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Etapa 1  

Contenido: Tema- Área temática. Núcleo Problemático 

El sistema de riego. El origen de nuestros ríos y la economía de la provincia de 

Mendoza netamente vitivinícola.  

¿Qué relación hay entre la importancia de los ríos y la producción vitivinícola? 

 

Fundamentación  

Es fundamental que el niño pueda conocer y vivenciar cuáles son las actividades 

económicas del departamento y la región. Por esta razón, este proyecto tiene como 

finalidad que los alumnos puedan adquirir e incrementar sus conocimientos a través de la 

investigación en diversos medios y el recorrido en la experiencia directa. 

Podrán ver los cauces y la forma de riego que tiene el lugar para ser una zona 

productiva, observar la aridez de nuestras tierras y sus modificaciones, las diferencias entre 

paisajes rurales y urbanos. 

En esta oportunidad, los alumnos obtendrán una experiencia enriquecedora ya que 

lograrán conocer e informarse sobre la economía y actividades productivas de la zona. 

Tendrán, además la posibilidad de valorar y reconocer el esfuerzo del hombre 

desde la antigüedad en la formación de los oasis productivos apreciar la importancia del 

río para las comunidades originarias de Puelches y el uso que le dieron . 

 

Planificación del proyecto  

El proyecto interinstitucional será realizado con los estudiantes de cuarto grado de 

las Escuelas N° 1-321 Balbino Arizu de Villa Atuel, San Rafael. Las responsables serán las 

docentes a cargo de estos grados conjuntamente con profesores de áreas especiales y los 

respectivos equipos directivos. 

El proyecto se concretará en los meses de setiembre y octubre, con el aporte 

recabado a partir de visitas al Departamento General de Irrigación, ubicado en las calles 

Paso de los Andes y Olascoaga del sureño departamento: General Alvear. Como así 

también a partir del recorrido de parte del sistema de riego:  

* Dique Derivador “Rincon del Indio” 

* Marginal del Atuel 



                                                      
* Dique Desarenador “La Olla” 

* Toma del Ocho 

* Canal Matriz  

* canales e hijuelas 

* surcos en los viñedos de Bodega Cavas del Artesano. 

La propuesta dará inicio a partir de un interrogante actual relacionado con la 

producción del vino.  

Se utilizarán como técnicas de investigación: entrevistas, recolección de datos de 

medios gráficos provinciales, uso del laboratorio de informática, lectura de textos del 

Aqualibro y salidas educativas   

La propuesta será monitoreada sistemáticamente, con evaluaciones parciales y una 

final; donde se expondrá el trabajo realizado por los estudiantes ante la comunidad 

educativa con la finalidad de lograr conciencia de la importancia del agua en la región. 

Partiendo de la premisa de la escasez de precipitaciones níveas que proveen a los ríos y 

arroyos durante el deshielo y guardando relación con las zonas desérticas, los oasis de 

riego y las actividades económicas. 

 

Objetivo general  

 Comprender la organización del sistema de riego, el origen y la importancia de 

nuestros ríos. 

  

Objetivos específicos 

 Observar el recorrido del río desde el cauce hacia el dique derivador, 

canales y acequias. 

 Valorar la necesidad del agua para el desarrollo de la producción 

departamental.  

 Reconocer la actividad vitivinícola como fundamental para el 

desarrollo regional. 

 

Metodología empleada para llevar a cabo la investigación  

Las actividades a desarrollar serán variadas, a saber:  

Recuperación de conocimientos previos de los estudiantes. 

Comentario sobre la situación apremiante respecto a la escasez de agua en 

Mendoza. 



                                                      
Lectura de textos del Aqualibro. 

Observación directa 

Conversación didáctica e Intercambio de ideas. 

  

Descripción de procesos 

Trabajo grupal y colectivo 

 

Etapas (lo temporal) 

Setiembre:  

Escuchar el relato de la historia regional relacionada con el sistema de riego. 

Observar imágenes del Aqualibro. 

Leer textos. 

Definir desierto y oasis. 

Identificar actividades económicas. 

Describir dibujando el circuito de la vid. 

Ubicar el recorrido del Río Atuel en Google Maps. 

Ubicar la región de Cuyo en el mapa de Argentina. 

 

VISITA EDUCATIVA 

Observar el recorrido del agua y sus derivadores en el Dique derivador Rincón del 

Indio. 

Ubicarse en el espacio real. 

