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CIUDAD INTEGRADA:   

Abordaremos la movilidad sustentable 

Es aquella que propone la vinculación  de todas sus zonas entre sí y,  
en especial, de la zona sur con el resto de la ciudad, con los ríos que  
la rodean y con el Conurbano con el cual constituye un área Metropolitana. 
 

 

 
Tema (Diseño curricular) : Servicios urbanos, 4to. Grado. 
 
Contenidos: 
 
 
- En las ciudades se organizan sistemas de abastecimiento y/o distribución de 
diferentes servicios para satisfacer las necesidades de la población concentrada en 
ellas. 
 
- Las posibilidades de acceso a los servicios básicos 
Influye en las condiciones de vida de las personas. 
- Caracterización de los actores involucrados en la prestación de un servicio básico en 
la Ciudad, teniendo en cuenta sus actividades, necesidades, intereses, posturas, 
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acciones y las relaciones que establecen entre ellos (por ejemplo, 
productor estatal o privado, regulador, consumidor). 
 
- Establecimiento de relaciones entre las diversas tareas que implica la prestación de un 
servicio y reconocimiento de algunos cambios a través del tiempo (por ejemplo, 
extensión y mejoramiento de las redes, diversificación de las formas de prestación, 
atención al cliente). 
 
- La organización, el alcance y la eficiencia en la prestación de los servicios básicos 
cambia a través del tiempo. 
 
- Conocimiento de algunas de las normas que regulan la prestación de un servicio y de 
la participación de los consumidores y de la responsabilidad del gobierno de la Ciudad 
para que mejore la calidad del servicio y se cumplan las normas establecidas. 
 
-Apreciación del tiempo y esfuerzo individual, familiar y colectivo que significa, para la 
población que no accede a servicios básicos, la satisfacción de sus necesidades; 
establecimiento de relaciones entre el acceso a dichos servicios, las condiciones de 
vida y las desigualdades sociales. 
 
- Trabajo en las calles, sobre el plano y sobre fotografías de la Ciudad a diferentes 
escalas para obtener información y para localizar objetos y lugares relevantes en 
relación con la prestación de servicios. 
- Identificación del título, la leyenda y los códigos utilizados por los cartógrafos para 
transmitir información en el plano de la Ciudad (por ejemplo, límite jurisdiccional, ríos, 
amanzanamiento, lugares de interés público). 
 
-Orientación en el plano teniendo en cuenta los puntos cardinales, las principales 
avenidas, los lugares significativos. Dibujo de itinerarios utilizando códigos convenidos, 
cálculo de distancias en cuadras, comparación cualitativa de distancias y superficies.  
 
 
 
Introducción  
 
El fragmento de la secuencia didáctica que a continuación se presenta es un recorte del 
asesoramiento pedagógico realizado a la escuela 18 del distrito 17 en el año 2008 por 
integrantes del MDU. Donde se acompaño el proyecto institucional que tenía como eje 
“La Ciudad de Buenos Aires”. En esta propuesta el criterio “ciudad integrada” ha sido 
abordada desde el enfoque de “la movilidad sustentable”. 
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Actividad 1: 
 
 
 
 
Se le dará a los alumnos a modo de introducción el texto “el transporte en la ciudad”  
del manual ciencia en foco 4 de la editorial Aique. Para recordar algunas características 
generales del transporte en la ciudad.  
 
Luego se le presentaran las siguientes preguntas: 
 
 
 
 
 

¿Por qué los autores de este texto dicen que el transporte es un ¿Por qué los autores de este texto dicen que el transporte es un ¿Por qué los autores de este texto dicen que el transporte es un ¿Por qué los autores de este texto dicen que el transporte es un 
servicio público?servicio público?servicio público?servicio público?    
    
¿Cuáles son los me¿Cuáles son los me¿Cuáles son los me¿Cuáles son los medios de transporte de la ciudad?dios de transporte de la ciudad?dios de transporte de la ciudad?dios de transporte de la ciudad?    
    
¿Cual utilizas con más frecuencia?¿Cual utilizas con más frecuencia?¿Cual utilizas con más frecuencia?¿Cual utilizas con más frecuencia?    
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Actividad 2: 
 
A continuación se les entregara a los alumnos los siguientes fragmentos de noticias 
periodísticas, con la intención que completen que problemáticas dejan entrever las 
mismas.   
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Actividad 3  
 
Aquí se pedirá a los alumnos que en el salón de computación investiguen las 
características generales de los distintos medios de transporte. Para orientar la 
búsqueda de información deberán completar los siguientes cuadros donde deberán 
articularlo con el siguiente glosario de problemas.  
 
Glosario de problemas 
 
• Congestionamiento: acumulación de muchos vehículos y personas que pueden ocurrir 
en calles, avenidas, rutas o autopistas. 
 
• Falta de mantenimiento: escasas acciones o ausencia de acciones para mantener en 
buenas condiciones los medios y vías de trasporte. 
 
• Impuntualidad: sucede cuando los medios de transporte no cumplen con los horarios 
que planearon para llegar o salir de un lugar, por ejemplo una estación. 
 
• Hacinamiento: ocurre cuando en un espacio determinado, por ejemplo el vagón de un 
tren, hay más personas de las que puede albergar. 
 
• Inseguridad: es la consecuencia de la ausencia de personal o de normativas de 
control o infraestructura que permitan a la gente viajar disminuyendo las posibilidades 
de actos vandálicos en los diferentes medios de transporte. 
 
• Contaminación: es la presencia de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas generadas 
principalmente por la actividad humana en un medio como el agua o el aire. 
 
Cuadro 1: 
 

Medios de 
transporte 

Cant. 
Personas que 

transporta 

Velocidad 
promedio en 

ciudad. 

Superficie que 
ocupa. 
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Cuadro 2: 
 

Medios de 
transporte 

Clase de 
energía que 

utiliza. 
¿Contamina? Problemáticas 

    

    

    

    

    

    

 
 
 

 
Actividad 4 
 
 
Luego del trabajo de investigación se propone realizar la puesta en común, el docente 
explicara el concepto “medio de transporte sustentable”, para así a través del debate 
definir cuáles son los medios  que la ciudad debería promover su desarrollo.  
 
