
Proyecto:  La Adolescencia en distintas Décadas

4ºA y B

Materias: SADO, teatro, historia y geografía

Fundamentación:

Desde tiempos inmemorables los jóvenes han existido, pero el término “adolescencia” es un
término moderno. Apareció en la segunda mitad del siglo pasado, al final de la Segunda
Guerra Mundial.
Este grupo ha adquirido fuerza y protagonismo y comienza a ser considerado un paso entre
la niñez y la vida adulta.
A lo largo de la historia mundial y Argentina, la adolescencia fue cambiando debido a
diferentes hechos históricos que fueron determinantes y condicionaron características de
época, como la libertad de expresión, las relaciones familiares, también, se pueden ver
diferencias en la música, vestimenta, actitudes frente a la sexualidad, educación, trabajo,
política, etc. Si bien todos estos puntos pueden considerarse positivos también los acercó a
ciertos riesgos, muchas veces por inocencia, como el consumismo o la educación para
cierto nivel social.

Para llevar adelante este proyecto se trabajara en el área de Ciencias Sociales de la
siguiente manera:

* Los alumnos de 4º año analizarán a los adolescentes de diferentes épocas, serán
divididos en grupos y a cada grupo se le otorgara una década, el trabajo de investigación lo
realizarán con aportes de distintas materias (historia, geografía, teatro, sado)

* En grupo investigarán y expondrán oralmente (sado) la década designada

* El cierre se realizará por medio de una representación que será el producto final del
proyecto (música / diálogo).

Contenidos:

SADO: Adolescencia concepto. Investigar y exponer la adolescencia en distintas décadas.
Investigar si existió la adolescencia en todas las décadas. Costumbres, educación, trabajo.

Geografía:

Modernidad y posmodernidad. Conceptualización. El adolescente moderno y posmoderno.
La educación moderna y posmoderna. Globalización y la adolescencia.



Historia:
● La adolescencia como experiencia histórica: transformaciones a lo largo del tiempo.
● Consumos culturales.
● El papel de la mujer.
● Los 60. La rebeldía frente al mundo adulto.
● El mayo francés.
● La Década de los 60 y 70: la juventud revolucionaria. El Cordobazo: el papel de los

estudiantes. Los 70: la  noche de los lápices

Teatro:

Investigación y análisis sobre la adolescencia en las diferentes décadas.
Selección de los momentos que se van a representar.
Composición del personaje, su vocabulario, el vestuario, sus gustos, sus posibilidades, el
marco histórico, etc. y a partir de descubrir algunos de esos aspectos, interpretar mejor lo
que pasaba en cada década.
Selección de textos, música, vestuario y elementos para la representación.
Ensayos.
Puesta en escena.


