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Palabras claves: Agua-historia-sociedades antiguas-

pueblos originarios 

 

Introducción  

 El proyecto educativo consiste en investigar las diversas 

prácticas en el uso del agua por las sociedades antiguas a través 

del tiempo, haciendo hincapié en las comunidades originarias 

del país y en especial de nuestra zona de Traslasierra: Los 

Comechingones. 

El enfoque pedagógico del diseño curricular de la Provincia de 

Córdoba con respecto al espacio curricular de  Ciencias 

Sociales- Historia de Segundo Año pretende en los estudiantes 

el desarrollo de capacidades entorno a comprender los cambios 

y continuidades que se producen en el paisaje por el .paso de la 

vida nómade a la vida sedentaria. Además de apropiarse del 

valor  del recurso hídrico en nuestra vida y en las actividades 

que desarrollamos.  

En torno a estos aprendizajes y contenidos se planeo una 

secuencia de actividades teoricas y prácticas con el fin de poner 

en acción el proyecto de trabajo. 

Pensar desde la actualidad al recurso hidrico mirandolo atraves 

de la historia, mediante el uso desde el primer hombre, desde las 

primeras civilizaciones, pasando por nuestros pueblos 

originarios hasta hoy.  

Se logra transmitir  y lograr que los estudiantes se apropien del 

valor y del cuidado que requiere el recurso si lo conoce en la 

historia  y cómo aquellas primeras civilizaciones fueron 

respetuosas con la naturaleza. 

 

Materiales y Metodologías  

La metodología se sustento en la propuesta del Diseño 

Curricular de la Provincia de Córdoba en torno al trabajo en 

equipo, en grupos. Se empleo un enfoque didactico desde el 

formato curricular aula-taller. 

Los materiales empleados fuerón diversos en cada etapa del 

proyecto. En la primera etapa que se centro en conocer las 

diversas comunidades y el uso del agua  se empleo papeles, 

libros, hojas, lapiceras. La segunda estaba  enfocada en la 

construcción de la maqueta por lo tal se utilizo tergopol,cartón, 

fibras, temperas,plastilina. En la ultima etapa que consitía en la 

difusión del trabajo se empleo cartulina, papel madera, papel A4 

para confeccionar panfletos. 

Se puede observar las etapas de trabajo en la Imagen n°1. 

 

 
 

Resultados 

Los resultados logrados fuerón: 

 conocer los usos del agua por parte de los 

pueblos originarios de nuestra provincia. 

 comprender la importancia del agua como 

recurso vital y económico de las distintas 

civilizaciones del mundo. 

 Sensibilizar a los estudiantes y a la comunidad 

educativa  acerca de las problemáticas sociales y 

manifestar interés por aportar al mejoramiento de 

las condiciones de vida.  

 valorar los desarrollos culturales originarios en 

américa en su riqueza y diversidad.  
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Imágen N°1 

 

Conclusiones 

La experiencia fue muy positiva y enriquecedora  en cuanto la 

posibilidad de trabajar el agua en las civilizaciones antiguas 

contrastando con la actualidad. Los estudiantes socializaron sus 

maquetas y sus panfletos con el resto de la comunidad educativa 

Fue un proyecto que nos facilito mirar el agua  no solo como un 

recurso hidrico sino como la facilitadora de la  expansión y 

evolución de  las sociedades. 

 

«Debemos aprender de nuestros pueblos originarios y de 

nuestros antecesores  a cuidar el agua» 
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