Seguramente aquí los alumnos arribaran a la conclusión de que el tren, subte y 
bicicleta, son los medios más sustentables. Sin embargo como sabemos, los mismos no 
están exentos de problemas. Por esto se pedirá que a cada una de las problemáticas 
mencionadas les busquen una posible solución. 
 
 
Problemática 1: 
 
El congestionamiento hace difícil y riesgosa la  utilización de las bicicletas en la ciudad. 
 
Posible Solución: 
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Problemática 2 
 
El hacinamiento en trenes y subtes perjudica a los usuarios del mismo. 
 
 
Posible Solución: 
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Actividad 5  
Completa el mapa: 
 
1- La ciudad de Buenos Aires a decidido ampliar su red de bicisendas y ciclovias, 
realiza el nuevo trazado.  
 
2- En busca de mayor conectividad y alcance de destinos se pretende inaugurar una 
nueva línea de subte y otra de tren. Proyéctalas en el mapa  
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Actividad 6 
 
Lee las siguientes noticias periodísticas y responde. 
 
1- ¿Cómo podes vincular lo trabajado a estas noticias? 
 
2- ¿A qué problemática de las estudiadas busca responder estas acciones? 
 
3- ¿De qué manera trata de solucionar dichas problemáticas? 
 
 

Arrancó el Metrobús en la avenida Juan B. Justo  
 

 
 
Con un viaje que hizo el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, junto a buena parte 
de su Gabinete sobre un colectivo articulado, esta mañana quedó inaugurado el 
Metrobús sobre la avenida Juan B. Justo, la primera que tendrá este sistema en la 
ciudad. 
 
A partir de ahora, entonces, el carril central de la avenida que corre sobre el arroyo 
Maldonado será de uso exclusivo de los colectivos, tanto de Liniers a Palermo como en 
el sentido contrario. Entre otros, circularán por ahí los colectivos articulados que harán 
todo ese trayecto, pero también las líneas que sólo transitan por la avenida durante un 
tramo. Además, quedó prohibido el estacionamiento sobre ambas manos durante las 24 
horas. 
 
El Metrobús es una de las principales apuestas del Gobierno macrista para el transporte 
público, luego de que no pudiera cumplir con su promesa electoral de construir 10 
kilómetros de subte por año. Es, además, una de las pocas novedades fuertes que 
podrá mostrar como logro de su gestión de cara a las elecciones. 
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La inauguración, además, pone fin a ocho meses de obra en los que, 
en toda o en parte de la avenida, el tránsito estuvo reducido en por lo 
menos un carril en cada sentido. 
 
Hay 21 estaciones que se ubican cada cuatro cuadras en los carriles centrales de Juan 
B. Justo. Las usarán las líneas 166 y 34, que circulan por casi toda la avenida, pero 
también las colectivos 53, 99, 109, 110 y 172. Los andenes de las estaciones están a la 
misma altura de las puertas de los colectivos para facilitar el ascenso y descenso de los 
pasajeros. 
 
Según una encuesta difundida por el Gobierno, el 63% de la gente está de acuerdo con 
el Metrobús. El sistema apunta a beneficiar a las casi cien mil personas que todos los 
días van de Palermo y Liniers y viceversa que, al menos en teoría, se ahorrarán unos 
22 minutos en cada sentido. En contrapartida, los 50.000 autos que la recorren por día 
sumarán un promedio de siete minutos en cada sentido. 
 
Fuente: http://noticiasdeldiaeninternet.blogspot.com/2011/05/arranco-el-metrobus-en-la-
avenida-juan.html 

Nueva ciclovía en Coronel Díaz 

 

Rara. Una foto poco vista en la avenida Coronel Día z, con ciclistas en vez de 
autos, ayer frente al Alto Palermo. 

Desde ayer quedó habilitada una nueva ciclovía de 14 cuadras sobre la avenida 
Coronel Díaz, que comienza en Avenida del Libertador y termina en la calle 
Mansilla/Billinghurst.  
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Con la habilitación, los autos ya no pueden estacionar sobre la mano izquierda, donde 
ahora está prohibido ya que hay multas por obstruir la senda.  

La ciclovía de Coronel Díaz conecta la de Avenida del Libertador con la de Billinghurst y 
une el corredor norte, de Avenida del Libertador, con el corredor central, de Teniente 
General Perón. 

Con este nuevo tramo la Ciudad ya suma 76,60 kilómetros de ciclovías y en la 
Subsecretaría de Transporte esperan llegar a fin de año con 50 km más.  

Además pusieron semáforos para ciclistas en los cruces de Coronel Díaz con Av. del 
Libertador, con Las Heras, con Juncal y en el de Avenida Santa Fe. 

Fuente: http://www.clarin.com/ciudades/Nueva-ciclovia-CoronelDiaz_0_648535290.html 
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CIUDAD POLICENTRICA :  

Abordaremos la participación ciudadana 

 

 
 
 
En cuanto a consolidar la jerarquía de su gran Área Central y, simultáneamente, 
promover una red de centros secundarios, así como de centros comunales y barriales 
con identidad y pujanza propia. 
 

Tema: “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, 7mo. Grado. 
 
 
Contenidos curriculares:  
 
- Conocimiento de la organización política de la Argentina y del alcance de las 
decisiones del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y de los gobiernos 
locales. 
 
- Conocimiento de que la ciudad de Buenos Aires tiene un gobierno autónomo 
establecido por la Constitución Nacional, y una Constitución propia que establece las 
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normas para la convivencia, organiza el modo de gobierno y la forma en 
que los ciudadanos participan y eligen a sus representantes. 
 
- Reconocimiento de las funciones de los órganos de Gobierno de la Ciudad y de la 
importancia de la descentralización para facilitar la administración, la gestión de 
trámites, la participación vecinal y el control de las acciones de las autoridades. 
 
- Identificación de los distintos modos de participación de los habitantes en la vida 
política para la expresión de sus intereses y reclamos en forma individual o colectiva 
(por ejemplo, partidos políticos, movimientos vecinales, asambleas, organizaciones no 
gubernamentales de diferente tipo). 
 
- Establecimiento de relaciones entre las necesidades y los intereses de la población 
que vive, trabaja o circula en la Ciudad, la necesidad de que el Gobierno los anticipe, 
los atienda y planifique soluciones, y la necesidad de que la población participe y esté 
informada. 
 
