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La sericultura
en las escuelas

- Sensibiliza y fomenta el interés por temas y problemas relacio-
nados con el entorno natural.
- Organiza el trabajo grupal y desarrolla la cooperación. 
- Favorece la comunicación, la discusión de ideas, la elaboración 
de metas y el análisis de resultados.
- Facilita la búsqueda de información en diferentes fuentes y 
desarrolla tareas de sistematización de datos (lista, fichado 
técnico, resumen).
- Introduce al estudio de la diversidad y las características de los 
seres vivos, en especial, los ciclos de vida de los animales con 
metamorfosis.
- Da a conocer las características de una especie absolutamente 
doméstica y dependiente de los cuidados humanos.
- Crea situaciones en las cuales es necesario realizar observacio-
nes cada vez más precisas y focalizadas.
- Incorpora temas de enseñanza que incluyen conceptos, proce-
dimientos y actitudes de distintas disciplinas.
- Crea lazos con el mundo del trabajo y la transmisión de 
oficios, al apelar a prácticas de sericultura que la humanidad 
tuvo en otras épocas.
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Prólogo

La cría del gusano de seda ha resultado siempre una actividad de particular 

interés para desarrollar en el aula, ya que permite el abordaje de diferentes 

disciplinas en forma práctica. La crianza del gusano de seda es un proceso 

sencillo, acotado en el tiempo, con pocas exigencias de espacio e inversio-

nes, lo que lo convierte a este animal en ideal para experiencias escolares.

Es posible abarcar múltiples temáticas, incluyendo la famosa “Ruta de la 

Seda” que unía Oriente con Occidente, que aporta información para el 

estudio de la historia y la geografía, hasta el estudio de un ciclo de vida 

complejo, que puede aportar interesantes conocimientos prácticos en las 

Ciencias Naturales. 

Por otra parte, la seda, como fibra textil de excepcionales propiedades en 

tejidos y prendas, aporta experiencias vinculadas con el mundo productivo. 

Así, desde las manualidades, es posible desarrollar productos como la manta 

del capullo mediante la técnica  “mawata”, papel de seda e hilados de rueca 

para luego tejerlos y también.

Todas estas experiencias permiten a niños, niñas y jóvenes valorar el mundo 

del trabajo y contar con el aporte de nuevas habilidades, que luego podrán 

desarrollar a lo largo de su vida.

En la Argentina, la cría del gusano de seda como actividad didáctica data del 

siglo XIX, a partir de su introducción por parte del gran educador Domingo 

Faustino Sarmiento. Luego, a mediados del siglo XX, la actividad se promo-

vió  en las escuelas de Cuyo, Tucumán, Santa Fe y Entre Ríos, pero poco 

después pasó al olvido.

En los últimos años, sólo un puñado de escuelas continuaron con esta 

experiencia didáctica. Fundamentalmente rescatamos la experiencia 

desarrollada en una escuela de Alta Italia (Provincia de La Pampa), donde su 

directora, la Sra. Nelsi Spagnoto, promovió la actividad. En esta experiencia 

se inspiró la Red Latinoamericana de la Seda para desarrollar esta Guía.

A partir del sitio de la Red en Internet (www.redandinadelaseda.org), nume-

rosos establecimientos educativos se comunicaron con la Referente en la 

Argentina, para compartir sus experiencias o solicitar asistencia para iniciar 

la actividad en el aula. De esta manera, se visualizó la importancia de contar 

con una “Guía para el docente”, un proyecto que finalmente fue acordado 

por la Coordinación de la Red y por el Instituto Ítalo Latinoamericano, con 
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el propósito de brindar un soporte metodológico a todos aquellos docentes 

interesados en la actividad serícola de América Latina.

Con este fin se convocó a un grupo de docentes que actualmente se encuen-

tran realizando actividades vinculadas con la producción de seda en sus 

escuelas, quienes intercambiaron experiencias y aportaron los contenidos 

que se presentan en esta Guía, como un modo de recolectar las distintas 

experiencias y vivencias sobre esta temática.

El puntapié inicial fue dado por la docente Stella Maris Martínez, del Centro 

Educativo Bernardino Rivadavia, de la localidad de Morteros, en la provincia 

de Córdoba, con la asistencia de Elizabeth Casola, del Centro Educativo Juan 

María Gutiérrez, de la Ciudad de Córdoba, quienes con trabajo y entusiasmo 

desarrollaron un Manual institucional para la cría del gusano de seda, 

destinado a docentes y alumnos. 

Quienes participaron de los sucesivos talleres, aportando reflexiones y 

conocimientos fueron las docentes Carla Stracan y Florencia Barbiere, del 

Centro Educativo Complementario La Colmena (González Catán, provincia 

de Buenos Aires); la docente en actividades plásticas Martina Caracotche, de 

la Escuela Nº 25 del Delta de San Fernando (provincia de Buenos Aires); el 

docente Veterinario Jorge Suhevic, de la Escuela Agrotécnica de la Facultad 

de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires; Rita Salama, del 

CEPA del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires; Héctor Arias, de la Escuela Nº 4530 Teniente Benjamín Matienzo 

(Cerrillos, provincia de Salta); Nelsi Spagnoto, ex directora de la Escuela de 

Alta Italia (provincia de La Pampa), y Patricia Tissera, del Jardín Nº 917 de 

San Fernando (provincia de Buenos Aires). 

El material que forma parte de esta Guía fue recopilado por la Referente 

técnica de la Red, Ing. Patricia Marino y los responsables técnicos  Ingeniero 

Agrónomo Francisco Pescio, del Programa INTA Pro Huerta (EEA AMBA)  y  

Sr.  Carlos Hugo Enciso del INTI Textiles.

El trabajo editorial fue realizado por el Médico Veterinario Jorge Suhevic, 

perteneciente a la Escuela Agrotécnica de la Facultad de Ciencias Veterina-

rias de la Universidad de Buenos Aires.

De esta manera se espera aportar un material que sirva de soporte y apoyo 

metodológico y técnico para los docentes que deseen introducir la cría del 

gusano de seda en el aula. En esta Guía se podrá encontrar una interesante 

recopilación de experiencias y propuestas para llevar a cabo que, esperamos, 

contribuya a promocionar la sericultura en nuestro país y el resto de países 

miembros de la Red Latinoamericana de la Seda.

Ing. Patricia Marino
Directora INTI Textiles
Referente Técnica de Argentina, RELASEDA
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El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, fue creado hace más de 

medio siglo para ser un servicio público de generación y transferencia de 

tecnología industrial.

Desde el INTI se busca instalar en la sociedad que el conocimiento producti-

vo, el desarrollo y transferencia de tecnologías, es un elemento institucional, 

un servicio público equivalente a la educación, la salud o la justicia.

Trabajando en: 

- un Estado técnicamente sólido

- pequeños más fuertes, entendiendo por pequeños a los pequeños actores 

productivos y las organizaciones sociales o los que necesiten

- consumidores más libres

- ciudadanos más informados, para lo cual se requiere articular todo el saber 

disponible, algo que es absolutamente imprescindible.

El INTI cuenta con 1800 personas y esta distribuido en todo el país. El Plan 

Estratégico INTI es actualizado en forma constante, para cumplir los objeti-

vos trazados, orientando a mejorar de manera sistemática el bienestar de los 

ciudadanos y apoyar a otros organismos del Estado, los actores económicos 

más débiles, los ciudadanos y los consumidores en general.

Misión de la Red

La misión de la Red es promover las sinergias locales y regionales que 

permitan la cooperación entre los países de América Latina para desarrollar 

acciones concretas que fortalezcan el desarrollo sustentable de la sericultura 

en la región, para el beneficio de las comunidades involucradas en el 

proyecto. Los destinatarios de la iniciativa son todos los actores de la cadena 

sericola: campesinos, empresas de transformación, sea a nivel artesanal o 

industrial, técnicos en sericultura, exportadores y demás entidades de apoyo 

relacionadas con la sericultura.