Indicar hacia dónde nos desplazamos. Puntos cardinales. 

Mirar y nombrar recursos naturales  del lugar. 

Caracterizar la zona rural y urbana.  

Señalar el valor de ambos espacios y sus interrrelaciones. 

Aprender el nombre de los distintos elementos que componen el sistema de riego. 

Conocer el origen histórico del mismo y sus adelantos hasta la actualidad. 



                                                      
Observar los viñedos durante el viaje. 

Escuchar la explicación de cómo se obtiene el vino. 

Recorrer las instalaciones de la bodega. 

Sacar fotos del recorrido. 

Observar la maquinaria que se utilizan para la producción del vino. 

Octubre 

Dibujar el sistema de riego observado. 

Anotar lo que aprendimos.  

Ampliar  la información recabada utilizando motores de búsqueda.  

Producir diferentes formatos textuales y virtuales que promuevan el cuidado del 

recurso hídrico y su uso responsable a partir de la investigación realizada: 

- Folletos. 

- Presentaciones en pantalla, utilizando Power Point. 

Escribir una carta agradeciendo a Turismo a orientación y guía en la visita y 

recorrido.  

Elaborar esquemas que sinteticen los datos recabados a partir del trabajo en 

equipo. 

Armar afiches con fotos. 

Exponer oralmente lo aprendido con el proyecto teniendo en cuenta el 

aprovechamiento del agua en Mendoza.  

 

Recursos humanos: 

Maestras de grado, de áreas especiales, equipo directivo de la escuela.  

Coordinadores guías de la oficina de Turismo de la Municipalidad de General 

Alvear  

Departamento General de Irrigación, Subdelegación Río Atuel 

Recursos Financieros 

En cuanto a los gastos se solicitará el colectivo de la Municipalidad de General 

Alvear para el transporte al Departamento General de Irrigación y Dique Rincón de lndio, 

Dique Desarenador la Olla, Toma del Ocho y Bodega Cavas del Artesano 

Impacto estimado 

Promover la  concientización social de : 

 el uso  responsable del agua 



                                                      
el cuidado del recurso hídrico administrando su  acceso y control 

el compromiso en los principales usos del agua de acuerdo a la demanda. 

 

 

Etapa 2 

Clase invertida 

 

 

Antes de la clase 
En clase 

Después de la 

clase 

El docente: 

 Selecciona un texto 

del Aquabook , capítulo 2 

sobre: “Mendoza, territorio 

producto de siglos de 

transformación: oasis y tierras 

secas” 

Prepara un 

cuestionario que se pueda 

responder con la información. 

 

Los estudiantes: 

Leen el texto  

 Se familiarizan con 

los términos como: oasis, 

secano, red hídrica, 

precipitaciones, cuencas 

Completan el 

cuestionario.  

El docente: 

identifica las 

dificultades arrojadas en el 

cuestionario. 

Aclara dudas. 

Guía el aprendizaje 

a través de la 

problematización las 

cuencas hídricas. 

Establece 

seguimiento individual con 

alumnos que lo requieren. 

Propone la 

formación de equipos de 

trabajo para establecer  

acuerdos  

Los estudiantes en 

equipos de trabajo: 

Analizan las 

respuestas 

Comparan 

resultados. 

 

El docente: 

Muestra otros 

recursos. 

Guía la 

investigación. 

Revisa tareas 

grupales. 

 

Los estudiantes: 

Realizan  síntesis 

para exponer sobre los 

conceptos principales. 

Analizan mapas 

de las cuencas. 

Reflexionan 

sobre la importancia del 

cuidado de las cuencas 

 

 



                                                      
 

Etapa 3 

Rúbrica para evaluar el trabajo de investigación. 

Difundir la importancia de la red hídrica para la formación de los oasis 

productivos. 

 

 

CRITERIO 
AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO INICIADO 

Calidad de la 

información 

La información 

desarrolla 

ampliamente el 

tema y propone 

ejemplos.  

La información 

desarrolla muy bien  

el tema, pero no da 

ejemplos. 

La información es 

básica en 

relación con el 

tema. 

La información 

tiene escasa 

con el tema. 

Análisis 

Establece 

relaciones 

entre los datos. 

Los relaciona 

con el 

conocimiento 

previo. 

Establece 

relaciones entre los 

datos con  algunas 

dificultades para  

   interpretarlo 

desde  los 

conocimientos 

previos. 

