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Prólogo
La Red Global de Aprendizajes es una red profesional que promueve un
marco para la implementación del aprendizaje profundo, la creación de
espacios colaborativos para reflexionar sobre nuevas maneras de ense
ñar y aprender, el diseño de experiencias educativas experimentales y
el uso de herramientas y recursos que ayuden a materializar principios
fundamentales, como la centralidad de cada estudiante, la integración
de competencias transversales, la indagación, la tecnología con sentido
pedagógico y la colaboración docente.
En cuanto red, entendemos que existen diversas maneras de implemen
tación, pero también rasgos comunes que nos articulan, enriquecen y
orientan hacia el cumplimiento de objetivos compartidos. El presente cua
dernillo ofrece a docentes y equipos directivos acceso a herramientas y
recursos que ayudan a definir un marco conceptual y metodológico como
base para el diálogo entre colegas. También podrán encontrar informa
ción detallada sobre propuestas y actividades ofrecidas a toda nuestra
comunidad.
Encontrarán herramientas pensadas para estimular la reflexión y la pos
terior toma de decisiones sobre las condiciones del centro educativo, el
diseño y la valoración de actividades de aprendizaje profundo y la evalua
ción del progreso de cada estudiante. El enfoque propuesto contempla
la formación de la población infantil y adolescente como la necesaria
integración de contenidos académicos y competencias transversales for
jados progresivamente, gracias a la interacción entre el equipo docente
como activador y cada estudiante como protagonista, las tecnologías como
palancas que potencian el desarrollo de los aprendizajes y la formación
de comunidades profesionales de aprendizaje.
Esperamos que este material sea de utilidad para que cada equipo de
docentes lleve adelante los proyectos y las innovaciones que considere
relevantes, necesarios y urgentes. Creemos que la Red puede contribuir a
enfrentar el desafío.
Red Global de Aprendizajes

5

Red Global de Aprendizajes

RED GLOBAL DE
APRENDIZAJES (RGA)
La Red Global de Aprendizajes es una iniciativa de
colaboración internacional que busca integrar nuevas
formas de enseñar y aprender en instituciones educa
tivas de diferentes partes del mundo, a través de un
marco común de acciones e investigación. El objetivo es
impulsar, sistematizar y evaluar un conjunto de prácti
cas educativas que tiendan al aprendizaje profundo y al
desarrollo de competencias transversales para la vida.
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Introducción
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EL MARCO DEL
APRENDIZAJE PROFUNDO
Reimaginar el aprendizaje significa repensar lo que es
importante aprender, cómo se fomenta el aprendizaje,
dónde se produce el aprendizaje y qué resultados se
miden. [...] El marco de Aprendizaje Profundo incluye un
conjunto de herramientas de medición y un proceso de
planificación colaborativa que permite a las escuelas,
los distritos y los sistemas cambiar la práctica.
Michael Fullan &Joanne Quinn. (2020).
Educación reimaginada: el futuro del aprendizaje.

Capa 1 Las competencias globales en el centro
proporcionan claridad sobre lo que significa ser
un estudiante activo.
Capa 2 Cuatro elementos del diseño de apren
dizaje proporcionan un proceso que facilita a
docentes, estudiantes, líderes y familias reflexio
nar sobre las prácticas educativas.
Capa 3 Las condiciones para movilizar el apren
dizaje profundo describen las condiciones ne
cesarias en cada nivel: centro educativo, área y
sistema, y una cultura de aprendizaje.
Capa 4 La investigación colaborativa rodea cada
capa: un proceso para la mejora continua.
Capa 5 En un marco de equidad y bienestar.
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•
•
•

En la plataforma SEA (para su aplicación)
Podrás acceder a una versión digital (pdf) de todas
estas herramientas en redglobal.edu.uy > NEXO
Versión papel en el “Cuadernillo de trabajo Red”,
disponible en las cajas de herramientas que reci
ben todos los centros Red al comenzar el año

Consultas: nuevasmediciones@ceibal edu uy
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PROGRESIONES
DE APRENDIZAJE
Las seis competencias para
el aprendizaje profundo
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Las progresiones de aprendizaje son una herramienta
con formato de rúbricas diseñada para:
•
•
•

Guiar el diseño de actividades de aprendizaje pro
fundo para generar avances en el desarrollo de las
competencias.
Evaluar los logros de las/os estudiantes en las com
petencias seleccionadas.
Especificar el alcance conceptual de cada compe
tencia y generar un lenguaje común que permita
compartir los resultados obtenidos en las diferen
tes actividades de aprendizaje profundo.