Se desea subrayar que el objetivo prioritario, transversal, es la inserción 

social de los grupos marginales (campesinos pobres en zonas deprimidas, 

indígenas, mujeres cabezas de hogar, minusválidos).
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Introducción
¿Por qué el gusano de seda en la escuela?

Una de las mayores preocupaciones que compartimos los docentes es la de 
acompañar e incentivar el interés de nuestros alumnos, ya que sabemos que 
la motivación y el conflicto que podamos generar sobre sus saberes iniciales, 
es uno de los factores que más influye en sus futuros aprendizajes. Los niños 
y las niñas son naturalmente curiosos y la escuela debe acompañar este 
interés. “Convocarlos, hacerlos partícipes, entusiasmarlos, comprometerlos, 
involucrarlos son verbos que aparecen frecuentemente entre nosotros 
cuando expresamos nuestros deseos acerca de qué esperamos que suceda en 
nuestras clases con nuestros alumnos”, dice la autora Laura Lacreu1.  

Los tiempos actuales demandan un fuerte compromiso de quienes tenemos 
la especial misión de formar personas. La escuela es el espacio privilegiado 
donde no sólo se transfiere información sino, sobre todo, donde se crean las 
condiciones para que los niños y niñas se descubran a sí mismos y descu-
bran un ámbito propio donde desplegar sus capacidades y habilidades, 
aprendiendo -fundamentalmente- que el  desarrollo personal tiene sentido 
cuando enriquece el entorno.

Esta propuesta esta encaminada a experimentar nuevos aprendizajes y se 
apoya en un nuevo modelo de desarrollo, orientado a la producción, el 
trabajo, la ciencia y la tecnología. Así pensada, la experiencia de la sericultu-
ra se proyecta hacia la participación y busca que los niños, niñas y jóvenes 
tengan más oportunidades en el ámbito del trabajo tecnológico y científico.

Varios de los docentes involucrados en este proyecto, cuando fueron alum-
nos trabajaron y criaron gusanos de seda en la escuela. Sus maestros utiliza-
ron este recurso. Estos alumnos, hoy profesores y maestros, trabajan con la 
cría del gusano de seda porque saben que es un recurso que aporta sentido 
al aprendizaje de ciertos contenidos. Creemos que desde nuestro auténtico 
interés y entusiasmo por trabajar con este recurso también fomentamos el 
interés genuino en nuestros alumnos.

Desde esta experiencia, convocamos a todos los docentes interesados a 
sumarse a una propuesta que aporta participación, pide involucramiento y 
que genera compromiso entre los niños y niñas, los maestros y las familias.

El trabajo en el aula con los gusanos de seda, además de permitir el desarro-
llo de contenidos conceptuales como la reproducción y forma de desarrollo 
de la mariposa, permite a los niños aprender a observar mejor, a mirar más, 
a encontrar explicaciones y construir interpretaciones cada vez más consis-
tentes, además de formar la capacidad de unir fenómenos diversos y poner-
los en relación.  También, se ponen en juego diversas modalidades de 
interacción entre los alumnos, entre ellos y nosotros, y con la propia comu-
nidad, lo que se ve reflejado en interesantes logros en los aprendizajes. 

“Hace unos años atrás la hija de un 
compañero de trabajo encontró en 
una planta de mora unos gusanos 
de seda y los trajeron al centro. Al 
principio, los cuidó una compañera 
en su casa y, cuando nacieron en la 
primavera del año 2007, se los 
presentamos a los chicos.” 

Centro Educativo Complementario 
La Colmena - La Salle
González Catán, Buenos Aires.

“La idea es que los chicos puedan 
aprender la actividad, conocer el 
desarrollo y el ciclo del gusano de 
seda, para llegar a producir el hilo 
de seda.” 

Centro Educativo Juan María 
Gutiérrez, Ciudad de Córdoba.

1Laura I. Lacreu, “Agua y enseñanza de las ciencias en la escuela básica”, en El agua: saberes 
escolares y perspectiva científica, Buenos Aires, Paidós, 2004.



Las familias constituyen un agente educador que debe colaborar con la 
escuela. Ellas transmiten las pautas culturales y los valores que hacen a la 
socialización primaria de los individuos, son mediadoras activas entre los 
sujetos y la sociedad, y ejercen una profunda influencia en los cruciales 
períodos de crecimiento y formación. Los padres, familiares o cuidadores 
que participan activamente en los procesos formales de aprendizaje de sus 
niños y niñas ejercen una efectiva corresponsabilidad educativa con la 
escuela.

Proyectos de trabajo como la sericultura llevan a que los niños pongan en 
juego todos sus conocimientos, creatividad e interés por producir, junto a la 
orientación de sus docentes y la participación de los padres. Más adelante, 
este tipo de experiencias les facilitará tener una inserción en el mundo del 
trabajo y les permitirá comprobar que lo realizado con responsabilidad 
logra impactar en la comunidad. Este tipo de experiencias, incluso, puede 
incentivar la construcción de sus propios proyectos de vida, al permitirles 
reconocerse como personas que pueden promover cambios y transformar 
sus realidades.

“Nuestra intención está orientada a 
que los alumnos puedan apropiarse 
de aquellos conocimientos que 
implica la cría.”

Escuela N° 4530 Teniente 
Benjamín Matienzo, Cerrillos, 
Provincia de Salta.

 “Esta vez la propuesta fue 
encarada de manera diferente, los 
docentes que estábamos 
interesados creímos necesarias las 
capacitaciones y la lectura de 
material como herramienta para 
aprender a criar gusanos de seda.”

Centro Educativo Complementario 
la Colmena - La Salle, González 
Catán, Provincia de Buenos Aires.

 “Si al grupo familiar le interesa, 
podría convertirse en una 
alternativa productiva que les 
ayudaría a incrementar sus ingresos 
económicos.”

Escuela N° 4530 Teniente 
Benjamín Matienzo, Cerrillos, 
Provincia de Salta.
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CAPITULO 1
Misión: gusanos de seda

¿Cómo animarnos a hacer algo nuevo en la escuela?

Qué importante es poder transmitir como docentes las expectativas y 
vivencias que nuestros maestros y profesores supieron darnos en su 
momento. Muchos tenemos el recuerdo de haber tenido en nuestra 
formación un docente o guía que a través de la experiencia de la cría del 
gusano de seda nos entregó en forma práctica mucho más de lo que en 
ese momento podíamos comprender de manera teórica, como un ciclo 
biológico, sensibilizarnos con la naturaleza, comprometernos con el 
trabajo individual y grupal, ser mejores observadores, aprender un 
lenguaje nuevo y acompañarlo de lectura y escritura.

Como docentes, cada comienzo de año nos planteamos cómo van a ser 
nuestras clases y rápidamente cubrimos los contenidos teóricos, pero se 
nos complica planificar nuevas actividades prácticas, por el miedo de no 
poder cumplirlas, porque nos faltan recursos, porque desconocemos qué 
complicaciones podemos tener y no conocemos quiénes podrían ayudar-
nos en esos casos. Estos y otros motivos nos llevan a que se nos compli-
que planificar actividades prácticas, que podrían capturar la atención de 
nuestros estudiantes y sumergirlos junto con los docentes en una 
experiencia de saber.

¿Cómo conectar las experiencias de la escuela con la 
vida de la comunidad?

Qué motivador sería comenzar las actividades curriculares con una 
experiencia que involucre a los estudiantes y los lleve a interactuar con 
otros seres vivos, que en forma voluntaria y no por obligación los chicos 
quieran colaborar o participar, adquiriendo en este proceso, vivencialmen-
te, algo tan difícil de enseñar hoy como la cultura del trabajo y todo lo que 
ella implica: el compromiso de realizar una tarea, su seguimiento y ver 
cómo se obtienen los primeros frutos. Una vez capturada la atención de 
ese público estudiantil con esta actividad, poco a poco veríamos cómo se 
van convirtiendo en protagonistas y entonces resultaría más sencillo ir 
conectándolos con los materiales necesarios para que puedan incorporar 
los conocimientos teóricos necesarios.

¿Cuándo insertar un proyecto de sericultura en la 
vida escolar?

