
EJE 3

PROPÓSITO

Vincular la vida personal y profesional de Francisco P. Moreno. 

ACTIVIDADES PREVIAS

VISUALIZACIÓN DEL FILM: “FRANCISCO PASCASIO MORENO: EL PERITO EN LÍMITES”

1. Indagar en los siguientes aspectos de la vida y obra de Moreno:

› Infancia: relación con sus padres y descubrimiento de su vocación. 

› Adolescencia y Juventud: primeras expediciones científicas e inserción en la 
comunidad científica argentina y mundial.

› Adultez: desafíos profesionales y tragedias personales. 

› Últimos años: nuevos rumbos. Legado. 

2. Se divide a los estudiantes en grupos. Cada grupo busca material relativo a alguno 
de los temas propuestos en el ítem anterior.

Se distribuyen preguntas relacionadas con los principales temas indagados. Los 
estudiantes registrarán información relacionada con:

› Relación con su padre: descubrimiento de su vocación y evolución de su carrera 
científica. Principales logros y reconocimientos. 

› Vida profesional/vida personal: relación con su esposa, contexto en el que se 
conocieron. Tarea como Perito. Viudez. Cómo equilibró su vida personal y profesional, 
cómo llevó adelante su trabajo mientras criaba a sus hijos.  

› Su preocupación por la educación y la infancia: creación de los primeros comedores 
escolares y posteriores aportes como Vicepresidente del Consejo Nacional de 
Educación.  

› Su interés por la conexión y aprovechamiento del territorio y preservación del 
medioambiente: proyectos que presentó como diputado, creación del primer Parque 
Nacional y participación en la Asociación de Boy Scouts.

VIDA Y OBRA
APORTES Y LEGADO.



ACTIVIDADES POSTERIORES

1. Se propone a los estudiantes que elaboren al menos cinco ideas, reflexiones, 
preguntas, afirmaciones en torno al tema seleccionado. 

2. Debate: se selecciona un estudiante que será moderador y otro que será 
secretario, que registrará los puntos centrales que se aborden. El docente promoverá 
la interacción, aclarando dudas y asegurando la participación de todos.

3. Síntesis: al finalizar el debate, cada alumno o grupo elaborarán un texto de al 
menos una carilla, en el que se sintetizan las conclusiones de lo investigado y 
aprendido.