Se componen de diferentes dimensiones que atienden
las principales áreas de desarrollo de cada competen
cia. Además, cada dimensión tiene niveles con descrip
tores que guían la evaluación.
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Las/os estudiantes con
orientación comienzan
a identificar de forma
emprendedora una
necesidad, un proble
ma o una oportunidad.
Pueden ser capaces de
encontrar soluciones
que sean útiles para su
entorno.

Las/os estudiantes piensan
de manera divergente, lo
que les permite cuestionar
lo establecido. Manejan una
gran variedad de estrategias
y herramientas creativas, que
utilizan para generar posibili
dades innovadoras. Conside
ran y persiguen ideas que son
originales, asumiendo riesgos
a la hora de desarrollarlas.

Red Global de Aprendizajes
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Sección

Las/os estudiantes tienen
sólidas habilidades de
liderazgo para la acción y
autoconfianza. Se organizan
para el logro de objetivos
teniendo en cuenta las for
talezas e intereses de cada
miembro del equipoo. Son
capaces de anticipar el éxito
de sus ideas e identificar lo
que se necesita para que
eso suceda.

Las/os estudiantes desafían
el estado de la situación
actual. Construyen las habi
lidades y los conocimientos
que se necesitan para llegar
al resultado deseado. Tienen
actitud proactiva, perseve
rancia y visión para liderar
un proyecto, superando
cualquier obstáculo en el
camino. Logran inspirar y en
tusiasmar a otras personas
durante el proceso.

Progresiones de aprendizaje
Cuaderno de trabajo 2022
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A las/os estudiantes
les cuesta reconocer
que las otras perso
nas entienden y se
comunican de manera
distinta. Los recur
sos, los modos y las
herramientas comuni
cativas utilizados son
únicamente los que se
adecuan a su enten
dimiento y capacidad
comunicativa.

Las/os estudiantes demues
tran un conocimiento claro
de la otra persona en relación
con varios aspectos, como
formatos preferidos, motiva
ciones, intereses. El estilo de
sus discursos trasciende el
contexto en el que se enuncia
y logra una voz propia que
puede causar efectos en la
audiencia e interpelar ideas
ampliamente conocidas.

Red Global de Aprendizajes
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Sección

el alcance o la velocidad

comprensión y la retención
de las ideas y los conceptos
claves.

Las/os estudiantes re
flexionan acerca de sus
experiencias, valores,
cultura e intereses y están
trabajando para entender
cómo su voz personal e
identidad pueden impac
tar en otras personas. Co
mienzan a incluir diversas
voces e identidades en su
comunicación.

Las/os estudintes se
interesan en analizar y
definir las maneras y las
estrategias más eficientes
para comunicarse con su
grupo. Por lo general, sus
compañeras/os están de
acuerdo en que sus ideas
son claras y pertinentes.
Se interesan por monito
rear que la comunicación
dentro del grupo sea la
mejor posible.

Las/os estudiantes pueden
expresar claramente cómo
el uso de elementos digitales
mejora los aspectos comu
nicativos del proceso de
aprendizaje. Pueden también
explicar cómo la calidad y el
valor de aprendizajes clave
son comunicados a destina
tarios específicos. Lo digital
es utilizado para crear un
mensaje que perdure en
la audiencia y, en algunos
casos, invite a la acción.

Las/os estudiantes utilizan
recursos digitales ubicuamen
te y en formas potentes para
profundizar la eficiencia, el
alcance, la calidad y el valor
de la comunicación durante el
proceso de aprendizaje, tanto
en el trabajo en equipo como
con otras audiencias. Pueden
expresar detalladamente cómo
cada recurso digital los ha ayu
dado a mejorar la comunica
ción y a lograr en algunos casos
que la audiencia tome acción y
aplique lo aprendido. Pueden
aplicar esos aprendizajes en
contextos nuevos y diferentes.

Progresiones de aprendizaje
Cuaderno de trabajo 2022
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Cómo cada

gustos y las experiencias
va. Se involucra a toda la
comunidad estudiantil en
las decisiones sobre temas
y procesos importantes y en
el desarrollo de una solución
grupal.
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ideas, y empatizan con con
ideas, sentimientos y actitudes
de otras personas. También
empatizan con construir ideas
colectivas.

el reconocimiento y el respeto
a la diversidad de ideas, senti
mientos y actitudes son clara
mente observables en la/el es
tudiante y esto permite trabajar
como equipo de manera eficaz
y fomentando el crecimiento
propio y ajeno.

proceso, así como de interactuar

Red Global de Aprendizajes
Sección

Progresiones de aprendizaje
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y la sostenibilidad

incluso aquellos ambiguos,

Progresiones de aprendizaje
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determinación, la tenacidad,
la perseverancia y la resilencia

ción, la tenacidad, la perseveran
cia y la resilencia en cómo las/os

minación, la tenacidad, la perse
verancia y la resilencia en cómo

Red Global de Aprendizajes
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gos y las oportunidades

Progresiones de aprendizaje
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Sección

e identifican

también
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xiones, a desarrollar

lisis y la interpretación de la

Progresiones de aprendizaje
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La comunidad educativa –estudiantes,
docentes y familias– comienza a involu-

La comunidad educativa –estudiantes,
docentes y familias– tiene un rol activo

La comunidad educativa –estudiantes,
docentes y familias– está informada,

Red Global de Aprendizajes
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avance y la eficacia del proceso educativo.