Presenta  

dificultad para 

establecer 

relaciones entre 

los datos para  

establecer 

inferencias desde 

los conocimientos 

previos. 

Tiene dificultad 

estableciendo 

relaciones entre 

los datos. No 

puede 

relacionar los 

datos con el 

conocimiento 

previo. 

Organ
ización de 
las ideas. 

La información 

está muy bien 

organizada. 

La información está 

bien organizada. 

La información 

está 

escasamente 

organizada . 

La información 

no presenta una 

organización 

clara 

Concl
usión 

Responde 

coherentement

e   y clara a la 

pregunta que 

inició el 

proyecto 

Responde  

medianamente en 

forma clara a la 

pregunta que inició 

el proyecto.  

Responde  con 

escasa claridad a 

la pregunta 

realizada por el 

proyecto. 

No responde a 

la pregunta 

realizada por el 

proyecto 

Produ

cción  

Excelente 

presentación 

Presenta lo 

investigado  de 

Presentación de 

lo investigado 

Presentación 

incompleta de 



                                                      
de lo 

investigado en 

forma 

interesante. 

manera clara 

utilizando un 

formato adecuado. 

con escasa 

información.   

lo investigado. 

 

 

Rúbrica para evaluar el trabajo en equipo. 

CRITERIO AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO INICIADO 

Trabajo     

Trabajan con 

muy buena 

organización de 

roles. 

Trabajan, aunque 

se detectan alguna 

desorganización. 

Trabajan poco 

y 

desorganizado

s 

Apenas 

trabajan, con 

escaso interés. 

Participación    

Todos los 

miembros del 

equipo 

participan activa 

y  

entusiastament

e . 

La mayoría  de los 

estudiantes 

participa con 

interés.  

Al menos, la 

mitad de los 

estudiantes 

participan. 

Sólo una o dos 

personas 

participan 

activamente. 

Responsabilidad 

en la 

realización. 

Todos los 

miembros del 

equipo 

comparten por 

igual la 

responsabilidad 

sobre las tareas. 

La mayor parte de 

los miembros del 

equipo comparten 

la responsabilidad 

en las tareas. 

La 

responsabilidad 

es asumida por 

la mitad de los 

integrantes del 

equipo. 

La 

responsabilidad 

recae en una 

sola persona.  

Dinámica de 

trabajo.  

Escuchan e 

interactúan con 

sus 

compañeros.  

Usan las 

opiniones para 

establecer 

acuerdos. 

Prestan atención a 

las opiniones de 

otros pero no los 

usan para mejorar 

su trabajo. 

Presentan 

alguna 

habilidad para 

interactuar, 

discuten pero 

no se ponen de 

acuerdo. 

Muy poca 

interacción, 

conversación. 

Se muestran  

distraídos o 

desinteresados. 

Actitud del Se respetan  Trabajan con Trabajan con No trabajan de 



                                                      
equipo    haciendo 

propuestas para 

que el trabajo y 

los resultados 

mejoren. 

respeto mutuo  

para lograr terminar 

el trabajo. 

respeto pero no  

mejoran el 

trabajo  

forma 

respetuosa. 

Roles    

Cada estudiante 

tiene un rol 

definido y lo 

desempeña de 

manera 

efectiva.  

Cada estudiante 

tiene un rol 

asignado, pero no 

está claramente 

definido. 

Hay roles 

asignados a los 

estudiantes, 

pero no los 

desempeñan. 

No se aprecia 

ninguna 

intención para 

asignar roles a 

cada miembro 

del equipo. 

 

 

Rúbrica para evaluar el trabajo de observación. 

 

CRITERIO AVANZADO SATISFACTORIO BÁSICO INICIADO 

Detalles    

Prestan mucha 

atención a todos 

los detalles. 

Descubren algunos 

detalles más 

importantes. 

Solo descubren 

formas sin 

prestar 

atención. 

No observan, 

solo miran. 

Toma nota  

Apuntan todo lo 

que ven y 

escuchan, 

hacen dibujos o 

croquis. 

Toman apuntes sin 

detallar. 

Toman algunos 

apuntes, pero 

incompletos 

No apuntan 

nada. 

Expresa lo que 

observa 

Pueden 

expresar lo 

observado en 

esquemas y 

gráficos 

Expresan lo 

observado en 

esquemas. 

Expresan lo 

observado en 

forma 

incompleta. 

Expresan lo 

observado sin 

organizar. 

 

 

 



                                                      
 

 

 

 

  

 

 