- Indagación acerca de un conflicto planteado en la Ciudad a través de la comparación 
de noticias periodísticas proporcionadas por diferentes medios, reconocimiento de la 
intervención de las autoridades y de los intereses de diferentes actores sociales 
involucrados. 
 
- Análisis de artículos de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y de las normas 
para el tratamiento institucional del conflicto estudiado. Discusión acerca de la 
aplicación de las leyes en una situación específica. 
 
- Conocimiento de la existencia de problemáticas regionales (por ejemplo, el deterioro 
de las aguas del Riachuelo o del Río de la Plata, el control de los servicios de 
transporte) y de la necesidad de formas de gestión interjurisdiccionales. 
 
 
Introducción:  
El fragmento que se  introduce a continuación forma parte de una secuencia que 
desarrolla en su totalidad el tema curricular enunciado. El recorte seleccionado toma 
como eje el análisis de conflictos de interés (apartado del enfoque del diseño curricular) 
que a su vez se ha articulado con el área de lengua en el marco del estudio del texto 
argumentativo. 
Aquí los criterios del plan urbano ambiental se ponen a disposición de los alumnos 
como parte de los recursos para construir una argumentación sobre un conflicto real 
ocurrido en el barrio de Villa Urquiza. 
 
 

Actividad 1 
Lectura de noticias sobre la cárcel de Saavedra, se pretende que los alumnos realicen 
la identificación del conflicto, las distintas posturas y argumentos puestos en juego. Para 
introducirse al análisis de casos de conflicto de interés. 
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Nueva protesta en Caballito contra la construcción de edificios  

 

Dentro de la campaña que vienen realizando contra el "boom" inmobiliario, los vecinos de ese 

barrio porteño realizarán esta noche una manifestación en Colpayo y Velipe Vallese en 

oposición a la instalación de dos torres de 34 pisos en la zona. 

Los vecinos del barrio porteño de Caballito, que se vienen oponiendo a los cambios edilicios en 

la zona, convocaron para esta noche a una nueva concentración en protesta por la construcción 

de dos torres de departamentos en ese sector de la ciudad. La convocatoria, realizada por la 

agrupación "Protocomuna Caballito", será a partir de las 19 en la plazoleta Amadeo Sabattini, 

ubicada en la esquina de las calles Colpayo y Felipe Vallese. "Pediremos por la suspensión del 

proyecto de construcción de dos torres de 34 pisos, con siete departamentos por piso cada una, 

que planean emplazar en la manzana comprendida por las calles Rojas, Arengreen, Colpayo y 

Felipe Vallese", detalla un comunicado de los vecinos. En Caballito vienen sucediéndose las 

denuncias de vecinos por el empeoramiento del suministro de algunos servicios, sobre todo 

agua y gas, así como la falta de estacionamiento para los vehículos, atribuidos al denominado 

'boom' constructor e inmobiliario. Por ese motivo, en la Comisión de Planeamiento Urbano de la 

Legislatura de la Ciudad hay un proyecto modificatorio del Código de Planeamiento Urbano 

donde se plantea declarar la emergencia urbana. Según trascendió, podría ser tratado la 

semana próxima. 

 

Fuente: 03 de noviembre de 2006 (Clarín - jpg)  

 
La polémica por la edificación en la ciudad  

No hubo acuerdo entre la constructora y los vecinos  de Caballito 

Tuvieron una mediación este mediodía; convocaron a una nueva reunión para el 
30 de marzo  
Lunes 19 de febrero de 2007 / la Nación  
 

(DyN).- Vecinos del barrio de Caballito que se oponen a la construcción de dos torres de 34 
pisos cada una no llegaron a un acuerdo con la empresa a cargo de la obra en la mediación 
llevada a cabo esta tarde en un estudio jurídico del centro porteño.  

Las partes volverán a juntarse en una instancia conciliatoria que se desarrollará el próximo 30 
de marzo.  

La empresa constructora demandó por daños y perjuicios a los vecinos que realizan protestas 
para oponerse a la obra que se levanta sobre un gran lote ubicado en las calles Felipe Vallese y 
Colpaño.  

polipolipolipoli 



 18 

La empresa Koad SA, que construye el complejo Nuevo Caballito, dos edificios 
en torre de departamentos sobre un gran lote delimitado por las calles Felipe 
Vallese y Colpayo, motorizó esta demanda contra Gustavo Desplats y Mario 
Oybin, coordinadores de las asociaciones Protocomuna Caballito y SOS Caballito, 
respectivamente, que fueron citados a dicha audiencia. 

 
Actividad 2 
Conflicto: Teatro 25 de mayo. 

 
Juego de roles. Se divide al grado en 3 grupos. 
 

Grupo 1: 
Los vecinos del barrio de Villa Urquiza.  Hace 10 años, se encuentra cerrado un 
hermoso y antiguo teatro del barrio. Se construyó en el año 1927, se utilizó como 
cine, teatro y espacio recreativo. En el año 1982 se cierra, y permanece cerrado 
hasta el presente. Se enteran, que los propietarios desean venderlo y construir 
un bingo, un supermercado o un boliche bailable. El espacio posee gran valor 
para ustedes, y para la identidad e historia barrial. No quieren que esto suceda, y 
se encuentran motivados a exigir que el lugar sea expropiado y funcione 
nuevamente como espacio cultural. 

            Materiales que recibirán : 
• Texto sobre argumentación oral. 
• Constitución de la ciudad (algunos artículos) (Patrimonio urbano y 

participación ciudadana)  
• Frases, fotos de la fachada, relatos de gente del barrio que lo utilizó. 

 
Grupo 2 

Propietarios del antiguo teatro. Objetivo, conservar la posesión de la propiedad  y 
construir un bingo. 
Materiales: 

• Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 
• Plano de uso de suelos. 
• Texto de argumentación. 

 
Grupo 3 

El gobierno. Objetivo, llegar a un acuerdo que satisfaga las exigencias de ambas 
partes. 
Materiales: 

• La constitución  
• Materiales de los dos grupos anteriores. 
• Objetivos del Plan Urbano Ambiental 

 
 
 

Luego de repartir el material se les dará un tiempo a los niños para que puedan leerlo y 
acordar los puntos principales de su argumentación. 
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Luego se procederá a trabajar oralmente y el grupo 1 y 2 entablarán una 
conversación argumentando su punto de vista. El grupo 3 debe escuchar 
e intervenir cuando lo crea conveniente y en el caso de que las partes no lleguen a un 
acuerdo, tomar las determinaciones finales. Depende la situación se sesionará una o 
más veces. 
 