Pensamos que para un primer contacto lo más conveniente es introducir la 
experiencia en instancias preescolares, es decir, familiarizar a los chicos de 
3 a 5 años de edad con la observación y manipulación de pequeños seres 
vivos. Esta experiencia también puede desarrollarse con chicos más 
grandes, en el momento del currículum que desarrolla los ciclos biológicos 
de los invertebrados o la clasificación de especies botánicas, en especial, 
los árboles. En este sentido, podría aplicarse con estudiantes de primaria y 
de secundaria.

En el caso de los primeros años de la secundaria, el proyecto está 
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relacionado directamente con aspectos de la biología, por ejemplo, 
clasificación de los seres vivos, ecología, organización vegetal, genética, 
biotecnologías y reproducción.

En el currículum de las escuelas técnicas, relacionadas con la modalidad 
agropecuaria en especial, la experiencia resulta sumamente útil durante el 
primer año de cursada, debido a que se involucra a los estudiantes en un 
ciclo productivo, de baja inversión, rápida obtención de producto y con 
bajos niveles de riesgo. Así pensado, el proyecto se relaciona tanto con las 
materias básicas como con las materias propias de la orientación agrope-
cuaria: huerta y vivero, entre otras.

La experiencia también puede articularse con materias artísticas, ya que 
su producto, el capullo y la obtención del hilo de seda, bajo sus diferentes 
formas, pueden convertirse en materia prima de artesanías y distintos 
procesos manuales y técnicas de teñido.

¿Cómo hacer de este proyecto una actividad que 
involucre a toda la escuela?

Estamos acostumbrados a que los chicos aprendan contenidos dentro de 
cada disciplina, este proyecto, en cambio, tiende a insertarse y comprome-
ter a muchas áreas de la escuela. Así, en la medida que los docentes y 
cada escuela quiera, el proyecto podría ir involucrando aspectos de todas 
las materias, poniendo muchos de sus saberes en uso. 

El desarrollo de la sericultura escolar tiene un inicio: mostrar un ciclo 
biológico,  pero no tiene nunca un final, ya que son innumerables las 
tareas que se le pueden asociar, relacionadas con la curiosidad de los 
chicos y la creatividad de los docentes.  Es por esto que con la cría escolar 
del gusano de seda trataremos en los niños justamente de estimular la 
curiosidad, la creatividad y la actitud de investigar.  

Por ejemplo: 

- Maestros y profesores pueden implementar procesos de búsqueda de 
información y lectura, acciones propias del investigador. Así, los chicos 
podrán establecer relaciones entre los saberes obtenidos de la experiencia 
directa y los conocimientos científicos. Las búsquedas pueden realizarse 
en libros, artículos de divulgación científica, sitios de Internet o mediante 
entrevistas a especialistas (niños o adultos). 

Con la información obtenida e incluso intercambiada con otras escuelas, 
los estudiantes podrían organizar una “Jornada intensiva sobre Sericultu-
ra”, destinada a otros cursos de la escuela, a estudiantes y docentes de 
otras escuelas, a familias o abierta a la comunidad. 

- La experiencia de asistir al proceso de metamorfosis de un insecto podría 
despertar, bajo la guía de un maestro o profesor de literatura, la lectura de 
textos asociados con los mitos de transformación o metamorfosis 
sobrenaturales. Estas escenas de lectura compartida podrían ser el 
disparador de escenas de escritura de ficción.

- El uso de instrumentos de laboratorio, como la lupa y el microscopio, 
bajo la guía del maestro o profesor de Ciencias, podría introducir a los 
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chicos en el manejo de instrumental, al mismo tiempo que desarrolla una valiosa habilidad cognitiva como la 
observación. 

- Maestros y profesores de historia y geografía podrían introducir a los estudiantes en el manejo de los relatos de la 
cultura relacionados con una vieja práctica productiva “la obtención y comercialización de la seda”, desde sus 
inicios hasta la actualidad.

¿Por dónde empezar?

Siempre que se va a  llevar a cabo un proyecto es importante evaluar si éste es viable. Esto significa pensar en el 
espacio con que se cuenta, en los recursos, humanos y materiales, en el tiempo que se le va a dedicar, en qué 
queremos obtener y quiénes nos pueden ayudar. Entre las ventajas que el docente puede descubrir en la sericultura, 
se encuentran: que en un principio no necesita de instalaciones especiales (sólo una mesa en el aula), que el costo 
de la actividad es casi nulo, pues sólo necesita contar con huevos de gusano de seda y con árboles de morera 
cercanos a la escuela, que el ciclo biológico es muy corto (aproximadamente de 50 días), y que las tareas de 
cuidado, limpieza y alimentación pueden ser asumidas por los docentes y los estudiantes. El factor emocional por la 
muerte de algunos gusanitos es poco significativo para los chicos.

¿Quiénes nos pueden ayudar?

Proyectos como éste intentan modificar actitudes en los estudiantes comprometiéndolos con el medio ambiente, 
generando cultura del trabajo, aprendiendo nuevos conocimientos a través del hacer y el vivenciar las experiencias 
propias y resolviendo los pequeños problemas que puedan llegar a surgir con la ayuda de otros. Como parte de este 
proyecto se cuenta con varias instituciones con especialistas en el tema que han generado materiales de consulta y 
apoyo, además de estar dispuestos a brindar ayuda directa a las escuelas que quieran desarrollar su propio 
proyecto.

Manos a la obra

El profesor puede planificar la actividad al comienzo del año. En el caso de las escuelas ubicadas en climas templa-
dos o templados-fríos, la actividad debe comenzar con la cría de los gusanos de seda a fines de febrero para que el 
ciclo se cierre antes de que llegue el frío y los árboles de mora se queden sin hojas. Debemos recordar que la 
morera es una planta de hojas caducas (las pierde en invierno, a temperaturas menores a 15 ºC). Si el docente no se 
siente seguro para comenzar antes del inicio del ciclo escolar, se recomienda para las regiones de clima templado 
comenzar en septiembre, cuando ya haya brotes de mora. 

En todos los casos, antes de iniciar el proceso, se sugiere organizar un paseo por las proximidades de la escuela 
para ir identificando junto a los chicos los árboles que darán alimento a las poblaciones de gusanos, reconociéndo-
los por sus troncos y por sus hojas. Se deberá tener en cuenta que estos árboles no estén expuestos a fumigaciones, 
tanto particulares como del municipio, pues esto sería fatal para la vida de los gusanos. 
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CAPITULO 2
La cría de gusanos de seda como proyecto integrador

Cuando se emprende un proyecto en una institución educativa se tiene que estar muy compenetrado en el mismo, 
con una mezcla de conocimientos y de sueños. Lo más importante es estar seguro de lo que se anhela y asumirlo 
con responsabilidad y compromiso.

La sericultura en la institución educativa es un proyecto que permite el abordaje de múltiples objetivos y el 
desarrollo de contenidos de ciencias naturales, ciencias sociales, lengua, matemática, tecnología, educación física y 
música pero, por sobre todas las cosas, trabaja valores: culturales, sociales y ecológicos.

Un proyecto de estas características puede desarrollarse en cualquier nivel: inicial, primario o medio, puede estar al 
mando de una o varias salitas, de uno o varios grados o años o bajo una división de tareas en las que intervenga 
toda la institución.

La variedad de actividades y producciones que pueden articularse con la sericultura, cuando ya se ha experimenta-
do con relativo éxito una primera cría de gusanos de seda, contribuye al afianzamiento de valores sociales y a la 
transmisión de un profundo respeto por el medio ambiente, participando activamente en su protección y mejora-
miento, proporcionando educación y formación para todos, ampliando las oportunidades y mejorando la calidad de 
vida.

De esta manera, la sericultura puede convertirse en un vínculo entre la institución y la comunidad, incorporando 
elementos de la cotidianeidad de los estudiantes a las problemáticas desarrolladas en el aula, y continuándose  el 
trabajo pedagógico en  cada una de los hogares de los estudiantes.

