
Planificación por áreas

Departamento de Ciencias Sociales

Materias: Historia, geografía. 2º año

Proyecto: El manejo de los recursos: de ayer a hoy

Fundamentación

Cuando estudiamos sobre el manejo de los recursos, es importante comenzar a
realizarlo o pensarlo a partir de las diferentes relaciones que tenían los pueblos de
América (Incas, Mayas, Aztecas y Pueblos Originarios) con el medio ambiente, la
utilización de los recursos, la vida de dichos pueblos en torno a la naturaleza y como
supieron valorar y utilizar para poder desarrollarse. Luego, con el transcurso del
tiempo, la relación fue modificándose con la llegada de los europeos al continente y
a su vez también cambió el propósito o interés que tenían sobre los recursos del
continente americano.

Contenidos:

La situación en Europa, desde la Edad Media hasta la Revolución Industrial, en
relación al medio ambiente y la utilización de los recursos, como se fueron alterando
los espacios con fines productivos y los daños que estos generaron.

Desde geografía analizaremos la mirada que tienen las sociedades sobre sí
mismas y sobre la naturaleza que las rodea. Qué recursos valora, de qué manera
los extrae, y cómo afronta los problemas que sus actividades pueden ocasionar en
la naturaleza.

Trabajaremos pensando sobre las diferentes cosmovisiones, desde los pueblos
originarios y bienes comunitarios, cosmovisión extractivista (a partir de la conquista
y colonización europea), cosmovisión conservacionista, cosmovisión
ecodesarrollista (sustentable, principalmente en América Latina)

Objetivos

- adquirir la importancia que tiene valorar y cuidar los recursos naturales y el medio
ambiente. A partir de la concientización y valoración del mismo, buscar que los
alumnos reflexionen sobre cómo se utilizó y qué formas de manejo aún persiste y
que deberían modificarse.

- Comprender La idea de que la organización territorial es un producto histórico que
resulta de la combinación de las condiciones naturales, las actividades productivas,
las decisiones político-administrativas, las pautas culturales, los intereses y las
necesidades de los habitantes.



- Apropiarse de ideas, prácticas y valores éticos y democráticos que como condición
insustituible sea la participación ciudadana para la administración, uso y distribución
de los bienes del planeta con criterios de sustentabilidad.

Tiempo:

El proyecto comenzará a trabajarse a partir del mes de mayo


