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Fundamentación: En este contexto la escuela enfrenta un desafío de enseñar a comprender 

un mundo social construido y cambiante, en el cual convivimos niños, jóvenes y adultos; es 

fundamental la búsqueda de diferentes miradas sobre los procesos socios históricos relevantes 

para la sociedad del presente. Uno de los retos más importantes será ofrecer a través del 

proyecto problemáticas actuales y estudios de casos que desafíen los saberes y experiencias 

cotidianas de los alumnos y alumnas, para acercarlos a la multiplicidad de miradas y las 

sucesivas transformaciones de la naturaleza a lo largo del tiempo, y a partir de las acciones de 

los seres humanos y su impacto en el mundo actual. 

 Los últimos acontecimientos vividos nos han dejado una enseñanza: podemos ponernos de 

acuerdo por el bien de toda la humanidad y el planeta. Hace bastante que en las escuelas 

escuchamos hablar del cuidado del Medio Ambiente, tenemos una ley que lo hace obligatorio. 

Muchas veces hemos participado en proyectos que buscaban la toma de conciencia, pero que 

terminado el año, también se tomaban vacaciones. El cambio de paradigma es necesario .De la 

mano de la película WAL-E y el género de Ciencia Ficción, escucharemos  las voces del futuro , 

para  reflexionar  y tomar conciencia.  

OBJETIVOS: 

- Leer el corpus de cuentos seleccionados  

- Formar parte de situaciones sociales de lectura, reflexión y análisis. 

- Relacionar los textos leídos con otros lenguajes artísticos. 

- Reseñar obras literarias. 

- En el ámbito de estudio: 

- Registrar, posicionarse críticamente y organizar información para construir 

conocimiento. 

- Escribir para el futuro sobre el futuro, con una mirada de cuidado del medio ambiente 

y valores. 

- Reflexionar sobre el futuro de la humanidad y del planeta. 

 

CONTENIDOS: 

-El género de Ciencia Ficción.Carcterísticas-Principales exponentes-Intención del género 

- Adecuar la modalidad de lectura según el propósito, el género  de la obra. 

-Compartir la elección, lectura y comentarios de las obras con otros. 

- Valorar la lectura literaria como experiencia estética. 



-Planificar antes y durante la escritura (considerar propósitos, destinatario, la posición del 

enunciador), realizar  

previsiones. 

- Reflexionar sobre la forma de presentar la información de forma ordenada y coherente, 

sobre los modos de establecer relaciones entre las partes del texto. 

-Socializar las producciones escritas 

 

 

RECURSOS: Película Wall-e,Corpus de textos seleccionados ,Classroom, programa para 

transformar Word en QR- 

TIEMPO:abril-junio 

PRODUCTO FINAL : Antología del futuro – Los textos producidos e ilustrados por cada 

alumno/a serán transformados en  un código QR para exponer en la muestra de fin de año. 
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