Para que un proyecto de sericultura se convierta en una actividad integradora que involucre a toda la escuela y 
también a las familias en el mediano plazo es posible estructurarlo junto con otras actividades. El Centro Educativo 
Bernardino Rivadavia, de la localidad de Morteros en la provincia de Córdoba, por ejemplo, desarrolla los siguien-
tes cuatro temas o acciones principales en torno a la sericultura2. 

- Cultivo y cosecha de moreras y elaboración de dulces. 
- Cría de gusanos de seda –y también lombrices californianas– para la obtención de abono orgánico.
- Procesamiento de los capullos para obtención de hilo de seda.
- Hilado, teñido y empleo de la seda de manera artesanal. 

“La sericultura ofrece, tanto a maestros como a estudiantes, ambientes de 
aprendizajes ricos, estimulantes y potentes que promoverán interrogantes 
y asombros.” 
Centro Educativo Bernardino Rivadavia, Morteros, Provincia de Córdoba.

“Un proyecto de sericultura, además de ser pedagógicamente interesante 
e innovador, permite amplitud de fuentes de trabajo: jardinería, lombri-
cultura, cocina, devanado artesanal, procesado de la fibra, teñido con 
elementos naturales, y confección de artesanías y prendas.” 
Centro Educativo Bernardino Rivadavia, Morteros, Provincia de Córdoba.

2Puede consultarse este proyecto completo, junto con otros, en el cd que acompaña a esta 
publicación.



Para los casos que la escuela quiera conformarse como plataforma de aprendizaje para la producción sericola, la 
base para emprender un proyecto de sericultura es dotar progresivamente  a un docente de la escuela o, mejor aún, 
a un equipo docente de los siguientes contenidos y técnicas:

- adquirir los conocimientos básicos de la morera, plantación, podas y estrategias 
de producción; 
- conocer la metamorfosis completa del gusano de seda (huevo, larva o gusano, crisálida o pupa y mariposa);
- dominar las acciones fundamentales de cría, ambiente adecuado, alimentación, control sanitario y economía, para 
lograr un manejo productivo exitoso;
- aprender la manera de almacenar los capullos y cómo procesarlos para llegar al hilo;
- transformar las fibras individuales en un hilo manejable para el aprovechamiento íntegro de la producción: hilo 
schappé y silk hamkies (para fabricar pañuelos de seda).
- Incorporar conocimientos generales de costeos y mercadeo.

La presente Guía y los materiales compilados en el cd que la acompañan le permitirán obtener información para desarro-
llar un proyecto de cría de gusanos de seda en su escuela. Además, al final de la publicación, usted podrá encontrar cuáles 
son las escuelas de Argentina que trabajan actualmente en proyectos de sericultura, junto con los datos para contactarse 
con los docentes referentes, e información sobre personal capacitado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina, junto a los Referentes de la Red Latinoamerica-
na de la Seda para cada país participante.

Un proyecto de sericultura también puede contribuir a que los estudiantes de diferentes escuelas y de diferentes localida-
des se conozcan entre sí y trabajen colaborativamente, compartiendo información y contándose experiencias. En el E.P.B. 
Nº 25, de la localidad de Arroyo Caracoles, San Fernando, 2º Sección del Delta de la provincia de Buenos Aires, por 
ejemplo, los profesores del área de Artes plásticas y Prácticas del lenguaje, desarrollaron con sus estudiantes de primero a 
sexto grado una experiencia de Arte Correo.
  
El propósito de esta actividad fue que los niños y niñas de la escuela del Delta se comunicaran con sus pares de otras 
escuelas que también estuvieran desarrollando proyectos de sericultura. Así fue como comenzaron a cartearse con 
estudiantes de las escuelas Bernardino Rivadavia de Morteros, Córdoba, y Juan María Gutiérrez de Córdoba Capital, ya 
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que allí alumnos y maestros se encuentran familiarizados con la cría del gusano de seda y realizan el hilado de la seda 
obtenida de los capullos. 

A través de envíos confidenciales, los alumnos podrían conocerse y compartir sus experiencias, redescubriendo sus 
producciones frente a otras miradas. Este proyecto de comunicación y arte surge en el interior del proyecto de sericultura 
de la escuela, que consta de dos actividades básicas: producir el hilado de la seda obtenida de los capullos (perforados) y 
elaborar la artesanía, realizada con los hilos descrudados y teñidos. 

Como producto de esta actividad, cuyo objetivo principal es la comunicación, desde las áreas de Plástica y de Prácticas del 
lenguaje se trabaja para que cada alumno cree una tarjeta en la que viajará un dibujo, collage o grabado junto con un 
mensaje escrito para su par sericicultor de otra escuela. La tarjeta, realizada sobre la base de variadas técnicas practicadas 
en clase (que trabajan temas relacionados con la cría del gusano de seda), viaja acompañada de una carta personal.

El alumno podrá valerse, para enriquecer su relación de correspondencia, de técnicas expresivas plástico-visuales, como 
así también de recursos propios del lenguaje escrito. La idea principal de este tipo de actividades es desarrollar una 
experiencia, que genere amistad entre colegas y que facilite el intercambio de información sobre una tarea específica, la 
sericultura, que los ocupa en ese momento de sus carreras escolares. 





CAPITULO 3
Dudas más frecuentes acerca de la cría del gusano de seda

A continuación se enumeran ciertas cuestiones prácticas que se deben considerar antes de implementar la sericul-
tura en ámbitos educativos. Estos temas surgieron a partir de conocer las distintas experiencias desarrolladas en la 
Argentina, generalmente por propio ingenio y, del mismo modo, también se fueron dando resoluciones ingeniosas.

Es importante destacar que se detallarán problemas a resolver y algunas formas de solucionarlos. No se trata de 
una profundización sobre la cría del gusano de seda o su aprovechamiento. (Para ello, recomendamos consultar  
bibliografía especializada).

Objetivos de la cría

El primer paso es definir el objetivo de la cría. Ésta puede realizarse como herramienta pedagógica, mediante la 
cual se busca que el estudiante incorpore nuevos conocimientos y prácticas. O bien, además de este primer 
objetivo, se puede buscar una formación desde una perspectiva productiva y, entonces, el estudiante deberá contar 
con herramientas para llevar adelante la actividad ya con fines comerciales.  

Es importante plantear el objetivo de cría, ya que esto determinará las condiciones y los requisitos posteriores. Así, 
si el planteo es, por ejemplo, trabajar sobre ciclos biológicos, contar con una población de 500 larvas será suficien-
te. Por el contrario, si queremos brindar una formación que permita realizar la sericultura con fines productivos 
-tanto en la escuela como en el hogar- seguramente tendremos que realizar crías en condiciones similares a las 
encontradas en situaciones de producción. Y, para ello, seguramente tendremos que disponer, por lo menos, de 
más de 5000 larvas. 

Dado que la sericultura cuenta con una flexibilidad técnica importante, es posible implementar un proceso gradual. 
Esto es, comenzar con algunos cientos de larvas, de manera de ajustar el conocimiento del educador sobre el 
objetivo de trabajo, adecuar las instalaciones, etc., y luego incrementar progresivamente el tamaño de las crías.

Este pasaje implica un pasaje de lógica en la sericultura. Cuando el objetivo es puramente didáctico, el acento se 
suele poner en el estudio de las particularidades del gusano, la morera o las múltiples interacciones humano-
ambiente-animal-planta. No importa demasiado que la calidad del capullo sea baja o la alimentación irregular. Por 
lo tanto, no necesitamos un ajuste fino en las condiciones de alimentación e instalaciones. Al planificar como 
resultado que el estudiante sea capaz de desarrollar la actividad para su producción comercial, deberemos, en 
cambio, ajustar todas las variables productivas.

Momento de realizar la cría

Éste puede ser un punto importante, especialmente en zonas con restricciones climáticas, referidas generalmente al 
período en el cual contamos con hojas verdes de morera. 