* Se les presenta a los alumnos la historia real del 25 de mayo. 
Antecedentes, motivos para el cambio, plan de acción, concreción del proyecto y 
gestión. 

 
 
Artículos relacionados con el juego de roles, Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires : 

 
Derechos y garantías 
Art 12-5 La Ciudad garantiza la inviolabilidad de l a propiedad. 
Ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada 
en ley. La expropiación deberá fundarse en causa de la utilidad pública, la cual 
debe ser calificada por ley y previamente indemnizada en su justo valor. 
 

 
Cultura 
Art 32  La Ciudad distingue y promueve todas las ac tividades creadoras. 
Garantiza la democracia cultural; asegura la libre expresión artística y prohíbe 
toda censura; facilita el acceso a los bienes culturales; fomenta el desarrollo de 
las industrias culturales del país; propicia el intercambio; ejerce la defensa activa 
del idioma nacional; crea y preserva espacios; propicia la superación de las 
barreras comunicacionales; impulsa la formación artística y artesanal; promueve 
la capacitación profesional de los agentes culturales; procura la calidad y 
jerarquía de las producciones artísticas e incentiva la actividad de los artistas 
nacionales; protege y difunde las manifestaciones de la cultura popular; 
contempla la participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el 
diseño y la evaluación de las políticas; protege y difunde su identidad pluralista y 
multiétnica y sus tradiciones. 
Esta Constitución garantiza la preservación, recuperación y difusión del 
patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y 
la historia de la Ciudad y sus barrios.   
 
Derechos políticos y participación ciudadana: 
Art. 63. — La Legislatura, el Poder Ejecutivo o las comunas pueden convocar a 
audiencia pública para debatir asuntos de interés general de la ciudad o zonal, la 
que debe realizarse con la presencia inexcusable de los funcionarios 
competentes. La convocatoria es obligatoria cuando la iniciativa cuente con la 
firma del medio por ciento del electorado de la Ciudad o zona en cuestión. 
También es obligatoria antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas 
de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, 
o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos. 
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Planificación y Gestión del Complejo Cultural 25 de  Mayo 
El edificio del Cine Teatro 25 de Mayo fue construido en el año 1927 según los planos 
del arq. Máximo Gasparutti y decorado por el artista plástico Felipe Galante, fue 
considerado el "Pequeño Colón" del Barrio de Villa Urquiza debido a sus amplios palcos 
de la Gran Sala Histórica de excelente acústica, clásica fachada y ornamentación de 
estilo neorrománico con imponentes vitrales. Funcionó como sala teatral y sala de 
proyecciones cinematográficas hasta el año 1982, fecha en que cerró sus puertas. 
Durante décadas, varias generaciones de vecinos de Villa Urquiza, de la ciudad en 
general y vecinos de otras localidades bonaerenses cercanas, vivieron momentos 
inolvidables. Por su escenario pasaron figuras como Olinda Bozán, Jorge Salcedo, 
Agustín Magaldi acompañado por Centeno, Ortiz y Grati y Carlos Gardel, entre otros 
artistas de renombre.- El Cine Teatro 25 de Mayo sirvió también de escenario para la 
entrega de diplomas y medallas de fin de curso a los alumnos de las escuelas de la 
zona y la actuación de las murgas y comparsas en Carnaval, de obras montadas por 
diversas compañías de teatro independiente, entre otros eventos culturales.- 
Desde hace aproximadamente 10 años, distintos actores sociales vienen pugnando por 
la reapertura del mismo. A partir de 1996, el periódico barrial “Lo que Faltaba” realiza 
una amplia convocatoria, a la que se suman clubes, centros de jubilados, comerciantes, 
cooperadoras escolares, otros periódicos zonales como “La Gran Aldea” y “Nuestro 
Barrio”, la Asociación Argentina de Actores, Asociación Gardeliana, el Sindicato de la 
Industria Cinematográfica Argentina,  la Comisión de deportes del Distrito Escolar 15, la 
Comisión de Asociados del Banco Credicoop Fillial Villa Urquiza, logran juntar más de 
8000 firmas con el objetivo de que se lo declare patrimonio arquitectónico y cultural de 
la Ciudad de Buenos Aires en pos de su recuperación y quienes conformaron la primera 
comisión de VECINOS POR EL 25 DE MAYO. Se realizaron entonces, gestiones ante 
la Comisión de Cultura del ex Consejo Deliberante, La Casa de Cultura de la Ciudad, La 
Comisión Nacional de Sitios y Monumentos Históricos, la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires donde se presento un proyecto  para que el edificio se 
declare de interés público sujeto a expropiación. 
El reclamo vecinal se potenció a partir de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 
2001, cuando nuevos actores sociales, organizaciones asamblearias y de todo tipo se 
incorporaron a la lucha por la reapertura del Cine Teatro 25 de Mayo. En el 2002 
sumando a todos los esfuerzos realizados por los vecinos del barrio, la “Asamblea de 
Vecinos Autoconvocados de Villa Urquiza” retomando la iniciativa barrial presenta ante 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un petitorio con unas 5000 mil 
firmas, solicitando la recuperación para los vecinos de la ciudad del Cine Teatro 25 de 
Mayo. También se realizan presentaciones ante los distintos bloques de legisladores 
porteños y ante la Dirección General de Patrimonio de la Subsecretaría de Patrimonio 
Cultural para que intervenga en la protección de dicha sala, requiriendo "que sea 
declarado patrimonio histórico y cultural de la Ciudad de Buenos Aires, que se impida 
cualquier alteración arquitectónica, que sea expropiado al consorcio inmobiliario que 
actualmente lo posee o se llegue a un acuerdo por el cual pueda ser recuperado". 
Acompañan también en su presentación antecedentes históricos tendientes a demostrar 
el significado socio-cultural del Cine Teatro 25 de Mayo para el barrio y la comunidad de 
Villa Urquiza. 
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En el mes de diciembre de 2003, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en conocimiento del legítimo reclamo vecinal dispone su 
adquisición por decreto N°3089/03 y adquiere el inm ueble en $ 5.520.000. 
La decisiva participación y movilización de los Vecinos de Villa Urquiza y sus barrios 
aledaños, unidos desde el año 2004 en “Vecinos por el 25 de Mayo” en la recuperación 
del predio, impidió  que el “Cine Teatro 25 de Mayo” fuera un supermercado, un bingo o 
un boliche bailable.  Además logró que no se perdiera para la cultura un edificio 
significativo como patrimonio histórico, social y cultural, considerado por su larga 
trayectoria de inserción barrial y de apertura a la comunidad de Villa Urquiza y barrios 
vecinos a eventos de distinta naturaleza cultural.- 
Es así como la participación vecinal no debe limitarse a la recuperación de éste espacio 
público sino que resulta  imprescindible en todo el proceso de gestión de la cosa pública 
(según establece la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
Capítulo Sexto   Art. 32). Entre otros conceptos contempla la participación  ciudadana 
en el diseño y la evaluación de las políticas culturales en concordancia con el principio 
federal establecido en la Constitución Nacional en cuanto organiza sus instituciones 
autónomas en base al principio de democracia participativa. Al momento de la entrega 
simbólica de las llaves del edificio recuperado, ante más de 300 personas, el Gobierno 
se comprometió a consensuar el proyecto de recuperación con todos los vecinos. 
En concordancia con estos antecedentes el día 1 de diciembre de 2004 se firmó un 
Acta de Acuerdo entre la Secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y Vecinos 
por el 25 de Mayo, cuyo punto 4 establece “trabajar conjuntamente en la elaboración de 
procedimientos que garanticen la participación de los vecinos en la planificación y 
gestión de las actividades que se desarrollarán en el “Complejo Cultural 25 de Mayo”. 
 “Reconócese a la organización vecinal, social y cultural denominada “Vecinos por el 25 
de Mayo”, integrada por organizaciones vecinales y vecinos  de Villa Urquiza y de 
barrios aledaños al complejo cultural, la que desarrolla prácticas ciudadanas abiertas y 
participativas, como parte integrante y corresponsable de la planificación y el manejo de 
este espacio público” (art. 2).  En el art 3 se refiere a sus funciones: “la de controlar la 
ejecución del Plan de Gestión y de su presupuesto. La participación de los Vecinos por 
el 25 de Mayo  será ad honorem”. Además de las enunciadas en el art. 5: “sobre la 
creación, definición, modificación y dirección del Plan de Gestión”, funciones 
compartidas con la Mesa de Gestión Consensuada. 
 
