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PROYECTO: VALIJA DIDACTICA SOBRE LOS INICIOS DE LA NAVEGACIÓN  

 

Inicio: Marzo 2018 

Duración: De una a dos jornadas de 2 hs de trabajo, según las temáticas que quieran abordar. 

Tema: Evolución de la navegación desde el tronco flotante hasta el vapor. 

Conceptos a trabajar:  

 EDUCACIÓN INICIAL: Flotabilidad, transporte. (Por medio de un cuento ilustrado con objetos) 

 

 CS SOCIALES:  

Primer Ciclo. Bloque: SOCIEDADES, CULTURAS Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO. Transporte 

Segundo Ciclo. Bloque: LAS SOCIEDADES A TRAVÉS DEL TIEMPO:  

o Las embarcaciones diseñadas para conquistar el mundo. Formas de comerciar. 

 

 CS NATURALES: 

Primer Ciclo. Bloque MATERIALES.  

o Líquidos, sólidos, aire. Flotabilidad y aprovechamiento del viento para navegar.  

o Mezclas y separaciones: Flotabilidad e imantación. 

Segundo Ciclo. Bloque FUERZAS Y MOVIMIENTO. Las partes de un barco resultantes de la 

evolución tecnológica para poder navegar (Quilla, velas, timón) 

 

 

Fundamentación: 

El hombre ha navegado desde sus orígenes por necesidad del alimento, transporte o comercio. Y a 

medida que fue conquistando nuevos espacios, sus necesidades fueron cambiando y acorde a 

éstas, la tecnología naval para lograr cumplir con los objetivos propuestos en su tiempo y espacio. 

La valija didáctica tiene como propósito acercar el Museo Naval a las escuelas, hacerse conocer y 

fomentar el interés de los alumnos por la historia naval. Consta en la visita de personal del museo a 

la institución educativa con una valija que contiene objetos relativos a la temática elegida.  

 

Situaciones de enseñanza: 

 Valija Didáctica Inicios de la Navegación con objetos que resumen la evolución de la 

navegación desde el tronco flotante hasta el vapor.  

 “Conozcamos un museo”. Preguntarnos qué hay, cómo se mantiene y para qué existe un 

museo. Vemos las partes de un barco e invitamos a jugar a juegos diseñados con temática 

naval.  

 

mailto:didáctica.munn@gmail.com


 

Área Educación del Museo Naval de la Nación – Sita en Paseo Victorica 602, Tigre - TE: (011) 4749-0608 
E-mail: didáctica.munn@gmail.com – WEB: www.museonavaldelanacion.wordpress.com 

 

 Charla sobre las exploraciones y conquistas imperiales: “Tierra  a la vista”, las 

embarcaciones que se utilizaban. Diferencias con las anteriores y posteriores por medio de 

un juego en equipos.  

 

Objetivos del proyecto: 

 Generar un entorno de aprendizaje propicio, ágil y divertido para los alumnos; 

 Trascender los muros del Museo y llegar a las instituciones educativas que por diversas 

razones aún no han podido conocer el Museo Naval de la Nación; 

 Fomentar el gozo del conocimiento de la historia naval argentina, así como de la cultura 

marítima en general. 

 Generar un vínculo con la comunidad educativa e invitarlos a participar y proponer 

actividades en el Museo Naval de la Nación 

 

Actores y responsables: 

Personal del Museo Naval de la Nación. Ma. Belén Fernández. E-mail: didáctica.munn@gmail.com 

Personal docente de la Institución educativa.  

 

Observaciones: 

Todas las propuestas deben ser consensuadas con el docente, y requiere de la coordinación previa 

con la escuela interesada concertando día y horario de la visita, nivel y cantidad de alumnos 

participantes. Así con definir los conceptos y reflexiones que al docente le interesa trabajar durante 

las presentaciones.  

En este contacto previo se podrá entregar material para trabajar en clase antes de la visita y se 

solicitará que complete un cuestionario. 
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