Progresiones de aprendizaje
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ses, las fortalezas y las necesidades académicas de las/os estudiantes?

Red Global de Aprendizajes
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Sección

, SEA, CREA, PAM)

(feedback) variadas y oportunas a las/os

... promover la autoevaluación y la coevaluación entre estudiantes?

Herramientas
Cuaderno de trabajo 2022
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Sección

pedagógica,
tanto para la
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Competencias y dimensiones
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EVALUAR
Identificar dónde se encuentran las/os
estudiantes respecto a las competen
cias y los contenidos. Establecer metas
de aprendizaje y criterios de logro.
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Centro educativo
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Sección

la ciudadanía
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE GRUPO

33

Red Global de Aprendizajes

*Si vas a compartir tu AAP con colegas, recuerda preservar la identidad de tus estudiantes.
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Identificador de cada estudiante*

*Si vas a compartir tu AAP con colegas, recuerda preservar la identidad de tus estudiantes.
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Sección

ejemplo imagen, video, audio, enlace a espacios digitales, etcétera, aompañado de un breve texto explicativo.

solo centrarse en el final o el comienzo, sino que se deben recolectar a lo largo de todo el camino.
(por ejemplo guía de entrevista, lista de chequeo)
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Describir la situación o el desafío explicando la consigna de trabajo que desarrolla el aprendizaje profundo.
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Sección

LAS COMPETENCIAS, CONTEMPLANDO EL REDISEÑO

la AAP.
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pu

colegas, recuerda preservar la identidad de tus estudiantes.
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*Si vas a compartir tu AAP con colegas, recuerda preservar la identidad de tus estudiantes.
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ejemplo
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Se suman a los aportes de las
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generen una
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la autoevaluación.
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TU APP EN RED
Te invitamos a compartir
tu actividad en aap.redglobal.edu.uy

NOTA:
Si bien no se deben incluir adjuntos de permisos en
este archivo, sugerimos utilizar este consentimiento
informado para el uso de los datos:
bit.ly/2oD7ora
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Sección

las dimensiones y los contenidos

y la
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Se suman a los aportes de
las familias y la comuni
dad las alianzas con so-
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Sección

No se toman en cuenta las
generen una
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Sección

la autoevaluación.
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Sección

(fortalezas, necesidades, intereses)

las habilidades y las necesidades de tus estudiantes?
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la diversidad de tu clase.

aprendizaje
centro educativo como de la comunidad fuera de este.
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aprendizaje
Aprendizaje que refleja las necesidades, los inte
reses y las habilidades de las/os estudiantes.

aprendizaje

Tecnología que satisface las necesidades individuales,
los enfoques y las habilidades de las/os estudiantes.

64

Cuaderno de trabajo 2022

.

Les permiten a docentes y estudiantes
las personas.
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ECOSISTEMA
DE MEDIOS
COMUNIDAD
EDUCATIVA
Y FAMILIAS

Este es un ecosistema disponible
para mantenernos en contacto.
Elige los canales que te resulten
más prácticos para participar.

ENLACE 360
ENLACE focal

Comunidades locales

ENCUENTROS

Virtuales y/o presenciales

TÚ

Caja de herramientas Red
redglobal.edu.uy

MEDIOS

Broadcasting

WhatsApp & mailing

REDES

@redaprendizajes

Twitter Facebook Instagram

YouTube

Siempre puedes escribirnos a
redglobal@ceibal.edu.uy
Para recibir noticias semanalmente en tu Whatsapp
agenda 092782494 y envía la palabra “Red”.
Todos los centros educativos reciben una
Caja de herramientas al inicio de año con material
de trabajo impreso.
Suscríbete al boletín mensual de noticias
en redglobal.edu.uy
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“La educación no es
una cuestión de diseñar
ingeniosas maneras para
divertir o motivar a los
estudiantes, sino de ser
relevantes y cercanos a sus
motivaciones y aspiraciones
reales. No debemos educar
para el futuro, sino para
la vida real, para la vida de
todos los días.”
John Dewey, 1914
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Sección

Sección
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2022

Descarga el libro y la guía en: bit.ly/3IS61YW

69

Red Global de Aprendizajes

Desafios Profundos

MISTERIO DE CABO FRÍO:
RECURSOS DE APRENDIZAJE
¿Qué es Misterio de Cabo Frío?
Es la primera novela educativa transmedia
creada en Uruguay, dirigida a estudiantes
de entre 10 y 15 años.