En zonas que cuentan con hojas frescas durante todo el año, o al menos casi todo el año, la decisión de cuándo 
realizar la cría depende de un criterio de oportunidad curricular. Esto es, cuándo es el momento conveniente según 
la planificación escolar. No debemos olvidar que si bien el ciclo biológico completo dura alrededor de 45 días, si 
queremos hacer el procesado de la seda y generar un trabajo previo y posterior, se necesitarán al menos dos o tres 
meses de trabajo.

En las zonas donde no hay hojas frescas durante todo el año, debemos planificar la cría de manera que coincida lo 
mejor posible con el calendario escolar. Generalmente vamos a disponer de hojas a principios y al final del año 
escolar. Es por ello que puede ser conveniente realizar una cría al inicio de las clases, de manera de procesar la 
seda en la época invernal (para el hemisferio sur) y posteriormente realizar otra cría al finalizar el ciclo escolar 
(coincidente con la época de rebrote primaveral de las moreras).
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Las moreras

Las hojas frescas de morera son el alimento exclusivo de los gusanos de seda. Es por ello que lograr un abasteci-
miento correcto y seguro es la primera cuestión a resolver. En la Argentina, es muy frecuente encontrar plantas ya 
desarrolladas de morera integrando el arbolado público, en parques, jardines, campos sin cultivar y hasta en la 
misma escuela. Si bien muchas de ellas son de calidad variable, todas estas plantas pueden ser de utilidad. La única 
restricción a tener en cuenta es que no se pueden utilizar plantas que hayan sido fumigadas con agrotóxicos 
durante 45 días previo a la alimentación de los gusanos, ya que son en extremo sensibles a estos venenos.

Una primera acción surge entonces de la identificación de las plantas disponibles. Es posible realizar esta tarea de 
manera participativa. Para ello, los estudiantes deben realizar un mapeo de recursos locales. Se deben identificar 
plantas disponibles en la escuela y sus cercanías que permitan cosechar hojas. En una segunda instancia, si la 
institución cuenta con algo de espacio libre, es posible realizar la propagación de moreras a través de estacas.

Nuevamente, es importante definir la cantidad de gusanos a criar, ya que esto determinará el volumen de hojas a 
utilizar. Como guía, para alimentar a 500 larvas, será suficiente contar con un par de ejemplares adultos de morera, 
mientras que para alimentar a 20.000 larvas (una caja o telaino) se van a requerir al menos 30 ejemplares adultos 
o sus equivalentes en sistemas de manejo productivo alternativo. (Para ello, se recomienda leer bibliografía 
especializada).

Instalaciones

Para la cría de bajas cantidades de larvas (500 larvas, por ejemplo), es suficiente contar con unas cajas de cartón. 
La cría puede realizarse en el mismo salón o aula.  

Para la cría de mayor cantidad de animales, es recomendable destinar un espacio físico propio. Para ello, se pueden 
construir bandejas de cría, las cuales se retiran al finalizar el ciclo de cría. Dado que la duración del ciclo es muy 
acotada (aproximadamente 1,5 meses), se puede utilizar un local o salón de manera temporal.

El único requisito del lugar es que permita un mínimo control ambiental y que no puedan ingresar pájaros, 
lagartijas u otros animales. Para profundizar en requisitos ambientales y edilicios, recomendamos revisar los 
proyectos que se encuentran desarrollados en el cd o leer bibliografía especializada.

Alimentación

Las larvas deben alimentarse varias veces por día y, en sus últimos estadios,  consumen muchas hojas. Por lo tanto, 
es imprescindible delinear alguna estrategia para resolver la alimentación del animal. Durante los días de semana, 
esto se resuelve con cierta facilidad. Los animales, especialmente en los estadios iniciales, pueden alimentarse tres 
veces por días sin inconvenientes. Es óptimo realizar la alimentación por la mañana, mediodía  y al iniciar la noche. 
En instituciones con media jornada, conviene coordinar un responsable para la alimentación en el contraturno (No 
nos olvidemos de que los porteros, personal de limpieza, etc., pueden ser grandes aliados).

Es importante analizar la estrategia a seguir durante los fines de semana, cuando no haya personal ni estudiantes 
en las instituciones. Una opción puede ser el reparto de los gusanos en los hogares de los estudiantes. 
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Para ello, tienen que contar con cajas para su traslado y moreras seguras para el fin de semana. Esto mismo lo 
pueden realizar los docentes, si consideran que aún no están dadas las condiciones para que lo realicen los chicos.  
Esta estrategia no se puede realizar cuando se realizan crías en mayor escala. En este caso, la alimentación se 
deberá realizar obligatoriamente en el lugar de cría. Como resolución, los gusanos se quedan en la institución y 
pueden realizarse turnos rotativos de alimentación con los docentes y/o estudiantes. De ser posible, también puede 
comenzar a involucrarse  otras personas de la comunidad: familiares o vecinos de confianza.

Manejo sanitario

La primera aclaración es que los gusanos de seda no transmiten ningún tipo de enfermedad a humanos o animales 
superiores, por lo que no hay ningún tipo de riesgo para los niños, niñas, docentes o padres. No pican, no generan 
alergias ni tienen toxinas.

El segundo elemento a prestar atención lo constituyen los riesgos generados por los agrotóxicos, que son letales 
para el gusano de seda. Es muy frecuente, por ejemplo, que en las aulas se hagan desinfecciones. En el caso de 
fumigaciones, deberán transcurrir al menos entre 6 y 8 hs hasta que los gusanos estén en ese espacio (y nunca 
fumigar en el mismo lugar donde están los gusanos). 

También son atacados por los insecticidas domésticos. Es conveniente conocer las principales enfermedades de los 
gusanos, de manera de evaluar posibles causas y riesgos: intoxicaciones, bacteriosis, etc.  

Otro elemento que afecta al normal desarrollo de las larvas son los fuertes olores, especialmente los de solventes y 
pintura fresca. 

Sobre el sofocado de la crisálidas y el ciclo biológico

Cuando se realizan crías con fines productivos, a fin de mantener los capullos sin perforaciones, se debe interrumpir 
el ciclo vital de las pupas (las cuales, al emerger de los capullos, los perforan). Esto se debe a que el capullo 
perforado es de menor valor que el capullo entero. Por otra parte, las mariposas –que no pueden volar– al agitar 
sus alas eliminan una gran cantidad de escamas que pueden generar irritación. Es muy frecuente que en crías 
educativas no se realice esta etapa, permitiendo que emerjan la totalidad de mariposas. Esto tiene su justificación, 
cuando buscamos estudiar un ciclo biológico completo. También es razonable con pequeñas poblaciones. Si se 
aumenta la población criada, dejar que emerja la totalidad de las mariposas puede ser un problema mayúsculo. En 
todo caso, los capullos perforados, pequeños y heterogéneos, son útiles para trabajar en etapas posteriores, 
especialmente con técnicas de procesado de fibra cortada.

Es posible compatibilizar el sofocado de pupas y el logro de ciclos completos, simplemente permitiendo que al 
menos un grupo de mariposas pueda emerger del capullo. En el caso de criarse poca cantidad de larvas, esto no es 
problemático. Es decir, se deja que las mariposas eclosionen, puedan copular y finalmente realicen la oviposición. Si 
se aumenta la cantidad de larvas, es recomendable –si es de interés educativo-  apartar un lote para que las 
mariposas puedan emerger (unos cien capullos será más que suficiente) y al resto sí interrumpirle su proceso vital. 
Esto puede realizarse con vapor de agua, calor de horno (regulando la temperatura), entre otras técnicas.  
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Aprovechamiento de la seda

Una de las cuestiones que observamos más frecuentemente en las experiencias autogestionadas surge a partir 
de  la situación: “Ya tenemos capullos” y la posterior pregunta: “¿Qué hacemos con ellos?”.  Esta etapa, la del 
procesado del capullo, es quizá la menos explorada y una de las más ricas. Existen numerosas técnicas de bajo 
costo para que podamos realizar hilos y artesanías con seda. Algunas de ellas, como el hilado con huso o los 
fieltros, la pueden llevar a cabo niños pequeños. Otras, como el hilado con rueca, personas adolescentes y 
adultos. También es interesante el uso de tinturas naturales. 
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CAPITULO 4
Proyectos escolares en acción

Actualmente existen en la Argentina varios centros educativos que están llevando a cabo proyectos de sericultura. A 
continuación, presentamos de manera sucinta las actividades que cada uno de ellos desarrolla. En todos los casos, 
podrá observarse cómo las actividades de cría de gusanos de seda trascienden los límites de una disciplina o de un 
único propósito y tienden a integrar formación, con conocimiento, creación de hábitos y transformación del espacio 
social y natural. Posteriormente, se presentan los proyectos completos. 

