
Fichas: guías para educadores



Nivel: 13 a 15 años

Duración: de 5 a 7 encuentros

Áreas: Lenguaje, Conocimiento del Medio Natural y Social

Descripción: El grupo selecciona un lugar o paisaje para estudiar el origen y
significado de su nombre y lo publica en Atlas.

Descripción general:



Objetivos

Tecnológicas:

 Utilizar las herramientas de edición 
de texto con uso adecuado del 
lenguaje paratextual.

 Manejar adecuadamente los 
programas de visualización de 
archivos gráficos y reproducción de 
archivos sonoros.

Informacionales:

 Introducir información en bases 
de datos.

 Realizar búsquedas de 
información con mayor precisión.

 Utilizar adecuadamente los 
diversos tipos de publicaciones 
electrónicas.

Comunicacionales:

 Desarrollar actividades en grupo 
simples (colaboración a través de 
mensajes).

 Compartir descubrimientos en el 
manejo de herramientas.

 Aceptar, cumplir los roles asignados y 
cooperar en proyectos colaborativos.

Competencias TIC



 Reflexionar sobre la construcción de prejuicios valorando el acercamiento, la comunicación y el diálogo para 
superarlos.

 Reconocer los rasgos distintivos de nuestra manera de ser y comportarnos.
 Distinguir el propio yo de posibles presiones del grupo de iguales, familia y/o medios de comunicación.
 Reflexionar sobre el etnocentrismo y comprobar que tan lejos están los “otros” de “nosotros” como nosotros de 

ellos.
 Utilizar el conocimiento de uno mismo y el de las otras personas como una herramienta para la interrelación. 
 Describir y explicar en público el propio punto de vista de forma estructurada y razonada.
 Contrastar posturas diferentes o contrarias a la propia y utilizarlas como posibles herramientas para modificar, 

profundizar, completar o perfeccionar la propia perspectiva.
 Reconstruir el propio punto de vista de forma más integral, como resultado del equilibrio entre las perspectivas 

personal, grupal, social y la ajena a la propia sociedad.

Valores

Objetivos



Índice:
Para completar la ficha

Para enriquecer la ficha

¡A publicar en Atlas!

Para trabajar las diversas áreas del currículum 

Para trabajar con las fichas de toponimia de Atlas 

Criterios de evaluación

Recursos tecnológicos W



Para completar la ficha: Momento de recuperar 
ideas previas y buscar 
nuevas1. El nombre de los lugares

 Conversar con los alumnos acerca de la riqueza de investigar el origen y significado de los nombres de los 
lugares. 

 Jugar a imaginar posibles significados del nombre de diferentes lugares. 
 Proponer una lluvia de ideas con los alumnos para pensar lugares sobre los cuáles les interesa investigar. 

Pueden estudiar el nombre de una montaña, un río, un barrio, una región, una ciudad, un estado, una 
provincia, o un país.

 Investigar distintos lugares posibles para estudiar en internet, libros y revistas de geografía o de turismo local.



2. Seleccionar el lugar Momento de 
selección

 Seleccionar entre todo el grupo un lugar en particular para investigar el
origen y el significado del nombre.

3. Nos convertimos en especialistas Momento de búsqueda 
de información

 Utilizar diversas fuentes para investigar el origen y el significado del 
nombre del lugar que seleccionaron para su ficha:

 ¿Cuál es el origen del nombre? ¿cuál es su significado?
 ¿A qué época se remonta el origen del nombre? ¿a quién o a quienes se les atribuye haber bautizado 

con ese nombre al lugar? ¿el nombre ha sido siempre el mismo? 
 ¿A qué lengua /idioma corresponde el nombre?
 ¿El nombre tiene relación con las características geográficas o naturales del lugar?
 ¿El nombre tiene relación con la historia del lugar, la religión o con algún personaje en particular?



4. ¡A organizar la información! Momento de organizar 
la información

 Proponer un título para la ficha.
 Preparar una breve descripción interesante, motivadora.
 La ficha puede incluir:

 La descripción debe incluir toda la información del lugar que ayude a entender la relación con el origen y 
el significado de su nombre.

 Nombre del lugar.
 Tipo de lugar: ¿es un paisaje urbano o natural? ¿es una ciudad, provincia, estado o país?
 Principales características (geográficas y naturales)
 Principales datos históricos 
 Origen del nombre
 Significado del nombre



5. Es hora de digitalizar… Momento de 
producción

 Preparar todos los documentos a publicar en Atlas, utilizando las 
herramientas informáticas apropiadas.

