
Secuencia didáctica:  

 
Uso de los Recursos Naturales:  
¡El Suelo! 
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• Ciencias. Sociales 
• Lengua 
 
 
Destinatarios  
Los destinatarios de esta secuencia serán 
alumnos de nivel secundario. 

Tiempo previsto 
Dos horas 

Objetivos 
• Adquirir habilidad para representar un 

rol. 

• Considerar diferentes posturas que 
adoptan los actores y agentes sociales 
frente a una problemática ambiental. 

 
Recursos 
 
Textos con diferentes posturas. 
 
Descripción  
La secuencia propone a los alumnos realizar 
debatir y analizar en forma crítica la 
problemática de los suelos causada por el 
cultivo intensivo de la soja. 

Para ello se propone un juego de roles en 
los que los grupos representarán a los 
distintos actores que tienen intervención en 
la cadena de cultivo y comercialización  del 
mismo. 
 
Metas (expectativas de logro) 
 
• Comprender el alcance de la sojización 

en la argentina. 
• Analizar las posturas de diversos 

actores involucrados en la problemática 
• Lograr una actitud participativa, 

responsable  y solidaria para proteger el 
ambiente a través de un adecuado 
manejo del recurso suelo. 

 

Actividad 1 
Reverdecer 

 

La clase puede empezar con un video 
(Reverdecer)  que muestra la realidad que se 
oculta tras el negocio de la soja. 

También puede recurrirse al uso de imágenes 
fijas que muestren el suelo pampeano y la 
degradación del mismo. 

 

 

Actividad 2 
 Problemática 

La sojización en Argentina: ¿El suelo de la región pampeana es un bien 
económico o un bien social? 

 

Actividad 3 
Juego de Roles 

Dado un actor social o un agente social asignado por el profesor, deberás buscar 
información sobre la postura que tiene dicho actor frente al tema planteado (En este 
caso se sugiere asignar los siguientes roles: 

 Pequeño Productor 

 Gran Productor 

 El Estado 

 Los Ambientalistas 
 

Actividad 4 
Argumentación 

 
a) Conformar  grupos.  

b) Elaborar 10 argumentos que muestren la postura del actor social que 
representaras  

 



 
Actividad 5 

Selección de argumento 
 

a) Cada grupo elige un orador y un secretario.  
b) El orador representara el actor social designado.   
c) El secretario hará una síntesis en la pizarra de la postura asignada.  
d) Cada grupo seleccionara los mejores cinco argumentos y tendrá 5 minutos 

para representar el rol (depende del número de roles). 
 
 
Actividad 6 

La síntesis 
 
a) Realizar una síntesis de las  posturas  planteadas (15 minutos) 

 

Actividad 7 
Actividad de cierre 

 
a) Elaborar un PowerPoint 

b) Exposición de los grupos acompañados de PowerPoint.. 

 

 

 Fuente: www.giveusthechance.com/2010/08/argentina-la-soja-volvera-a-ser-la-
reina-en-la-campana-agricola-201011/ 

Bibliografía: 

Moreno Jiménez, A. y Marrón Gaite, M. Enseñar Geografía de la teoría a la Práctica, 
Madrid. 

.Contenidos 
• Suelos 
• El fenómeno de la sojización 
• Lectura y análisis de textos 
• Actitud favorable al trabajo en grupos 
• Búsqueda de acuerdos  

 

Orientaciones pedagógicas 
 
La propuesta de 'Reverdecer' es interpelar 
el modelo productivo que se impone a los 
países del sur y el modo de vida 
consumista que pone al límite la 
sobrevivencia en el planeta. A través de 
un recorrido por distintos lugares, 
testimonios y miradas se construye el 
escenario patético y desenfrenado del 
saqueo y la contaminación de las 
fuentes necesarias para la vida. Es una 
voz de alerta y denuncia, y a la vez, un 
llamado a ser parte en la construcción de 
nuevos modos de vida en armonía con la 
diversidad y las generaciones que vienen.” 
Un fragmento de la misma está disponible 
en el sitio web http://tu.tv/videos/fragmento-
de-reverdecer 

 

Evaluación 
 
Al comienzo de la secuencia didáctica, se 
realiza una evaluación diagnóstica, para 
recoger información sobre los 
conocimientos previos que poseen 
Durante la unidad didáctica, realizaremos 
una evaluación continua y formativa. 

 

 

 

 

 

 

Esta secuencia didáctica fue elaborada por 
Ana Valeria Cervellini Ranocchia, en el 
marco de la Capacitación docente  en la 
Universidad Nacional de La Pampa, año 
2010. 
Ajuste didáctico y diseño a cargo del Lic. 
Miguel Ángel Fantini, área de Educación 
Ambiental, Subsecretaría de Ecología. 

 

 Degradacion de suelos
 

 