Se desarrolló a partir de una alianza entre la Red Glo
bal de Aprendizajes del Plan Ceibal, el MEC, la ANEP y
la UTEC. Para la redacción de la historia se contó con
la colaboración de Guillermo Lockhart. Está disponible
en el sitio desafioprofundo.org y en formato papel
dentro de la Caja Red.
Cuenta la historia de cinco adolescentes que viven en
la localidad de Cabo Frío. Durante una jornada de exá
menes, un misterioso mensaje aparece en el espejo
del baño del liceo y desata una aventura que llevará a
los protagonistas a recorrer diferentes puntos del país
(el Monte de Ombúes, el cerro Arequita, las Grutas
del Palacio, el Museo Blanes, el Castillo Pittamiglio y el
Parque Rivera)
¿Por qué es transmedia?
Porque podemos encontrarla tanto en formato digital
como en papel y escuchar la historia a partir de una
radionovela. La selección de esta práctica pedagógica
apunta al abordaje de una ficción escrita desde dife
rentes universos y habilita expansiones de la historia
en distintos lugares (aula, centro educativo, hogar,
entre otros) y espacios (virtuales, presenciales, colabo
rativos, individuales…).
El sitio desafioprofundo.org se presenta como un
espacio gamificado en el que el estudiante puede leer
cada capítulo, resolver retos jugando y avanzar en el
hilo narrativo de forma autónoma. Estos retos están
disponibles exclusivamente en el sitio web para aque
llos que se logueen con su usuario Ceibal.
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Misterio de Cabo Frío
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¿A quiénes están dirigidos los recursos
de aprendizajes?
Los recursos están dirigidos a docentes de 5° y 6°
año de Educación Primaria y a docentes de Educación
Media Básica.
¿Con qué objetivo se construyeron los recursos de
aprendizaje en el marco de Misterio de Cabo Frío?
• Facilitar un conjunto de propuestas que sirvan para
articular la novela con los contenidos programáti
cos de cada nivel, en el marco por competencias
propuesto por la Red Global de Aprendizajes.
• Aportar estrategias de intervención en el aula que
acompañen a cada estudiante en su recorrido por
la historia presentada en desafioprofundo.org
¿Cómo se presentan los recursos de aprendizaje?
Se estructuran en torno a los siguientes elementos:
• Competencias y contenidos curriculares en
el marco de la Red Global de Aprendizajes y los
programas oficiales vigentes de Educación Inicial y
Primaria y Educación Media Reformulación 2006.
• Criterios de logro para cada propuesta.
• Implementación de la propuesta.
• Fichas de trabajo con actividades que procurarán
poner al estudiante en un rol activo en su proceso
de aprendizaje. Las fichas pueden ser adaptadas
al contexto y el grado de acuerdo a las considera
ciones del docente y se encuentran disponibles en
desafioprofundo.org
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Desafios Profundos

CAPÍTULO 1:
CABOFRÍO
Recurso de aprendizajes:
Códigos ocultos
Nivel educativo:
Educación Primaria

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
Pensamiento crítico: Establecimiento de asociaciones
e identificación de patrones.
Creatividad: Consideración y búsqueda de ideas y
nuevas soluciones.
Matemática 6o: Sistemas de numeración / sistemas
de numeración posicionales.
METAS DE APRENDIZAJES
• Propiciar el establecimiento de relaciones entre el
sistema binario y el sistema decimal.
• Conocer diferentes sistemas de codificación y deco
dificación.
• Potencial el pensamiento divergente y el desarrollo
de estrategias creativas en la construcción de códi
gos y su decodificación.
RECURSOS
Acceda a varios recursos de aprendizajes
para esta propuesta en el espacio para docentes
en desafioprofundo.org.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA
1. Lectura de la primera parte del capítulo 1, en la
que se narra lo sucedido con Wendy en el baño y
la aparición del mensaje de “Ayuda” en el espejo. A
partir de esta se propone a los estudiantes descifrar
el mensaje encriptado con el patrón representado
en el primer reto (Ficha Nº 1). Esta actividad permite
introducir el significado de los términos encriptación
y codificación para luego escribir algún fragmento
del capítulo 1 utilizando el mismo cifrado.
2. A partir de la lectura del artículo publicado en 2018
y escrito por Dalia Ventura en la BBC News Mundo
(disponible en bbc.com/mundo/noticias-44823336),
se presenta a las/os estudiantes diferentes formas
de codificación. En función de la información obte
nida, deberán nombrar los sistemas de codificación
mencionados y explicar el funcionamiento de al
menos uno de ellos.
3. A continuación, se plantea la creación de un men
saje codificado utilizando algún método de encrip
tación antiguo. (Ficha Nº 2)
4. Se trabaja el sistema binario como sistema de codi
ficación, procurando representar los números del
1 al 31 a partir de lo explicado en Alterados por Pi /
Capítulo 3 - “Números binarios“, video presentado
por Adrián Paenza. (Ficha Nº 3)
5. Luego se establece una comparación entre los sis
temas binario y decimal, procurando establecer los
puntos en común entre ambos.
6. Se propone el desafío Bebras en tres niveles de
complejidad, con el objetivo de trabajar la descom
posición de los problemas utilizando habilidades
del pensamiento computacional. (Ficha Nº 4)
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Desafios Profundos