Recuperar la cultura del trabajo

La Escuela Nº 4530 Teniente Benjamín Matienzo, Cerrillos, de la provincia de Salta se caracteriza por la fuerte 
impronta de las tareas agropecuarias en su formación, principalmente en horticultura. Si bien hubo interés por la 
sericultura seda desde hace varios años, la experiencia recién se implementó en 2009. Ya realizaron una cría con 
gran éxito, se comenzó a plantar moreras y se busca aumentar la cantidad de gusanos criados. El proyecto está 
pensado en el marco de la formación para el mundo del trabajo.

Arte correo entre Córdoba y San Fernando

La escuela E.P.B. Nº 25, de la localidad de Arroyo Caracoles, San Fernando, Segunda sección del delta de la provin-
cia de Buenos Aires cuenta con nivel primario e inicial. Trabajan con gusanos de seda desde hace aproximadamente 
cinco años. A partir de la vinculación con la Red Latinoamericana de la Seda (jornadas, capacitación en hilado 
artesanal, capacitación en tinturas, y fondos para artesanado) profundizaron su trabajo en el área. Utilizan la cría 
como proyecto del aula y como eje transversal de todas las áreas. Actualmente busca incrementar la producción e 
involucrar a varias familias que están interesadas en la actividad. Uno de los ejemplos de aplicación, que excede la 
cría del gusano de seda, es la realización de actividades de intercambio con las escuelas de Morteros y Córdoba 
Capital, donde se espera este año realizar un intercambio estudiantil a partir de la actividad serícola. 

Hilados y Teñido de seda en el delta del Paraná

En la escuela E.P.B. Nº 25, de la localidad de Arroyo Caracoles, San Fernando, Segunda sección del delta de la 
provincia de Buenos Aires, también se desarrolla la actividad complementaria de teñido de la seda. Allí se proponen 
actividades para completar los procesos de transformación de las fibras de seda. Una vez que se cuenta con hilos 
realizados por los alumnos, se puede pasar a la instancia de teñido. Para ello es necesario abordar la preparación 
del material a teñir mediante: el madejado de hilos y el posterior descrude. Durante el curso de estas actividades 
preparatorias debe realizarse la recolección de semillas, cortezas, raíces, frutos, flores y hojas para obtener una 
buena base de tintes naturales destinada a las experiencias de teñido. Contar con variedad de colores permite 
realizar hilos compuestos y crear piezas artísticas más ricas. Por otro lado, esta actividad podría suscitar el interés 
de la comunidad del delta y desarrollar un mayor conocimiento acerca del potencial de sus recursos naturales. 

Observar, preguntar, generar hipótesis 

En el Centro Educativo Juan María Gutiérrez, de la Ciudad de Córdoba realizan la cría del gusano como actividad 
del aula y luego las familias procesan los capullos como seda schappé. Cuentan con una gran cantidad de moreras 
en la zona. El proyecto es transversal a todas las disciplinas de la escuela y se basa en incentivar en los niños y 
niñas: la observación, las preguntas sobre el origen de productos como la seda, la búsqueda de información, la 
producción de debates, el pensamiento científico y el cuidado y la reflexión sobre el uso del ambiente. 

Trabajar con toda la comunidad

En el Centro Educativo Bernardino Rivadavia, situado en Morteros, Provincia de Córdoba la implementación de la 
actividad se originó a partir de la presencia de moreras en la escuela, las cuales habían sido plantadas hace varias 
décadas con el fin de desarrollar la sericultura. 
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El objetivo original fue la promoción de la cultura del trabajo. Luego, debido a los resultados positivos que se 
obtuvieron, comenzaron a ampliar sus alcances. Un efecto positivo no planificado fue el compromiso que demostró 
tener la comunidad. Actualmente, los vecinos asumieron la actividad como propia y colaboran en el cuidado de las 
crías.

Dando los primeros pasos

El Centro Educativo Complementario La Colmena - La Salle, de González Catán, Provincia de Buenos Aires comenzó 
la cría de gusanos de seda, de manera informal y casera, gracias al interés demostrado por varias docentes. Hace 
aproximadamente dos años se realiza la sericultura con fines educativos y trabajan varias áreas. Se resalta el 
interés que demuestran los niños y niñas por la actividad y la rápida incorporación de los términos y prácticas 
asociadas a la cría, como así también la concientización sobre la responsabilidad y los cuidados que necesitan los 
animales.

Gusanos de seda en la ciudad

La Escuela de Educación Técnico-profesional de Nivel Medio en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires comenzó con la cría de gusanos de seda en la 
temporada 2009. Esta propuesta docente tuvo muy buena recepción por parte de los estudiantes. Se incorporó en 
la planificación junto a Huerta y Cunicultura y ya forma parte de los proyectos productivos del ciclo inicial. En 2010, 
planean aumentar el número de crías y realizar más tareas asociadas con la actividad, como ser el hilado y las 
tareas de teñido. El objetivo es que esta actividad se pueda asociar con otras producciones agropecuarias, como 
parte de la diversificación que deben tener los emprendimientos para mejorar su rentabilidad.

El gusano de seda en el nivel inicial

El área de Ciencias naturales del Jardín de infantes Nº 917, de la localidad de San Fernando, provincia de Buenos 
Aires, desarrolló un proyecto basado en la experiencia  realizada durante septiembre y octubre de 2008. Se les 
proyecto a los niños y niñas un video informativo sobre los gusanos de seda: procedencia, crianza, cuidados, ciclo 
de vida (metamorfosis). Luego se presentaron los huevos en planchas de cartón y se realizó una charla, de la que 
fueron surgiendo las primeras hipótesis sobre “qué comerán, cómo crecerán, dónde vivirán y qué cuidados 
necesitan”. Los huevos fueron colocados en peceras de vidrio para facilitar la observación diaria a la espera del 
nacimiento de las larvas. Al nacer, los niños se comprometieron a proporcionar el alimento a los gusanos juntando 
hojas de mora por sus barrios. Diariamente se realizan las tareas de alimentación y cuidado y se lleva un registro 
gráfico sobre los cambios observados. La segunda parte de la actividad se llevará a cabo durante el ciclo lectivo 
2010, cuando podrá participar activamente la comunidad. 

De la Feria de Ciencias al aula

La Escuela Nº 14 de Alta Italia, provincia de La Pampa comenzó con la cría del gusano de seda hace seis años con 
los alumnos de 7º grado para presentar su trabajo en la Feria de Ciencias. Siguieron aprendiendo y mejorando y se 
presentaron dos veces más con este proyecto, hasta que llegaron a participar en el VIII Congreso Nacional de 
Políticas Educativas. El interés demostrado por docentes y alumnos llevó a que el proyecto pasara a ser parte de la 
escuela, incorporando a los estudiantes de otros grados y a los del nivel medio. Más adelante, se incorporaron 
también los padres, quienes participan activamente, muchos de ellos criando en forma particular. Desde entonces la 
escuela se presentó con este proyecto en todas las Jornadas Nacionales de Sericultura.
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CAPITULO 5
Experiencias
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Introducción para reflexionar 

