
Nivel SECUNDARIO

Título

La alfabetización nos abre puertas

Edades

13 a 18 años.

Objetivos

- Promover la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos

humanos.

- Impulsar avances en la agenda de alfabetización con miras a una sociedad más

instruida y sostenible.

- Lograr que sus estudiantes se reconozcan como parte del ambiente y del territorio

de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Conceptos que trabaja

Alfabetización - Inclusión social - Equidad - Derechos - Cuenca.

Consigna de la actividad

Ver el video

Día Internacional de la Alfabetización 2020

https://youtu.be/60T5GbNfW-g


Luego de ver el video Compartir en clase las distintas preguntas disparadoras:

¿Qué les pareció el video?, ¿Con qué palabras o imágenes del video se sorprendieron?,

¿Piensan que es importante conmemorar este día?, ¿Por qué?, ¿Reconocen alguna

experiencia personal ligada al tema?, ¿Conocen a alguien que no sepa leer o escribir?,

¿Qué pasa en sus barrios con respecto a este tema?

Compartir la siguiente imagen:

Investigar a cuántos habitantes corresponden los porcentajes en tu municipio o en los

municipios de la Cuenca Matanza Riachuelo.



https://www.acumar.gob.ar/materiales/mapas-de-la-cuenca/

Proponer ideas para fomentar la alfabetización en tu barrio o municipio. Por ejemplo:

realizar un afiche colectivo entre todo el alumnado. Información sugerida para realizar

el afiche: ¿Cómo se llama este día?, ¿Por qué se promueve ese día?, ¿Por qué es

importante alfabetizarse?

Materiales sugeridos complementarios

Video. 8 de septiembre: Dia de la alfabetización - Canal encuentro HD. Disponible en:

8 de septiembre: Día de la alfabetización - Canal Encuentro HD

Mapas. Cuenca Matanza Riachuelo. Disponible en:

https://www.acumar.gob.ar/materiales/mapas-de-la-cuenca/

Glosario Ambiental. Disponible en:

https://www.acumar.gob.ar/materiales/glosario-ambiental/

Video. 10 cosas que no sabías del Riachuelo. Disponible en:

10 Cosas que no sabías del Riachuelo

Video. 10 cosas que tenés que saber de ACUMAR. Disponible en:

10 Cosas que tenés que saber de ACUMAR

https://youtu.be/PiDXIcKyhm4
https://www.youtube.com/watch?v=i5XBE-OkZNA
https://youtu.be/0QdVOEc0FM4
https://www.acumar.gob.ar/materiales/mapas-de-la-cuenca/
https://www.acumar.gob.ar/materiales/mapas-de-la-cuenca/
https://www.acumar.gob.ar/materiales/glosario-ambiental/

