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PROBLEMA
Las noticias de público conocimiento sobre la edición 2022 del mundial de

fútbol, que se celebrará en Catar; tiene a la comunidad, como sucede cada 4

años, con grandes expectativas, ansias y anhelos. La escuela no es la excepción y

en el aula se presentó dicho tema; los alumnos hablan de los jugadores, de los

equipos, de los grupos conformados y junto a ello surgió el desconocimiento de la

diferencia horaria entre Argentina (en este caso) y Catar; y, en consecuencia, la

diferencia en el horario de los diversos partidos a jugarse. Esta inquietud se

propagó entre los alumnos del Centro Educativo Domingo Faustino Sarmiento,

integrada en su mayoría por alumnos varones y surgió así la pregunta

problematizadora, que luego daría lugar al desarrollo del proyecto para la Feria de

Ciencias 2022.

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:

“¿POR QUÉ HAY DISTINTOS HORARIOS PARA LOS PARTIDOS DEL

MUNDIAL?”

HIPÓTESIS
Se discute bastante el tema dentro del aula y resuena entre los alumnos, a

lo que cada uno aporta sus opiniones. Según lo conversado entre los alumnos y

teniendo en cuenta sus conocimientos previos al respecto, la diferencia horaria se

debe a que, en algunas partes del mundo en ciertos momentos, está de día y en

otras partes, en ese mismo momento, está de noche.
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FUNDAMENTACIÓN
En la instancia de la feria de ciencias se expondrá lo trabajado desde el

área de Ciencias Sociales, en colaboración con el área de Lengua Extranjera

Inglés, incorporando las Tic’s dispuestas en el aula. Este tema en particular surge,

primero, porque es el mayor acontecimiento deportivo con gran repercusión

mediática y que resuena en todas partes; y luego, a raíz de la curiosidad de saber

por qué hay una diferencia horaria entre los países y en consecuencia, entre los

partidos de fútbol que se disputarán en Noviembre del corriente año.

Es prominente conocer la ubicación geográfica de Argentina y los diferentes

países para luego entender el por qué de la diferencia horaria, que en algunos

casos es pequeña dicha brecha (países más cercanos) y en otros es considerable

(países más lejanos). Y en consecuencia, conocer ambos movimientos que realiza

la Tierra y sus consencuencias.

También, es importante destacar que en las noticias televisivas o en los

distintos portales de la web, encontramos la leyenda “WORLD CUP”; es decir

“COPA DEL MUNDO” en Inglés. Debemos comprender que esto es así, debido a

que el inglés es el idioma global, es decir el más hablado en todo el mundo.
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OBJETIVOS

● Fomentar la participación de los alumnos.

● Fomentar el uso de las tecnologías disponibles en el aula.

● Descubrir e interaccionar con nuevas plataformas para la realización de

presentaciones.

● Promover la búsqueda de información proveniente de fuentes confiables.

● Reconocer nuestra ubicación geográfica y la de otros países.

● Identificar los movimientos de la Tierra y sus consecuencias.

● Adquirir más vocabulario en inglés (palabras claves).

● Fomentar el debate en el aula.

MARCO TEÓRICO
Este proyecto tiene como marco teórico las Ciencias Naturales, en conjunto

con el área de Lengua Extranjera Inglés; en dónde desglosaremos temas como la

forma esférica de la Tierra y dos de sus movimientos, el de rotación y el de

traslación; lo que da lugar a la sucesión del día y la noche y la diferencia horaria

entre las diferentes zonas de la Tierra; así como también las cuatro estaciones del

año. Además, deduciremos el significado de algunas palabras en Inglés que
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resultan tan renombradas desde el momento en que se anunció la celebración del

mundial 2022 hasta estas fechas: WORLD CUP, MATCHES.

Con ayuda de las tecnologías dispuestas en la escuela y en el aula,

trabajaremos navegando e investigando por el internet, descubriendo y analizando

estos aspectos sobre la Tierra y las consecuencias de dos de sus movimientos.

Así como también incentivaremos a los alumnos a debatir sobre un tema, dar sus

opiniones al respecto, complementar ideas y trabajar en equipo.

ACCIONES Y METODOLOGÍA
● Plantear el tema principal (pregunta problematizadora).

● Conversar y compartir oralmente sobre lo conocido respecto al tema

(reciclado de contenido).

● Intercambiar posturas sobre el tema planteado.

● Realizar una demostración del movimiento de la Tierra con un globo

terráqueo y usando una linterna como Sol.

● Investigar en internet sobre el movimiento de rotación de la Tierra.

● Leer y comprender lo que se investiga.

● Realizar una puesta en común sobre lo investigado y descubierto.

● Investigar sobre los horarios de partidos de fútbol de la Selección

Argentina en Catar.

● Inferir sobre las palabras en inglés WORLD CUP.

● Indagar sobre las palabras en inglés desconocidas.

● Preparar la presentación del proyecto.
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● Investigar la hora en distintas partes del mundo y compararlas para

establecer la diferencia horaria.

● Desarrollar infografía o folleto a modo de resumen.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Demostración del movimiento de rotación de la Tierra, con respecto al día y la
noche y la diferencia horaria.
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Proceso de investigación y confección de presentación en la plataforma CANVA.
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Demostración de uso de la plataforma CANVA. Selección de información
importante e imágenes.

Análisis de los horarios de los partidos que jugará Argentina y su diferencia
horaria.
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CONCLUSIÓN
Partimos, reciclando contenido y aprendizajes, desde la base de los

conocimientos que cada alumno posee respecto al tema en cuestión y el mismo,

se fue nutriendo y enriqueciendo a medida que se investigaba, se compartía lo

descubierto y se conversaba con el resto de los compañeros para la comprensión

del tema en su totalidad. Observamos diversas ubicaciones geográficas y también

los dos movimientos que realiza el Planeta Tierra, el de rotación, en donde la

Tierra gira sobre su propio eje, tardando 24horas en completar la vuelta y dando

lugar a la sucesión del día, la noche y a esa diferencia horaria que fue detectada

en un primer momento, cuando surgió la inquietud sobre los partidos y las horas

en que se jugarían los mismos. Además, durante la navegación por internet y la

investigación, descubrimos otro de sus movimientos, el de traslación, en el que la

Tierra gira alrededor del Sol y tarda 365 días y 6 horas para completarla. Es decir,

que descubrimos que la Tierra realiza 2 movimientos en simultáneo; mientras rota

sobre su propio eje va viajando en su órbita ovalada y va dando una vuelta

alrededor del Sol.

RESPONSABLES
● Docente de grado: Caramello, Mirian Paola.
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● Docente de Jornada Extendida “Lengua Extranjera-Inglés”: Bessone,

Denise.

● Alumnos.
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