 Usar un procesador de texto para preparar los textos que integrarán la ficha.
 Digitalizar las imágenes que hemos decidido publicar.
 Digitalizar archivos de audio o video si es necesario.

 Para enriquecer la ficha pueden:
 Incluir leyendas y anécdotas en relación con el nombre del lugar.
 Agregar videos e imágenes sobre el lugar.

 Si tuvieran que rebautizar el lugar ¿qué nombre le pondrían? ¿por qué elegirían ese nombre?

Para enriquecer la ficha:



¡A publicar en Atlas!:

¡Llegó el momento de compartir lo producido con los participantes de Atlas! 

Podrá ser publicado por el docente o los alumnos con la supervisión adecuada 
(todo lo que se publique en Atlas, podrá ser modificado por el docente si lo 
considera necesario).

Momento de 
producción



Para trabajar las diversas áreas del currículum

Área: Conocimiento del medio natural y social
Contenidos: Espacio geográfico y su toponimia como construcción social e histórica. Toponimia y la construcción del 
territorio. Configuración territorial. Dimensión socio-histórica de los espacios. Cartografía. Pueblos originarios. Fundación 
de ciudades.

Sugerencias:

 Proponer juegos de enigmas para trabajar los nombre de los lugares.
 Construir un mapa en el que se resalte el lugar elegido. Si se está trabajando con una ciudad, provincia o estado se 

utilizará un mapa político, en el caso de estar trabajando un accidente geográfico, por ejemplo montañoso o fluvial, se 
trabajará con mapa físico. 

 Investigar lenguas y pueblos originarios. Indagar si hay formas diferentes de bautizar los lugares entre los pueblos 
originarios de América y los europeos.

 Investigar los contextos y procesos de fundación de las ciudades y/o la configuración territorial.



Para trabajar las diversas áreas del currículum

Área: Lenguaje
Contenidos: Descripción. Narración. Entrevistas. Los nombres.

Sugerencias:

 Realizar descripciones sobre los lugares.
 Narrar historias antiguas relacionadas con el lugar.
 Analizar historias, leyendas o cuentos en los que el nombre de los lugares tengan espacial relevancia o 

significado.
 Realizar entrevistas a historiadores locales, guías de museos u otros especialistas para conocer particularidades 

de un lugar y encontrar relación con el origen y el significado del nombre.



Para trabajar con las fichas de toponimia de Atlas

 Se propone visitar otras fichas similares a través del buscador del Atlas para:

 Para intercambiar con otros grupos, se puede armar un atlas de lugares con nombres alternativos (Ver: Para 
enriquecer la ficha).

 Para compartir con la comunidad se puede organizar un evento en el que los alumnos expliquen a la 
comunidad el origen y significado del lugar en el que viven.

 Identificar si entre las fichas ya publicadas existen nombres similares. En ese caso investigar si el origen y el 
significado del nombre también es similar o cuáles son las diferencias.

 Clasificar las fichas de atlas según el tipo de origen de los nombres: (por ejemplo si los nombres tienen un 
origen religioso o corresponde a una característica natural distintiva del lugar).



Criterios de evaluación

Para realizar una evaluación del proceso se podrán valorar los siguientes aspectos:

 Conocimiento y utilización de forma autónoma de programas de visualización de archivos gráficos y 
reproducción de archivos sonoros.

 Los criterios para recurrir a fuentes de información específicas y concretas.
 Los criterios para acceder y examinar eficazmente diversos tipos de publicaciones electrónicas.
 La posibilidad de aprender a partir de las experiencias de los demás.
 La disposición para afrontar las tareas fijadas y colaborar durante la realización de las mismas.



Criterios de evaluación

Una evaluación del producto deberá tener en cuenta:

 El correcto aprovechamiento de las herramientas informáticas.
 La identificación y valoración de aportar información significativa y relevante.
 La elaboración de textos precisos, claros y pertinentes.
 La adecuada utilización de los elementos paratextuales.
 La inclusión de archivos de diversas tipologías.
 La correcta indicación de las fuentes bibliográficas presentadas en la ficha.
 La presentación y elaboración de la ficha teniendo en cuenta el correcto acabado del mismo.
 La originalidad y creatividad en la producción de la ficha.

A continuación Rúbrica para evaluar el trabajo colaborativo.



Rúbrica para evaluar 

el trabajo colaborativo
4 3 2 1

Trabajando con 

otros 

Casi siempre escucha, comparte y 

apoya el esfuerzo de otros. Trata de 

mantener la unión de los miembros 

trabajando en grupo. 

