
CICLO ORIENTADO

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES

1. Investiga la historia del Museo de Ciencias Naturales de la Plata, teniendo en 
cuenta estos aspectos: fundador, antecedentes, influencia de Darwin y el Instituto 
Smithsoniano en la organización de su colección y su relación con la comunidad. Elije 
dos salas e indaga en su contenido, teniendo en cuenta el valor simbólico de los 
objetos y/o culturas que representan, el cambio de paradigma en las concepciones 
científicas y en la forma de concebir los Museos. 
 
2. Elabora una línea de tiempo con la evolución del hombre (homínidos) según 
Darwin. Profundiza en el impacto que generó en la comunidad científica de su tiempo 
la búsqueda del eslabón perdido, que científico argentino aseguraba que se 
encontraba en la Patagonia y cuál fue su relación con Moreno. 

3. ¿Cuál es la vigencia actual de la teoría darwiniana? ¿Qué aspectos continúan 
debatiéndose hoy? Establece comparaciones con las principales corrientes y avances 
científicos en la actualidad.

1. Ubica en un mapa los principales pueblos originarios que habitaron la Patagonia en 
la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cómo se organizaban política y socialmente? ¿En 
que creían? ¿Cuál era su visión del mundo? Menciona algunas de sus costumbres. 

2. ¿Cuál fue la relación de Moreno con los pueblos originarios? Profundiza en el 
contraste de costumbres y creencias entre sus respectivas culturas. Busca anécdotas 
que ilustren estas diferencias. Elabora un relato imaginario que cuente una semana 
de tu vida conviviendo con una tribu, como lo hizo Moreno ¿Dónde estarías? ¿Qué 
harías? ¿Qué aprenderías? 

3. Investiga sobre la Conquista del Desierto: antecedentes, causas y consecuencias 
(sociales, económicas y políticas). 

4. Indaga en la transformación cultural, social, política y económica del país como 
consecuencia de la implementación del modelo agroexportador. ¿Quiénes fueron sus 
impulsores? ¿Cuáles eran sus fundamentos? ¿Cómo cambió el país?

4º, 5º y 6º



5. Analiza el primer Centenario de la Revolución de Mayo (1910) como ícono de los 
ideales de la generación del ´80. ¿Quién era el presidente en ese entonces? ¿Cómo 
era la situación política y social de la época? Busca fotos del acontecimiento y una 
anécdota que ilustre el impacto social, político y cultural de los festejos, teniendo en 
cuenta cómo se presentaba Argentina ante el mundo. 


