
OBJETIVOS

CONTENIDOS

Enriquecer el vocabulario propiamente específico de las ciencias.
Desarrollar a través de diferentes experiencias, sentimientos de

pertenencia e identidad comunitaria y cultural.
Iniciarse sistemáticamente en la exploración del método científico.

Conocimiento de los primeros habitantes del territorio cordobés.
Conocimiento de la conquista y posterior colonización por parte de los

españoles.
Identificación de las huellas materiales del pasado en el presente.

Conocimiento y valoración de los bienes patrimoniales materiales en
nuestra provincia.

-TINTES NATURALES-

ESCUELA: "DOCTOR ALFREDO ORGAZ"- 
JULIÁN LAGUNA 2600- Tel:  3514335425- e-mail: sanjorge2aa11@gmail.com

MODALIDAD: JÓVENES Y ADULTOS
 

PROYECTO: "CONOCIENDO EL
PATRIMONIO CULTURAL DE MI

PROVINCIA"

Fundamentación
A partir del proyecto transversal: “Beneficios de la libertad”, a principio de

este ciclo lectivo, pudimos trabajar nuestros derechos como personas
estableciendo relación con este Sub-Proyecto. Cabe destacar que el mismo
fue trabajado de manera colaborativa entre seis centros de la modalidad de

Jóvenes y Adultos. El propósito es investigar, indagar, conocer sobre nuestro
patrimonio cultural cordobés, el cual influye y nos interpela, brindándonos

nuestra propia identidad como ciudadanos, pertenecientes a un mismo
territorio. Para la Feria de Ciencias presentamos: Elaboración de tintes
naturales, bajo la situación problemática: ¿Cómo habrán obtenido los

colores los aborígenes para realizar sus tintes?

 

UBICADA EN LAS
PERIFERIAS DE LA

CIUDAD DE
CÓRDOBA,

SITUADA EN
BARRIO SAN

JORGE II , ZONA
CARENCIADA 

CONTEXTO
INSTITUCIONAL



RESULTADOS
PRINCIPALES DE LA

EXPERIENCIA

METODOLOGÍA

Los estudiantes se sintieron incluidos en la Feria de Ciencias realizada
por toda la comunidad educativa. Aprendieron nuevos conocimientos

aplicables para la vida.
Construyeron su identidad como ciudadanos cordobeses.

 Se comenzó con una actividad disparadora: “Visita al Centro Histórico
de Córdoba”. A partir de allí surgieron interrogantes sobre cómo nuestra

ciudad, fue creciendo a través del paso del tiempo. Allí surgió la
investigación sobre los pueblos originarios y su forma de vida. 

 

LOGROS DE LOS
ESTUDIANTES

VALORACIONES DE
LOS ESTUDIANTES 

 
Conocimiento sobre los grupos aborígenes.
Uso de técnicas milenarias en la vida actual.

 

_Aprendí a teñir telas y lanas de manera natural. Esto me llevo un
aprendizaje muy bueno a pesar de mis 66 años, fue una buena

experiencia, me queda para enseñarles a mis nietos me super encantó. 

DOCENTES: SINGLS, RUTH ELIZABETH (elizabethsingls@gmail.com)
SOSA, MARCELA (marce.sosaa@gmail.com)

 
 