Usualmente escucha, comparte y apoya 

el esfuerzo de otros. No causa 

“problemas” en el grupo. 

A veces escucha, comparte y apoya 

el esfuerzo de otros, pero algunas 

veces no es un buen miembro del 

grupo.

Raramente escucha,

comparte y apoya el esfuerzo de 

otros. Frecuentemente no es un buen 

miembro del grupo.

Contribuciones Siempre proporciona

ideas útiles cuando participa en el 

grupo y en la discusión en clase. Lidera 

y organiza el trabajo del grupo. 

Por lo general, proporciona ideas útiles 

cuando participa en el grupo y en la 

discusión en clase. Es un miembro 

destacado del grupo. 

Algunas veces proporciona ideas 

útiles cuando participa en el grupo 

y en la discusión en clase. Es un 

miembro que colabora con lo que 

se le pide. 

Rara vez proporciona ideas útiles 

cuando participa en el grupo y en la 

discusión en

clase. Es un miembro que suele 

rehusarse a participar.

Enfocándose en el 

trabajo 

Se mantiene enfocado en el trabajo 

que se necesita hacer. Es autónomo. 

La mayor parte del tiempo se enfoca en 

el trabajo que se necesita hacer. Otros 

miembros del grupo pueden

recurrir a  esta persona.

Algunas veces se enfoca en el 

trabajo que se necesita hacer. 

Otros miembros del grupo deben 

recordarle a esta persona que se

mantenga enfocado.

Raramente se enfoca en el trabajo 

que se necesita hacer. Deja que otros 

hagan el trabajo.

Calidad del trabajo Proporciona trabajo de la más alta 

calidad.

Proporciona trabajo de calidad. Proporciona trabajo que, 

ocasionalmente, necesita ser 

revisado o rehecho por otros 

miembros del grupo para asegurar 

su calidad.

Proporciona trabajo que, por lo 

general, necesita ser revisado o 

rehecho por otros miembros del 

grupo para asegurar su calidad.

Manejo del tiempo Utiliza bien el tiempo durante todo el 

proyecto para cumplir con los plazos. 

Utiliza bien el tiempo durante todo el 

proyecto, pero puede demorarse en 

alguna cuestión. 

Tiende a demorarse, pero siempre 

tiene las cosas hechas a último 

momento.  

Rara vez tiene las cosas hechas para 

la fecha límite y el grupo tiene que 

hacerse cargo de su trabajo. 
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Herramientas:

 Procesador de textos: Word, Writer

 Presentadores multimedia: Power Point, Impress

 Navegador: Chrome, Firefox

 Documentos en línea: Google Drive, OneDrive

 Editor de imágenes: GIMP, Paint

 Editor de audio: Audacity

 Sitios para alojar audio: Goear, SoundCloud

 Editor de video: Movie Maker, OpenShot, Cinelerra

 Sitios para alojar videos: YouTube, Vimeo

 Mapas y geolocalización: Google Maps, Eduloc

https://www.openoffice.org/es/producto/writer.html
https://www.openoffice.org/es/producto/impress.html
https://www.google.es/chrome/browser/
https://www.mozilla.org/es-AR/firefox/new/
https://docs.google.com/
https://onedrive.live.com/
http://www.gimp.org/
http://windows.microsoft.com/es-AR/windows7/products/features/paint
http://audacity.es/
http://www.goear.com/
https://soundcloud.com/
http://windows.microsoft.com/es-ar/windows-live/movie-maker
http://www.openshotvideo.com/
cinelerra.org
https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/
https://www.google.com.ar/maps
http://www.eduloc.net/
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Enlaces:

 Origen de los nombres de los países: http://go.shr.lc/1VrFJA6

 Significado de los nombres de los países de Europa Oriental: http://go.shr.lc/1VrFBk2

 Secuencias didácticas sobre toponimia: http://mapoteca.educ.ar/secuencias/todas/toponimia/

 Toponimia Latinoamericana (Redalyc): http://www.redalyc.org/pdf/219/21925446001.pdf

 Origen del nombre de las provincias argentinas: http://go.shr.lc/1VrEvVD

http://go.shr.lc/1VrFJA6
http://go.shr.lc/1VrFBk2
http://mapoteca.educ.ar/secuencias/todas/toponimia/
http://www.redalyc.org/pdf/219/21925446001.pdf
http://go.shr.lc/1VrEvVD