Cuando soñar no es una quimera

 Hace  muchos años, en un árbol de follaje tupido, de hojas acorazadas de un verde brillante vivían varios 
gusanos. Dos de ellos eran muy amigos, compartían todo, hasta las apetitosas hojas de las moreras que les servían 
de alimento.
 Un día, uno de ellos, respondiendo a un impulso interior comenzó a formar un capullo alrededor de su 
cuerpo. Poco a poco se iba ocultando ante el espanto de su amigo que no sabía lo que le estaba pasando y le decía:
 _ ¿ Qué te sucede? ¿Te has vuelto loco?
 _ ¡Voy en busca de un sueño!  Fue la respuesta.
 Y siguió su trabajo sin pausa y con alegría.
 _ ¡Cómo vas a dejar los brotes tiernos y las hojas apetitosas! ¡No lo hagas!¡No lo hagas!
 Gritaba cada vez más fuerte.
 Ante tal alboroto los otros gusanos se acercaron para ver lo que sucedía y se unieron al pedido.
 _¡Escucha , por favor! Si te encierras no verás más el sol, el cielo, el árbol  y a tus amigos .
 Pero nada lo detenía .El capullo seguía creciendo.
 Estaba a punto de cerrarse  cuando el gusano de seda escuchó:
 _¡No cierres  aún! ¡Espera!¡Mira lo que dejas!¡Mira lo que dejas!¡Quédate aquí!
 Pero el capullo se cerró por completo.
 Los gusanos se quedaron comentando el suceso:
 _¡Pobrecito, se volvió loco!
 _¡Cómo va a despreciar un árbol tan bonito!
 _¡Una comida tan rica!
 _¡Qué aburrida debe ser la vida ahí adentro!
 _Mira lo que se está perdiendo! Dijo otro, mientras devoraba una hojita tierna.
 _¡Qué lástima, tan simpático que era!
 _¡Sí…, pero era un soñador ….  Dijeron a coro los demás.
 Y pasaron los días y se olvidaron de él , hasta que encontraron el capullo roto y vacío. Lo miraron  con 
curiosidad y dieron vuelta a su alrededor buscándolo.
 Como no lo encontraron y no teniendo una explicación , criticaron nuevamente su accionar, mientras 
continuaban masticando las hojas y ramitas.
 A su lado  una mariposa  bellísima agitaba las  alas  buscando su amor para perpetuar la vida.

¡Qué importa ir contra  la corriente , si el fruto de tu decisión te conduce a lo que soñaste!

Cuando se emprende un proyecto en una institución educativa  se tiene  que estar  muy compenetrado en el mismo, 
con una mezcla de conocimientos y de sueños  ,sabiendo que se van a encontrar escollos , que no todos comparten 
el accionar , que quizás haya celos   u otros gustos , pero lo importante es estar seguro  de lo que se anhela  y 
asumirlo con responsabilidad y compromiso, tal como lo hizo el gusanito de seda de nuestro cuento. 
Deseamos que este Manual de Sericicultura ,fruto del estudio y de la experiencia, despierte  en cada maestro o 
maestra la curiosidad , el deseo , el interés de ponerlo en práctica con sus alumnos y alumnas con la certeza de que 
estarán ofreciendo  ambientes de aprendizajes ricos, estimulantes y potentes  que promoverán interrogantes y 
asombros ,favoreciendo el acceso  al  conocimiento por diferentes vías y la construcción de  algo distinto y valioso, 
que quizás ni nos imaginamos.

EL DESAFÍO DE ALGO DIFERENTE. CONSIDERACIONES GENERALES

Sericicultura  en la Institución Educativa , es un proyecto que permite  el abordaje de múltiples objetivos, el  desarrollo de  
contenidos  de  Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua, Matemática, Tecnología, Educación Física y Música; pero 
sobre todas las cosas trabajar valores: culturales, sociales, ecológicos.

CIUDAD DE MORTEROS, PROVINCIA DE CORDOBA

Institución C.E. “Bernardino Rivadavia”
Docente: Martínez, Stella Maris
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Este proyecto puede desarrollarse en cualquier nivel : INICIAL, PRIMARIO O MEDIO, puede realizarlo una o varias 
salitas , uno o  varios  grados  o años o toda la institución educativa.
El proyecto de SERICICULTURA   además de ser pedagógicamente interesante e innovador , permite amplitud de 
fuentes de trabajo:  jardinería,  lombricultura , cocina , devanado artesanal, procesado de la fibra , teñido con 
elementos naturales , confección de artesanías y prendas . 
Todo ello contribuye al afianzamiento  de valores sociales y un profundo respeto por el medio ambiente  participan-
do activamente en su protección y mejoramiento, proporcionando educación y formación para todos, ampliando  las 
oportunidades y mejorando  la calidad de vida.
La estructura del proyecto se da en cuatro temas interrelacionados. El 1º   es el cultivo  y cosecha de moreras y  
elaboración de dulces ; el 2º la cría de gusanos de seda y lombrices californianas  y  obtención de abono orgánico;  
el 3º  el procesamiento  de los capullos y 4º hilado, teñido  y empleo de la seda de manera artesanal. 
Es necesario contar con conocimientos técnicos sólidos  y coordinación  de grupos, una formación  teórica , pero 
especialmente incorporada a la práctica, para que los conocimientos  adquiridos , para luego ser transmitidos  , 
además de significativos , sean socialmente  válidos y útiles; logrando aprender a aprender, aprender a trabajar, 
aprender a emprender, con diversas formas de empleo: autoempleo, cooperativas, trabajo a tiempo parcial, trabajo 
de duración temporal, micro emprendimientos etc.; con proyección familiar.

OBJETIVOS GENERALES

- Desarrollar  acciones que tengan un impacto favorable en la gestación de nuevas alternativas.
- Fomentar la cultura del trabajo y el trabajo de personas, familias y grupos
- Adquirir conciencia del medio ambiente y sus problemas
- Lograr competencias necesarias para un  desenvolvimiento idóneo y responsable  con el fin de mejorar la calidad 
de vida.
- Formar  docentes que puedan ser capacitadores   y alumnos, multiplicadores de los conocimientos  adquiridos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Adquirir los conocimientos básicos de la morera, plantación, podas  y estrategias de producción
- Conocer la metamorfosis completa del gusano de seda (huevo, larva o gusano, crisálida o pupa  y mariposa.
- Dominar las acciones fundamentales  de cría ,ambiente adecuado, alimentación, control sanitario y economía , 
para  lograr un manejo productivo exitoso.
- Aprender la manera de almacenar los capullos y como procesarlos para llegar al hilo
- Transformar las fibras individuales  en un hilo manejable para el aprovechamiento íntegro de la producción: hilo 
schappé y  silk hamkies (pañuelos de seda).
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CULTIVO DE LA MORERA

Para iniciar la cría de gusanos de seda es imprescindible contar con plantas de morera pues es su único alimento.

OBJETIVOS 

- Conocer los elementos naturales existentes en al comunidad necesarios para el proyecto
- Realizar y organizar datos de una encuesta
- Escribir notas de solicitud
- Conocer la  vida institucional respetando la propiedad y la naturaleza

PRIMERA ACTIVIDAD 
PRIMERO A SEXTO GRADO

Los alumnos, por  cada familia, llevarán la siguiente actividad extraescolar 

¡Atención! se buscan moreras

Estimada familia: 
en la escuela iniciaremos la cría de gusanos de seda. Estos animalitos sólo comen las hojas de las 
moreras. ¿Podrían ayudar a sus hijos a completar esta ficha? 

Traer hojas para realizar observaciones y comparaciones y si tienen, flores y frutos.

ACTIVIDAD PROPUESTA

¡La comida es lo primero!

SÍ    ¿Tenemos plantas de morera en el patio 
de nuestra casa?  NO  

Si tenemos, ¿cuántas plantas?    

¿Cuál es su tamaño?    

¿Cómo son las hojas?    

¿Cómo es el fruto?    

SÍ  ¿Tenemos plantas de morera en la 
vereda de nuestra casa?  NO  

Si tenemos, ¿cuántas plantas?    

¿Cuál es su tamaño?    