 

Actividad posterior: 
 

“Lo que faltaba” Enero/ Febrero 1999 
 
 
 
 
    
¿Cuál de los 3 grupos del juego escribiría este texto?¿Cuál de los 3 grupos del juego escribiría este texto?¿Cuál de los 3 grupos del juego escribiría este texto?¿Cuál de los 3 grupos del juego escribiría este texto?    
¿Por qué crees que era tan importante el teatro para los vecinos?¿Por qué crees que era tan importante el teatro para los vecinos?¿Por qué crees que era tan importante el teatro para los vecinos?¿Por qué crees que era tan importante el teatro para los vecinos?    
¿Qué valor tiene para vos?¿Qué valor tiene para vos?¿Qué valor tiene para vos?¿Qué valor tiene para vos? 
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CIUDAD DIVERSA:   

Abordaremos patrimonio urbano y catalogación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tema (Diseño Curricular): Ciudades, 5to. grado 
 
Objetivos didácticos: 
 
Que los alumnos… 
 
Identifiquen las características propias del barrio que definen su identidad. 
 
Construyan el concepto de patrimonio (tangible e intangible). 
 
Desarrollen un sentido  de pertenencia del barrio que viven cotidianamente. 
 
Proyecten el “barrio deseado” identificando así los posibles cambios positivos. 
 
 
Ciudad diversa 
 
En cuanto a mantener su pluralidad de actividades (residenciales, productivas, 
culturales) y su pluralidad de formas residenciales (distintas densidades, distintas 
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morfologías), compatibilizando los requerimientos de calidad ambiental de 
cada una de ellas y enriqueciéndolas con su mutua convivencia. 
 
Introducción: 
 
Estas actividades forman parte de una propuesta realizada con alumnos de segundo 
ciclo en  el Ministerio de Desarrollo urbano. El recorte seleccionado para realizar el 
abordaje del barrio, es el patrimonio. Como eje de la actividad se utilizan videos 
espacialmente realizados sobre cada comuna,  buscando rescatar la singularidad y la 
historia de cada uno de estos lugares, para desarrollar el ejemplo a continuación  
presentamos el video de la comuna N° 9. 
 
 

 
 

Actividad 1  
 
Se proyectará a los alumnos esta serie de fotos, en cada una se ira realizando una 
pausa para preguntarles si conocen el lugar, qué información tienen del mismo y si 
transitan o han transitado alguna ves por este lugar. Esto será el disparador para la 
presentación del video. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pueden utilizarse los audiovisuales de BUENOS AIRES BAJO LAS Pueden utilizarse los audiovisuales de BUENOS AIRES BAJO LAS Pueden utilizarse los audiovisuales de BUENOS AIRES BAJO LAS Pueden utilizarse los audiovisuales de BUENOS AIRES BAJO LAS 
BALDOSAS, Buenos Aires Cambia, o los del Programa PASION BALDOSAS, Buenos Aires Cambia, o los del Programa PASION BALDOSAS, Buenos Aires Cambia, o los del Programa PASION BALDOSAS, Buenos Aires Cambia, o los del Programa PASION 

POR BUENOS AIRESPOR BUENOS AIRESPOR BUENOS AIRESPOR BUENOS AIRES    
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Actividad 2  (proyección del video) 
 
Luego de la visualización del mismo se confrontarán las nociones previas de los 
alumnos sobre los lugares presentados en  el video con la nueva información 
desarrollada. 
 
Después a los alumnos se les realizaran las siguientes preguntas a fin de capitalizar la 
información presentada: 
 
       1. ¿Quiénes nos pueden contar historias del pasado? (nuestros mayores) 

2. ¿En qué tipo de edificios o construcciones podemos ver huellas del pasado? 
(Iglesias, Estaciones de ferrocarril, calesitas, escuelas, casas antiguas, teatros, 
cines.) 

