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Capacidades a trabajar 
 Generar conciencia sobre la producción orgánica de vegetales y frutales como medio de lograr la 

sustentabilidad de los factores suelo, aire, agua y biodiversidad.  
 Generar una actitud preventiva sobre la contaminación agrícola del suelo, el agua y el aire, que 

puedan actuar con criterio y eficiencia ante la presencia de plagas, enfermedades y malezas. 
 Analizar y explicar textos de índole científica. 
 Realizar esquemas o mapas conceptuales y saber explicarlos. 
 Comprender y valorar el trabajo en equipo en el curso. 
 Generar actitudes relacionadas con la higiene y seguridad alimentaria en la producción hortícola y 

frutícola, que sean capaces de identificar, reconocer y valorar la diversidad de animales que 
tenemos en la provincia.  

 Interpretar el manejo adecuado de las colecciones biológicas como un bien educativo, científico y 
social. 
 

 
Eje N°1 

Colecciones de historia natural 

 Conceptualización del termino Museo. Historia de los museos. Tipos de 
museos. Colecciones de historia Natural. 

 Identificación de las funciones de los Guías de visitas. Funciones del 
Estudiante Guía. 

 Reconocimiento de las etapas de una visita guiada. 

 Reconocimiento e identificación del Museo de Ciencias Naturales 
Lorca: Mapa y distribución de las vitrinas. 

 Reconocimiento de la Colección del MCNL: Animales nativos, en peligro 
de extinción Y de importancia médica: Peces, Anfibios, Reptiles, aves y 
Mamíferos. Artrópodos. 

Eje N°2  Conceptualización del término Agroecología. Factores que intervienen 

 Diferenciación  de la Agricultura orgánica versus agricultura 
convencional. 

 Producción orgánica. Compost. 

 Reconocimiento de Cultivos estivales e invernales. 

 Reconocimiento e Identificación de Plantas Aromáticas.  

 Conocimiento sobre Control integrado de Plagas.  

 Reconocimiento de Malezas: Identificación y control. 

 Requerimientos de agua según la especie 

 Asociación y rotación de cultivos. 

Eje N°3  Comprensión del Desarrollo frutícola de la provincia de Mendoza. 
Factores socio productivos. 

 Apreciación y valorización del recurso Agua. 

 Reconocimiento  de Frutales de Carozo- Frutales de pepita- Otros 
frutales. 

 Reconocimiento de Árboles ornamentales. 



 
 
 
Contenidos 
Actitudinales a 
trabajar 
durante el año 

 Apreciación y reconocimiento de la diferencia entre el saber cotidiano y el 
saber científico. 

 Posición crítica, responsable y constructiva frente a las investigaciones que 
realiza. 

 Curiosidad, apertura y duda frente a las fuentes de información que consulta. 
 Valoración y respeto por los conocimientos que adquiere. 
 Amplitud en el pensamiento propio y tolerancia y respeto por el del otro. 
 Aprecio de las condiciones de claridad, calidad y pertenencia de los trabajos 

que presenta y del material que utiliza. 
 Valoración por la existencia de un espacio para la indagación y la investigación 

científica en el ámbito escolar 

 Apreciar la posibilidad de desarrollar hábitos de estudio y  aprendizaje, de 
esfuerzo, iniciativa y responsabilidad. 
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