
AÑO INTERNACIONAL DE LAS FRUTAS Y LAS VERDURAS.

Jerarquización de contenidos.

Con el propósito de acompañar el proceso de preparación de la prueba de egreso 
compartimos un posible recorrido de abordaje y documento que contextualizan los 
contenidos. Este material busca ser un aporte más a todo el contexto de trabajo de cada 
institución educativa y/o familias.

ÁREA DEL CONOCIMIENTO: CIENCIAS SOCIALES

DISCIPLINAS : GEOGRAFÍA  e HISTORIA.

CONCEPTOS: ALIMENTACIÓN, HAMBRUNA, SEGURIDAD ALIMENTARIA, EXCESO, ESCASEZ, 
DESIGUALDAD,AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA, MONOCULTIVOS, BIOCOMBUSTIBLES, MANIPULACIÓN 
GENÉTICA, TRANSGÉNICOS,DESARROLLO SOSTENIBLE, LA AGRICULTURA FAMILIAR,LAS GUERRAS 
MUNDIALES COMO CAUSA DE HAMBRUNA ,LA REVOLUCIÓN VERDE COMO CONSECUENCIA DE LA 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, EL BATLLISMO COMO PROMOTOR DE REFORMAS PARA EL CAMPO.

PROPÓSITOS:   - Reflexionar sobre la mala distribución de los alimentos en el mundo y por ende , la    
violación de un derecho humano fundamental.

-Tomar conciencia de nuestra propia alimentación, generando cambios personales y a nivel de la 
comunidad.

- Promover una cultura SOSTENIBLE, que permita el buen uso de los recursos ambientales.

CONCEPTO DISCIPLINA/ 
CAMPO 

CONTENIDO RECORTE RECURSOS



. ALIMENTACIÓN
  . NUTRICIÓN

SEGURIDAD .
 ALIMENTARIA
.AUTOSUFICIENCIA 
ALIMENTARIA
.ESCASEZ
.EXCESO
.DESIGUALDAD

MONOCULTIVOS
.BIOCOMBUSTIBLES

.DESARROLLO 
SOSTENIBLE

MANIPULACIÓN 
GENÉTICA
-TRANSGÉNICOS

CONFLICTOS 
ARMADOS

MODERNIZACIÓN 

GEOGRAFÍA 

HISTORIA

La geopolítica de 
los recursos 

ambientales. Su 
incidencia en la 

economía 
mundial.

El uso de las 
tecnologías en la 
manipulación 
genética a nivel 
humano , animal y 
vegetal.
La empresa 
agropecuaria y la 
agricultura 
familiar.

Las Guerras 
Mundiales

Batllismo

El suelo en que 
producimos el 

alimento.

La producción y 
distribución de los 
alimentos en el 
mundo.

La Revolución 
verde luego de la 
Segunda Guerra 
Mundial.

El impacto de los 
monocultivos y del 
uso de los 
biocombustibles 
en la producción 
alimentaria a 
escala mundial.

El desarrollo de 
una economía 
sostenible a nivel 
local y global.
Los objetivos del 
desarrollo 
sostenible para la 
década 
2020/2030.
 

Diferencias entre 
estancia y charca.

Semillas 
transgénicas.

El hambre como 
causa de la guerra, 
la Segunda Guerra 
Mundial completa.

Reformas sociales, 
económicas y para 
el agro.

Videos y páginas 
oficiales del año 
internacional de 
las frutas y las 
verduras.
ONU/FAO

Lectura del texto 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE de la 
ONU.

Recurso : página 
oficial de la ONU, 
LIBROS TEXTO de 
sexto año.