3. ¿Reconocieron en el video algún lugar  que ustedes conocen? ¿Cuáles? 
4. ¿Cómo los conocen? 
5. ¿Saben o conocen alguna casa, edificio o lugar del barrio que teniendo valor 

patrimonial-histórico fue demolido? 
6. ¿Si les pidiera una descripción de su barrio que cosa me contarían? 

 
 

 
 
Actividad 3 
 
Aquí se explicará el concepto de patrimonio, para salir del plano de lo abstracto que 
este concepto implica,  se presentará a los alumnos una diapositiva que contenga 
distintas capturas   del video y se propondrá a los alumnos ordenar dichas imágenes en 
el siguiente cuadro: 
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Patrimonio 

Tangible Intangible 
 

…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

 
 

 
…………………………...………………..,,,,, 

…………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

 
 

 
  
Es posible entregar a los alumnos una hoja con las capturas en pequeño y un cuadro 
para que el vaya realizando la actividad en simultaneo, y podrá luego de la visita 
agregarlo en su carpeta. 
 

 
 
Actividad 4  
 
Se les propondrá a los alumnos realizar un listado con los elementos que les gustaría 
incluir en su barrio en relación a la PROTECCION PATRIMONIAL (se tomará nota en 
un rotafolio) bajo la consigna: “el barrio deseado”. 
 
Para ello deberán relevar los hitos, edificios, o lugares emblemáticos del barrio.  
 
También pueden conversar con los abuelos, vecinos mayores, maestros, y 
comerciantes del barrio preguntando sobre edificios, monumentos u espacios de interés 
para ellos, intentando conocer la justificación de la postulación por parte de cada uno de 
los vecinos. 
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Actividad 5  
  
Se realizarán las siguientes preguntas disparadoras, ¿cómo se cuida el patrimonio? 
¿es posible realizar cualquier obra en cualquier parte? ( esta pregunta se clarificará con 
un ejemplo, ¿Puedo construir un edificio en el lugar que está el Obelisco? ¿ por qué?)  
 
A continuación se les presentará una plano de la zona de su barrio con los usos del 
suelo explicando las limitaciones que se desprenden de estas normativas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego se verá un plano donde aparezcan los edificios catalogados del barrio y o 
comuna al que nos referimos para explicar con qué criterios están catalogados y en 
consecuencia que tipo de protección reciben. 
 
 

 
 
Actividad  6  
 
Se le entregará a cada alumno un plano en hoja  A4 de su barrio con las calles y a un 
costado aparecerán troquelados los edificios patrimoniales. (Se proyectará el mismo 
plano en pantalla)  se les propondrá a los chicos ubicarse en el plano (su escuela y las 
plazas podrán aparecer destacas como  referencias)  
 
Luego se les dirá la siguiente propuesta: “diseñemos el recorrido turístico por nuestro 
barrio para darlo a conocer” luego los alumnos podrán   realizar dicho recorrido 
orientados por la confección. 
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CIUDAD PLURAL :  

Abordaremos: Plan hidráulico (video y actividades del CUADERNILLO PH)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a que sea un espacio de vida para todos los sectores sociales, ofreciendo en 
especial un hábitat digno para los grupos de menor capacidad económica, así como un 
hábitat accesible para las personas con capacidades diferenciales. 
 
 
Tema:  Grandes obras, El Plan Hidráulico. 
 
 Contenidos Curriculares (Segundo ciclo): 
 

� En las ciudades se organizan sistemas de abastecimiento y/o distribución de 
diferentes servicios para satisfacer las necesidades de la población concentrada 
en ellas. 

� Caracterización de los actores involucrados en la prestación de un servicio 
básico en la Ciudad, teniendo en cuenta sus actividades, necesidades, intereses, 
posturas, acciones y las relaciones que establecen entre ellos (por ejemplo, 
productor estatal o privado, regulador, consumidor). 

� Establecimiento de relaciones entre las diversas tareas que implica la prestación 
de un servicio y reconocimiento de algunos cambios a través del tiempo (por 
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ejemplo, extensión y mejoramiento de las redes, diversificación de 
las formas de prestación, atención al cliente). 

� La organización, el alcance y la eficiencia en la prestación de los servicios 
básicos cambia a través del tiempo. 

� Conocimiento de algunas de las normas que regulan la prestación de un servicio 
y de la participación de los consumidores y de la responsabilidad del gobierno de 
la Ciudad para que mejore la calidad del servicio y se cumplan las normas 
establecidas. 

� Trabajo en las calles, sobre el plano y sobre fotografías de la Ciudad a diferentes 
escalas para obtener información y para localizar objetos y lugares relevantes en 
relación con la prestación de servicios. 

� Identificación de los productores de decisiones de  los órganos de gobierno, de 
las informaciones e innovaciones, de los bienes y servicios que se difunden en y 
desde las ciudades.   

� Relevamiento en terreno o en fotografías aéreas de un fragmento urbano y 
procesamiento de la información en un plano (por ejemplo, de los diferentes usos 
del suelo en ciudades de diferente jerarquía; de los ejes de circulación y los 
lugares emblemáticos). 

� Comparación de las acciones de organismos gubernamentales y de tecnologías 
que se utilizan o se han ideado para prevenir o mitigar los riesgos ambientales y 
que evidencien la desigualdad entre regiones. 

� Reflexión acerca de la importancia de la toma de conciencia, del debate público y 
de la organización de los Estados y las sociedades frente a las formas de 
manejo de los recursos naturales y a las situaciones de riesgo. 

� El asentamiento y las actividades productivas necesarias para satisfacer los 
requerimientos de una sociedad generan cambios ambientales. 

� El modo de manejo de los recursos naturales puede mejorar, mantener o 
deteriorar las condiciones del ambiente en cortos, medianos o largos plazos. 

� La organización de las sociedades y su conocimiento acumulado permite 
diferentes grados de prevención de situaciones de riesgo ambiental. 

� Establecimiento de relaciones entre las necesidades y los intereses de la 
población que vive, trabaja o circula en la Ciudad, la necesidad de que el 
Gobierno los anticipe, los atienda y planifique soluciones, y la necesidad de que 
la población participe y esté informada. 

