documentos, audios).  
3. Comprende la información adecuada a la situación planteada. 

4. Selecciona la información pertinente a la situación planteada. 
5. Relaciona lo investigado con la situación planteada. 

6. Comunica su postura respecto a la situación problema. 
 
Actividad:  
- Leer el artículo presentado en la clase. 
- Detectar la problemática y 
- A partir de ello, ¿qué postura tiene al respecto?

 

: “Comprender fenómenos o situaciones problema para razonar en 

1. Reconoce la situación planteada.  

2. Recupera información abordada en otras asignaturas o extraída de otras fuentes 
respecto a la problemática en diferentes formatos (videos, textos, imágenes, 

3. Comprende la información adecuada a la situación planteada.  

na la información pertinente a la situación planteada.  
5. Relaciona lo investigado con la situación planteada.  

6. Comunica su postura respecto a la situación problema.  

Leer el artículo presentado en la clase.  
 recuperar información al respecto.  

A partir de ello, ¿qué postura tiene al respecto? 

: “Comprender fenómenos o situaciones problema para razonar en 

2. Recupera información abordada en otras asignaturas o extraída de otras fuentes 
respecto a la problemática en diferentes formatos (videos, textos, imágenes, 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