CAPÍTULO 2:
EL MONTE DE OMBÚES
Recurso de aprendizajes:
Rompiendo cadenas
Nivel educativo:
Educación Media Básica

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
Ciudadanía: Solución de problemas ambiguos y com
plejos del mundo real para beneficiar a la ciudadanía.
Carácter: Empatía, solidaridad e integración en acción.
Historia 2o: Los africanos. Los lugares de origen; las
culturas africanas. El tráfico de esclavos.
Geografía 2o: Dinámica de la ocupación humana del
espacio y conflictos emergentes. Dinámicas socioeco
nómicas: contrastes y desigualdades en el acceso a
bienes y servicios.
METAS DE APRENDIZAJES
• Brindar un espacio de reflexión y análisis en torno
a la temática “Esclavitud” desde una perspectiva de
derechos.
• Presentar diferentes fuentes históricas que permi
tan evidenciar las condiciones en las cuales se dió
el comercio triangular y el transporte de esclavos
desde África hacia América.
RECURSOS
Acceda a varios recursos de aprendizajes
para esta propuesta en el espacio para docentes
en desafioprofundo.org.

74

Misterio de Cabo Frío

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
1. Se realiza la lectura del capítulo 2 “Wendy y el escla
vo”, para discutir con las/os estudiantes la posible
existencia de acontecimientos similares ocurridos
en nuestro país. Luego del intercambio, se presenta
otro texto con un ejemplo real de esclavas rebel
des: “Las esclavas del Rincón”.
2. Se realiza un ejercicio de contrariedad, en el que se
presenta la historia “Las esclavas del Rincón” omi
tiendo el final (el juicio y la defensa). Esto permite
que las/os estudiantes establezcan hipótesis res
pecto al desenlace de la historia y puedan compar
tirlas con sus compañeros. Luego del registro de las
hipótesis, se revela el verdadero final y se plantean
las siguientes interrogantes: ¿cómo se vivió la escla
vitud africana en el Río de la Plata? ¿Por qué existía
la exclavitud? ¿A quién beneficiaba? (Ficha Nº 1).
3. Se propone un foro opcional para profundizar y dis
cutir otros ejemplos de esclavos que se revelan a
partir de dos videos disponibles en YouTube: “From
slave to rebel gladiator: The life of Spartacus”, de
Fiona Radford, y “Revolucion haitiana (1790)”, del
Canal Encuentro.
4. A partir de las preguntas ¿cuál es el origen del ante
pasado de Wendy? y ¿de dónde vinieron los escla
vos?, se propone a las/os estudiantes el análisis de
una infografía que permite introducir el concepto
de comercio triangular y sus principales caracterís
ticas. (Ficha Nº 2)
5. Luego se plantea el análisis de imágenes que mues
tran las condiciones de viaje de los esclavos desde
África hacia América. Se realiza la puesta en común,
procurando reflexionar respecto a las emociones y
el impacto de dichas imágenes en las/os estudian
tes. (Ficha Nº 3)
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6. Además, se presentan diferentes fuentes históricas
primarias y secundarias, a partir de las cuales las/
os estudiantes deberán identificar argumentos que
validen las siguientes afirmaciones: los esclavos
eran maltratados en el Río de la Plata; los derechos
humanos eran vulnerados durante la esclavitud. A
continuación se realiza una puesta en común priori
zando la importancia de garantizar la preservación
de los derechos humanos. (Ficha Nº 4)
7. Actividad de escritura grupal. Los estudiantes de
berán relatar una historia que proyecte las posibles
vivencias del antepasado de Wendy en relación con
las características de la esclavitud abordadas. Se
recomienda plantear esta actividad como un pro
ceso de varias etapas, es decir, destinar un tiempo
para que las/os estudiantes puedan pensar, organi
zar sus ideas, escribir y recibir retroalimentaciones
docentes en el desarrollo. (Ficha Nº 5)
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Desafios Profundos