� Indagación acerca de un conflicto planteado en la Ciudad a través de la 
comparación de noticias periodísticas proporcionadas por diferentes medios, 
reconocimiento de la intervención de las autoridades 

� y de los intereses de diferentes actores sociales involucrados. 
� La ciudad es un espacio público y en su gobierno, planificación y gestión 

intervienen los diferentes órganos de Gobierno de la Ciudad y múltiples actores 
de la sociedad civil. 

� Las autoridades del Gobierno de la Ciudad deben atender variedad de intereses 
y de necesidades de diferentes actores sociales para la previsión, el tratamiento 
y la resolución de los conflictos que surgen en una gran ciudad. 

� Conocimiento de la existencia de problemáticas regionales (por ejemplo, el 
deterioro de las aguas del Riachuelo o del Río de la Plata, el control de los 
servicios de transporte) y de la necesidad de formas de gestión 
interjurisdiccionales. 

 

pluplupluplu 



 30 

Objetivos Didácticos:  
 
Que los alumnos… 
 

� Presentar una concepción dinámica y compleja del ambiente, donde se 
manifiestan, permanentemente, cambios, conflictos y tensiones. 

� Tomar al entorno local y las situaciones de la vida cotidiana como punto de 
partida. 

� Analizar los problemas y situaciones ambientales articulando los aspectos 
sociales con los naturales. 

� Considerar los diferentes actores sociales y los distintos niveles de 
responsabilidad, dentro del análisis de una situación ambiental concreta. 

� Fomentar una actitud crítica respecto a las prácticas y modos de pensar la 
interacción sociedad-naturaleza. 

� Favorecer la participación, mediante la discusión y el planteo de alternativas 
como insumos que ayudan a comprender la complejidad de un problema. 

� Considerar, en el análisis, los componentes y variables que intervienen y sus 
interacciones, como base para la comprensión de procesos. 

� Tiene un fuerte componente ético y se orienta a la valoración del ambiente y la 
promoción de prácticas orientadas a su cuidado y/o al mejoramiento de las 
situaciones reconocidas como problemas. 

� Brindar información acerca de las obras de las Obras realizadas en la Ciudad de 
Buenos Aires 

 
 
Introducción:  
 
Las actividades que a continuación se presentan forman parte del cuadernillo de 
ciencias sociales “pensando y cuidando la ciudad, nuestro plan hidráulico”, realizado por 
el MDU en el año 2009.    
 
Para favorecer el análisis del mismo se ha seleccionado solo el fragmento que hace 
referencia a la actualidad del Arroyo Maldonado y su plan de obras. 
 

 
 
Actividad 1: 
Se leerá a los alumnos el criterio de la ley “Ciudad plural”, así se le dará una breve 
explicación sobre que es el PUA, y se reflexionara que tiene que ver esto con la idea de 
identidad barrial, como se lo puede relacionar con el concepto de patrimonio. 
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En cuanto a mantener su pluralidad de actividades (residenciales, 
productivas, culturales) y su pluralidad de formas residenciales (distintas 
densidades, distintas morfologías), 
 
Compatibilizando los requerimientos de calidad ambiental de cada una de 
ellas y enriqueciéndolas con su mutua convivencia. 
 
 
 

 
Actividad 2 
 

La actualidad 

www.mibelgrano.com.ar 

15 de Febrero de 2010 

 

 

CAYERON 90 MM DE AGUA EN UNA HORA Y MEDIA 

 

Récord de lluvia y crecida del río agravaron las consecuencias del temporal 

El ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, sostuvo que las 
consecuencias del temporal que azotó a la ciudad el 15 de Febrero, se 
agravaron por el récord de 90 mm. de agua caída en una hora y media y 
por la crecida del Río de la Plata. 
Santilli advirtió que el volumen de lluvias representa el 75 % del promedio 
estimado habitualmente para todo febrero”. 
 
Además, alertó que a ese fenómeno inusual se le agregó el hecho de que 
“el Río de la Plata se encontraba muy crecido por efecto de la sudestada, 
con una cota de 2,6 metros y esto generó un tapón hidráulico que impedía 
descargar el agua hacia el río”. 
 
“Nuestras cuadrillas tuvieron que trabajar a destajo destapando sumideros  
y realizando tareas para que el agua drenara”, recalcó el funcionario. 
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Santilli precisó que frente a esta emergencia “se reforzaron los sistemas de 
recolección de residuos y limpieza de sumideros con más de 30 móviles 
que recorrieron la Ciudad y todos los equipos de Defensa Civil estuvieron 
en la calle”. 
 
Santilli señaló que la solución definitiva de este problema vendrá con las 
obras de infraestructura hidráulica que se están desarrollando en el arroyo 
Mal-donado, ya que cuando entren en funcionamiento los canales 
aliviadores la Ciudad va a estar en condiciones de “soportar el doble o el 
triple de lluvia caída con relación a lo que sucede ahora”. 
 
El ministro solicitó que los vecinos eviten sacar la basura a la calle en plena 
tormenta y pidió que ante cualquier situación de emergencia se 
comuniquen con la línea 103. 
 

 
 
 

 

 

 

¿Cuáles son los barrios que mencionan los textos? 

¿Qué son los sumideros?,  

¿Por qué crees que estarían tapados? 

¿Qué consecuencias causan las inundaciones? 

¿Quién crees qué es responsable de que se inunden partes de 

la ciudad? 

¿Cuáles son las causas por las que se inunda esa zona? 

¿Es posible prevenirlas de alguna forma? 

¿De quién depende? 
 
 
 
 
 
 
 
 

pluplupluplu 



 33 

 
 
Actividad  
Proceso de desarrollo urbano 
 

1750                                                                          1836 

 
1867                                                                              Actual 

 
 
Observen los cuadros de población: 

    
¿Cómo podes relacionar el aumento de población con el ¿Cómo podes relacionar el aumento de población con el ¿Cómo podes relacionar el aumento de población con el ¿Cómo podes relacionar el aumento de población con el 

incremento de incremento de incremento de incremento de las inundaciones?las inundaciones?las inundaciones?las inundaciones?    
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El plan hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires 

Actividad  
www.mibelgrano.com.ar 

26 de Mayo de 2010  

Estamos haciendo la obra hidráulica más grande de América Latina 

El jefe de gabinete nos cuenta sobre las obras que se están realizando para mitigar las inundaciones. 
 