CAPÍTULO 3:
DOS VIAJES A LAS CAVERNAS
Recurso de aprendizajes:
Preparando el lápiz y la cabeza
Nivel educativo:
Educación Primaria y Educación
Media Básica

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
Creatividad: Consideración y búsqueda de nuevas
ideas y soluciones.
Comunicación: Comunicación efectiva y multimodal.
Ed. Primaria| Literatura 5o: Los mitos y las leyendas.
Leyendas universales.
Ed. Media Básica | Idioma Español 1o: Sentido global
del texto: el tema o asunto.
Idioma Español 2o: El texto escrito con un emisor ex
terno (autor) y un emisor interno (narrador): discurso
de ficción.
Literatura 3o: Narrativa breve.
METAS DE APRENDIZAJES
• Abordar las características de una leyenda.
• Potenciar la escritura a través de ejercicios que per
mitan romper el miedo a la “página en blanco”.
• Desarrollar la creatividad a partir de la escritura de una
micro leyenda inspirada en el recurso Story Cubes.
RECURSOS
Acceda a varios recursos de aprendizajes
para esta propuesta en el espacio para docentes
en desafioprofundo.org.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA
1. Para introducir el tema leyendas, se propone a las/
os estudiantes ver dos videos del canal Draw My
Life ("La luz mala" y "El lobisón"), para discutir y
argumentar por qué las historias que allí aparecen
constituyen una leyenda. Ya presentado el tema, se
empieza con los ejercicios de precalentamiento. Se
proponen una serie de frases que las/os estudian
tes deberán completar en un minuto con lo prime
ro que venga a su mente. Finalizada la actividad, se
realiza una ronda de lectura opcional. (Ficha N° 1)
2. Frases para el ejercicio de precalentamiento:
La Luna me está mirando...
No me gusta comer árboles...
Si yo fuera un animal...
3. A continuación, se utiliza la aplicación Story Cu
bes online para jugar con tres dados. Estos dados
cuentan con íconos que inspiran el armado de una
historia. (Ficha N° 2)
4. Teniendo en cuenta las características de las le
yendas, se propone seleccionar un fenómeno de
la naturaleza para narrar su origen en uno o dos
párrafos y construir una microleyenda. (Ficha N° 3)
5. Como tarea final las/os estudiantes deberán dise
ñar un plan de escritura para su leyenda, teniendo
en cuenta un conjunto de interrogantes que guían
el proceso de creación. A partir de esta actividad se
pretende priorizar la importancia de tener claridad
en qué se quiere contar y a la hora de terminar cuál
es la mejor forma de hacerlo. (Ficha N° 4)
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Desafios Profundos

CAPÍTULO 4:
LEYENDAS Y MISTERIOS
EN MONTEVIDEO
Recurso de aprendizajes:
Tan densa como la Llorona
Nivel educativo:
Educación Media Básica

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
Creatividad: Consideración y búsqueda de nuevas
ideas y soluciones.
Comunicación: Comunicación diseñada para audien
cias particulares.
Ciencias Físicas 1o: Densidad como propiedad inten
siva característica. Relación entre densidad y flota
bilidad. ¿Cómo realizar el registro de una actividad
experimental?
METAS DE APRENDIZAJES
• Abordar la relación entre la densidad y la flotabili
dad de un objeto a partir del uso de simuladores
• Definir la densidad como una propiedad intensiva y
característica
• - Trabajar junto a los estudiantes en el diseño de
una actividad experimental y su registro
RECURSOS
Acceda a varios recursos de aprendizajes
para esta propuesta en el espacio para docentes
en desafioprofundo.org.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA
1. Se plantea la lectura de un fragmento de la novela
Misterio de Cabo Frío como disparador de la secuen
cia. Allí se establecen interrogantes que intentan
focalizar a las/os estudiantes en la narración de
hipótesis que den respuesta a por qué se hunde
Salvador en el lago
2. Rutina de pensamiento (veo, pienso, me pregunto)
a partir de la réplica de la situación narrada en la
actividad anterior mediante el simulador “Laborato
rio de densidad” (disponible en educaplus.org). Las/
os estudiantes deberán realizar una descripción
de lo que observan (veo) y a partir de allí plantear
hipótesis o afirmaciones en función de sus precon
ceptos (pienso). Luego elaborarán preguntas de in
dagación para corroborar dichas afirmaciones (me
pregunto). A continuación se realiza la puesta en
común procurando acordar una o dos preguntas
para su abordaje. Toda la actividad se verá impac
tada en un padlet.
3. A partir de las preguntas elaboradas las/os estu
diantes deberán indagar cómo darles respuesta
a partir del diseño de una actividad experimental.
Para ello, se los guía mediante una ficha que permi
te organizar la información de forma esquemática.
La actividad se desarrolla en grupos, procurando
jerarquizar aspectos como la comunicación en
el ámbito científico, las diferentes partes de un
informe de práctico y la importancia del registro. El
informe constituye una tarea que deberán entregar
por Crea junto a un video de 90 segundos, mos
trando la implementación de la actividad diseñada.
(Ficha N° 1)
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4. Utilizando nuevamente el simulador, se procede a
medir la masa y el volumen de diferentes objetos
para completar un cuadro que organiza la infor
mación recogida. Posteriormente se analiza dicho
cuadro y se introduce el concepto de densidad.
Este surge a partir de la búsqueda por parte de
los y las estudiantes y el análisis de la unidad en la
cual se expresa dicha magnitud (masa y volumen
como magnitudes relacionadas). A partir de allí, se
concluye la expresión matemática que permite el
cálculo de la densidad.
5. Se comparan los valores de densidad de cada obje
to con la densidad del líquido para luego establecer
la relación entre densidad y flotabilidad. (Ficha N°2)
6. En la consigna se propone realizar cálculos de
densidad y establecer si existe o no variación en
el valor calculado cuando cambia la cantidad de
materia presente en una botella. A partir de allí, se
realiza la puesta en común procurando evidenciar
que la densidad es una propiedad que no depende
de la cantidad de materia y, por tanto, se clasifica
como propiedad intensiva.
7. Se desafía a las/os estudiantes a buscar estrategias
para identificar el contenido de dos botellas con
líquidos idénticos en aspecto. Luego se colectiviza
analizando cuadros de valores de densidad para
diferentes sustancias que permitan identificar el
contenido en cada botella (Botella 1: agua; Botella
2: alcohol etílico). Se define densidad como una
propiedad intensiva y característica. (Ficha N°3)
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Desafios Profundos

CAPÍTULO 5:
ESPEJOS MISTERIOSOS
EN CABO FRÍO
Recurso de aprendizajes:
Historia de la familia Drayton
Nivel educativo:
Educación Primaria

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
Colaboración: Trabajo en equipo de forma interde
pendiente.
Pensamiento crítico: Establecimiento de asociaciones
e identificación de patrones.
Historia 5o: Los comienzos del Uruguay independien
te (1830-1875). El crecimiento poblacional: natalidad,
mortalidad e inmigración.
Geografía 5o: La diversidad étnica y cultural de las po
blaciones americanas (América Latina y anglosajona).
La dinámica de la movilidad regional. Los movimientos
migratorios internacionales.
Construcción de la ciudadanía 5o: Ética. Las distintas
manifestaciones de la diversidad cultural (en la lengua,
en el arte, en las creencias, en las costumbres).
Lengua 5o: La organización del texto argumentativo:
los hechos, puntos de partida, las hipótesis, la justifica
ción y la conclusión.
METAS DE APRENDIZAJES
• Trabajar el concepto de migración.
• Trabajar los motivos que impulsaron la migración
en el siglo XIX.
• Promover el trabajo con diversas fuentes
de información.
• Brindar un espacio colaborativo para redactar tex
tos argumentativos.
RECURSOS
Acceda a varios recursos de aprendizajes
para esta propuesta en el espacio para docentes
en desafioprofundo.org.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA
1. Lectura de una noticia elaborada para esta activi
dad (no figura en la novela original) y titulada “El
Faro de Cabo Frío”. El propósito del texto es cono
cer la historia de la familia Drayton, protagonista de
la noticia publicada en un diario local. Se plantean
tres interrogantes a partir de las cuales se pretende
conocer ideas previas que refieren al concepto de
migración y a su vez revisar el vínculo que se plan
tea entre la noticia y la temática abordada.
2. En función de la interrogante ¿Por qué la familia
Drayton viajó al Uruguay y cómo fueron recibi
dos? se buscará describir los motivos del proceso
migratorio de la familia Drayton, conceptualizar el
término migración y establecer sus principales ca
racterísticas: movimiento de población de carácter
permanente, con la intención de residir en el lugar;
condiciones adversas en el lugar de origen y con
diciones de vida favorables en el lugar de destino;
intención de establecer vínculos con las comunida
des del lugar). (Ficha Nº 1)
3. Se introducen tres fuentes de información a partir
de las cuales, los y las estudiantes intentarán dar
respuesta a las interrogantes planteadas en la ac
tividad anterior. La información recabada en cada
fuente, se sistematiza y organiza en un cuadro que
puede diagramarse en un papelógrafo y permane
cer en el salón. De esta forma, se transparenta el
trabajo metodológico desarrollado a lo largo de la
secuencia. (Ficha Nº 3)
4. El primer recurso es un video del ciclo Historias 200
años (FHCE, MEC, TNU, IM), (Ficha Nº 2). En segundo
lugar consideraremos la lectura de un texto adap
tado en base al escrito por Adela Pellegrino (2013-
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2014) en “Migraciones. Colección Nuestro Tiempo
| Vol. 12”. A partir del texto, se busca trabajar la
noción de Demografía como forma de estudiar esta
dísticamente las poblaciones humanas. (Ficha Nº 4)
5. En tercer lugar, se propone un trabajo de lecturas
en internet, en el sitio “Contenidos educativos digi
tales”: “Cambios en la sociedad”, “Los inmigrantes y
los conventillos”, “La patria gringa”. (Ficha Nº 5)
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CAPÍTULO 6:
EL FARO
Recurso de aprendizajes:
¿Es posible un terremoto en
Uruguay?
Nivel educativo:
Educación Primaria y Educación
Media Básica