¿Por qué se inunda la Ciudad? 
Porque el sistema de drenaje es insuficiente. Por eso cada vez que llueve más de 30 milímetros por 
hora se producen inundaciones en algunos barrios. 
Éste es un problema histórico causado principalmente por la falta de inversión en una ciudad que creció 
mucho en términos demográficos y edilicios. Además, el aumento en la cantidad de residuos 
domiciliarios y la sudestada, son factores que suelen empeorar la situación. 
 
¿Que está haciendo actualmente el Gobierno de la Ci udad?  
Estamos potenciando el Plan Hidráulico Integral, el cual apunta a disminuir las inundaciones y efectos 
de las grandes lluvias. La solución está en la articulación de tareas cotidianas y de mantenimiento con 
el avance de obras gigantescas. esto es, desde la colocación de bocas de tormentas y sumideros y su 
limpieza cada 20 días, hasta la construcción de nuevos túneles hidráulicos que aumenten la capacidad 
de drenaje de la Ciudad. 
 
¿Por qué se inunda la Av. Juan B. Justo y sus alred edores?  
Porque por debajo de la avenida circula el arroyo Maldonado. En la década del 30 este arroyo fue 
entubado para evitar sus desbordes. Pero con el paso de los años, la ciudad siguió creciendo sin que 
se realizaran las inversiones necesarias en la infraestructura hidráulica. 
Desde entonces, cada vez que llueve intensamente, el arroyo se desborda hacia la superficie afectando 
a muchos vecinos. 
 
¿En qué consiste la obra del arroyo Maldonado, y que es la tunelera? 
Principalmente en la construcción de dos grandes túneles subterráneos destinados a transportar el 
excedente de agua que desemboca en el arroyo Maldonado con las fuertes lluvias. 
Estos túneles son construidos por dos máquinas tuneleras de última tecnología, diseñadas 
específicamente para el tipo de suelo de Buenos Aires. las obras comenzaron en Mayo del año pasado. 
Hoy contamos con 400 obreros que trabajan en cuatro turnos, las 24 horas del día, en la excavación y 
construcción de estos inmensos túneles subterráneos. A un ritmo promedio de 17 metros por día, ya se 
construyeron 800 metros del primer viaducto aliviador, el cual estará finalizado en julio de 2011. 
Actualmente es la obra hidráulica mas grande de América Latina. Esta obra duplicará la capacidad de 
drenaje de la ciudad, beneficiando a miles de vecinos. 
   

Horacio Rodriguez  Larreta  
Jefe de Gabienete de la Ciudad de Bs. as.  
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Actividad  
Ordená las etapas del proceso y escribí el epígrafe de las fotos 
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Actividad 3 
El problema de la basura 
 
Actividad  

Si sos buen observador, alguna vez habrás notado que en las calles de la ciudad hay 
algo más que autos, pajaritos, árboles y gente. Es más, hay mucho de algo que no 
debería estar ahí: ¡basura!  Cajas y bolsas de residuos apiladas en las esquinas, cosas 
rotas que ya nadie usa, papeles de todo tipo, envases de bebidas y pedazos de cartón 
o madera son un panorama habitual en las veredas de las ciudades, aun fuera de los 
horarios en que está prevista la recolección domiciliaria. La cantidad de estos residuos 
es tan grande que en 1997, el servicio de barrido de calles recolectó más de 22.000 
toneladas de basura en la ciudad de Buenos Aires en un solo mes. Eso sería el 
equivalente al espacio que ocupan 450 ballenas o 3.500 elefantes. ¿Podés imaginarlo? 

Si esta basura no es recogida a tiempo y queda al sol, no sólo empieza a tener feo olor 
sino que también puede atraer muchos bichos "indeseables" como moscas, cucarachas 
y hasta ratones. Además, cuando llueve, el agua puede arrastrar los residuos y tapar 
las bocas de tormenta (esas rejillas gigantes que hay en las esquinas, abajo del cordón 
de la vereda, por donde se va el agua de lluvia) haciendo que la calle se transforme en 
un lago... ¡pero con basura en lugar de peces! 

Aunque tengas suerte y cerca de tu casa no pase nada de esto, pensá que vivir en una 
zona que está sucia no es lindo ni bueno para nadie. La basura tirada por cualquier lado 
es desagradable y resulta una molestia: ¿quién no pisó alguna vez un chicle o tuvo que 
esquivar caca de perro? 

Se realizará una salida por el barrio del colegio en el que deberán observar y registrar 
las siguientes situaciones. 

Materiales: PLANO DE LAS MANZANAS A RECORRER  y CUADRO DE 
CLASIFICACION DE BASURA 

En el mapa se marcarán los sumideros y el estado en que se encuentran (limpios, 
sucios, muy sucios) y si existen esquinas u otros lugares donde se acumula basura. 

En la planilla se discriminara el tipo de basura que se puede encontrar en las calles: 
basura suelta (papeles, botellitas de gaseosas, etc.), bolsas de basura domiciliaria, 
basura perteneciente a los comercios, cosas rotas por ejemplo muebles, poda, etc.  

Luego de la salida deberán analizar y comparar los resultados del relevamiento de esta 
forma podrán conocer en profundidad como afecta el problema de la basura al barrio de 
la escuela.    

Actividad  

En grupos realizar afiches o folletos informando a la comunidad acerca de las 
problemáticas identificadas en el barrio, como cuidarlo, que actitudes hay que tomar 
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para cuidar la obra del plan hidráulico de la Ciudad de Buenos Aires y 
poder reducir las inundaciones, etc. 

Actividades complementarias 

A medida que lean y realicen las actividades del cuadernillo los alumnos deberán 
identificar las palabras cuyo significado desconozcan y armar un glosario buscando su 
definición. Estas son algunas de las palabras sugeridas: 

1. Metrópoli 
2. Empalizada 
3. Querandíes 
4. Leyenda  
5. Río 
6. Arroyo 
7. Ribera 
8. Zozobra 
9. Desembocadura 
10. Canecas 

 
A medida que lean y realicen las actividades del cuadernillo los alumnos deberán 
identificar los lugares mencionados en los textos y ubicarlos en un mapa actual. Por 
ejemplo: Paseo Colón y Leandro N. Alem, San Justo, Flores, Belgrano. 
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