COMPETENCIAS Y CONTENIDOS
Comunicación: Comunicación diseñada para audien
cias particulares.
Geología 6° año: La expansión del fondo oceánico.
Los bordes divergentes y convergentes. Las fallas. La
tectónica de placas: sismicidad.
METAS DE APRENDIZAJES
• Trabajar el movimiento de placas y vincularlo al
surgimiento de los sismos.
• Guiar a los estudiantes en la búsqueda de acciones
vinculadas a la prevención en caso de catástrofes
naturales.
• Potenciar la escritura creativa apoyándose en la
estructura de la noticia periodística.
RECURSOS
Acceda a varios recursos de aprendizajes
para esta propuesta en el espacio para docentes
en desafioprofundo.org.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA
1. Lectura del capítulo 6 de la novela Misterio de Cabo
Frío en el cual se menciona la muerte de un famoso
ajedrecista a causa de un terremoto. A partir de la
lectura, se establecen una serie de interrogantes
que habiliten la discusión respecto a si es posible
un terremoto en Uruguay y por qué se producen.
Se presenta el video “Anillo de Fuego, la gran zona
de terremotos y volcanes” (disponible en el canal
de YouTube Un mundo inmenso), donde aparecen
las principales teorías planteadas a lo largo de la
historia sobre el origen de los terremotos y se com
parten las hipótesis planteadas. Puesta en común
procurando establecer la teoría de placas como la
teoría más aceptada. (Ficha Nº 1)
2. A partir del video y del cartograma titulado “Earth
quake Risk” (disponible en worldmapper.org), las/
os estudiantes deberán establecer relaciones entre
ambas fuentes de información para responder a la
pregunta planteada en la actividad anterior: ¿Sería
posible un terremoto en Uruguay? (Ficha Nº 2)
3. Se analizan diferentes fuentes (noticias, publica
ciones de internet) en las cuales se desarrolla la
existencia de terremotos en nuestro país. En fun
ción de la información obtenida, las/os estudiantes
deberán representar gráficamente los sucesos
descriptos y determinar con qué frecuencia ocu
rren. (Ficha Nº 3)
4. Se invita a las/os estudiantes a jugar ¡Alto al desas
tre! El juego consiste en desarrollar diversas accio
nes para minimizar los daños que pueda causar
una catástrofe natural como un terremoto o un
tsunami. A partir del juego, se procura establecer
cuáles podrían ser los daños tanto materiales como
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humanos y cómo prevenir la mayor cantidad de
pérdidas posibles. (Juego disponible en stopdisas
tersgame.org/stop_disasters). (Ficha Nº 4)
5. Inspirados en la noticia que incorpora el reto “Diario
del futuro” del capítulo 6 de la novela, se propone a
las/os estudiantes elaborar una noticia digital que
incorpore lo trabajado durante la secuencia. Para
ello utilizarán la plataforma Befunky y una plantilla
de diario vacía que deberán editar para narrar el
contenido de la noticia.
6. Consigna para el estudiante: Sos un habitante del
pueblo de Cabo Frío y la visión que tuvieron en el
faro se convierte en un hecho real. Se produce un
tsunami que azota a los habitantes de ese peque
ño lugar. ¿Cuál es la noticia que narra este suceso?
¿Quiénes fueron los que trataron de advertir a los
habitantes? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuáles fue
ron las consecuencias de ese suceso? (Ficha Nº 4)

83

Red Global de Aprendizajes

Acceda a todos los
recursos de aprendizajes
para esta propuesta en
el espacio para docentes
en desafioprofundo.org.
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