¿Cómo son las hojas?    
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PRIMERA ACTIVIDAD 
SEGUNDO Y TERCER GRADO

Relevarán las plantas de morera del patio y la acera de lugares públicos y en las instituciones del barrio aledaño a la 
escuela: Plazas, Parques, Predio del Ferrocarril, Clubes, Iglesia, Museo, Centros Educativos, Fábricas, distribuidos en 
equipos de trabajo (tantos como instituciones o lugares a visitar) Ejemplo:

¡Alerta! Buscamos en el barrio plantas de moreras 
para alimentar a los gusanos de seda

- En la clase de Lengua escribirán las notas solicitando autorización para poder recorrer  y obtener material en los 
diferentes lugares a visitar.
- En las clases de Ciencias Sociales trabajarán los temas de propiedad privada y pública, conocerán a quién dirigirse 
según la institución, actividades que se realizan, el cuidado y respeto a la propiedad.
- El recorrido se realizará conjuntamente con el o la docente de Educación Física, dentro de la propuesta de Vida en 
la Naturaleza.
- Realizado el relevamiento, en Ciencias Naturales observarán las hojas recolectadas, cotejarán las encuestas en 
relación al fruto, para determinar cuáles sirven para la alimentación de los gusanos de seda.
- Obtenido los datos se procederá a volcarlo en  un mapa mural de la ciudad empleando alfileres de cabeza de dos 
colores para diferenciar  las plantas que están en predio privado y en predio público fijando en cada domicilio o 
lugar visitado  la cantidad  de moreras .
- En Matemática sumarán las cantidades lo que permitirá tener una visión completa de las moreras con las que se 
cuenta en el radio escolar.

Esta información será entregada a  6º grado, responsables de la cría de gusanos de seda. 

SÍ    ¿Hay plantas de morera en el Club 
San Jorge?  NO    

Si hay, ¿cuántas plantas?    

¿Cuál es su tamaño?    

¿Cómo son las hojas?    

¿Cómo es el fruto?    

Recolectar hojas para realizar observaciones y comparaciones 
y, si tienen, recolectar flores y frutos.  
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NUESTRO PROYECTO

Cría del gusano de seda
 
Aumenta 10.000 veces su tamaño inicial en 25 días  
comiendo sólo hojas de morera. 
Come todos los días en períodos continuos, no sólo en el 
horario escolar. 

Por eso: ¡necesitamos voluntarios!
Para el último horario de la noche: 
20:30 horas y  las 5 comidas del fin de semana y feriados  
(8:30,  11:30, 14:30, 17:30  y 20:30 aproximadamente) 

Entre todos podemos lograrlo! 
Anotate y no te arrepentirás. 
¡es maravilloso ver su crecimiento! 

PRIMERA ACTIVIDAD 
QUINTO Y SEXTO GRADO

Demarcarán las zonas más cercanas al Centro Educativo, obtendrán la cantidad de plantas y las que están en 
dominio público y en privado. Estos datos se vuelcan en INFORMÁTICA utilizando gráficos de torta y de barra.

En el área de LENGUA  redactarán notas donde explicarán el proyecto y solicitarán el permiso pertinente para 
buscar la alimentación que necesiten. 

Al desarrollar el proyecto  una de las principales dificultades  es la alimentación de los gusanos de seda fuera del 
horario escolar, los feriados y sábados y domingos. Se puede trabajar de la siguiente manera

OBJETIVOS 

- Aprender a organizarse para  resolver problemas  en el marco de un proyecto institucional: “Sericicultura”
- Buscar  soluciones posibles  en forma conjunta entre pares, maestros y familiares.
- Armar una publicidad  y un folleto explicativo.
- Participar  en el proyecto  fomentando la convivencia  democrática y solidaria.

En el ÁREA DE LENGUA Y CIENCIAS (6º grado)

Diseñar una publicidad del proyecto para darlo a conocer a la comunidad educativa  y acercar a los hogares, de la 
que se desprenderá el problema y la necesidad de contar con voluntarios para solucionarlo.
Ejemplo:

Las copias de la publicidad se trabajarán en cada grado y serán enviadas a cada familia.
Una vez realizada la inscripción donde los voluntarios hayan especificado el horario en el que podrían colaborar  se 
harán los grupos para cubrir cada uno.
Se harán reuniones y folletos para explicar la forma de alimentación en cada edad. Extraerán los datos del Manual 
del Alumno.

ACTIVIDAD PROPUESTA

¡Se buscan voluntarios!  Participa toda la Institución meses anteriores al inicio de la cría
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ACTIVIDAD PROPUESTA

“Al aire libre”

Folleto explicativo para la alimentación de los gusanos de seda

PRIMERA EDAD Utilizar las tres primeras hojas bien desarrolladas, localizadas en la 
parte superior de las ramas  Se cortan con un cuchillo de cocina bien afilado y limpio , 
tijerita o guillotina según la cantidad Se distribuyen en toda la bandeja de cría ,sin 
acumular muchas hojas porque las larvitas quedan aprisionadas y pueden morir. En días 
lluviosos, secar las hojas con papel absorbente (rollos de cocina).

SEGUNDA  EDAD  En esta edad las hojas más convenientes son las seis primeras  y el 
corte de las misma tiene que ser en tiras más gruesas.

TERCERA EDAD Utilizar para su alimentación las doce primeras hojas en una rama de 40 
a 50 cm.

CUARTA Y QUINTA EDAD: colocar  las ramas enteras de manera ordenada en una 
misma dirección y en la siguiente  perpendicular a las anteriores para facilitar la limpieza.

A través de la encuesta todos los grados se incorporan al proyecto Institucional de  Sericicultura  y desarrollarán 
temas específicos en el área de ciencias teniendo como metas pedagógicas las siguientes:
 
 - Fomentar el encuentro con la naturaleza. 
 - Agudizar la tarea de observación. 
 - Tener un trato cuidadoso con las plantas y los animales

PRIMER GRADO
septiembre  y octubre

Seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios

OBJETIVOS

- Conocer la variedad de plantas de moras que hay en la comunidad.
- Seleccionar la variedad mejor para la cría de gusanos de seda.

ACTIVIDADES

Interrogante: ¿TODAS LAS HOJAS DE MORERA SIRVEN PARA ALIMENTAR A LOS GUSANOS DE SEDA?

- Observar los elementos traídos (hojas, flores, frutos) 
- Describirlos en cuanto al color, la textura, el tamaño, la forma, los bordes, la disposición en las ramas.
- Compararlas estableciendo semejanzas y diferencias.
- Agruparlas 
- Observar y comparar con ilustraciones que proveen los textos, revistas, enciclopedias, fotografías, videos, DVD, 
etc. para ver si corresponden a las naturales traídas por ellos  y conocer sus nombres. Otra opción es entrevistar al 
encargado de un vivero para que les informe  las distintas variedades.
- Hacer un cuadro  de registro  con las especies diferentes.
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ACTIVIDAD PROPUESTA

“Adaptaciones para poder vivir”

Por ejemplo:

- Cuando críen los gusanos de seda podrán probar con las distintas hojas para saber cuál es la preferida por ellos. 
- Para sistematizar y reconstruir lo aprendido narrarán las actividades realizadas, las producciones, las fuentes de 
información consultadas, las experiencias y sensaciones, los momentos más placenteros, las anécdotas risueñas o 
los sinsabores vividos (historias explicativas).
- En clases de lengua con ayuda del maestro escribirán un texto colectivo  retomando el interrogante inicial y 
respondiendo lo que aprendieron.
- Con respecto al gusano de seda trabajan con un álbum de fotografías gigante  similar al que se les hace a los 
bebés integrado por las imágenes de papá  y mamá, (mariposa hembra y macho), cómo era antes de nacer (huevos), 
sus modificaciones al ir creciendo (las cinco edades), la formación del capullo, la transformación en mariposa. 

Compararán el álbum con los gusanos reales que estarán criando, dibujándolos a manera de registro.

SEGUNDO GRADO
agosto, septiembre  y octubre

OBJETIVO

Comprender la relación que existe entre el inicio de los brotes y hojas de la morera con el inicio de la cría del 
gusano de seda.

ACTIVIDADES

Interrogante: ¿POR QUÉ LA CRÍA DE GUSANOS DE SEDA SE REALIZA A PARTIR DE SEPTIEMBRE?

- Se anotarán las ideas previas  o anticipaciones.
- Recorrido por el patio de la escuela o sitio con moreras antes de que estén brotadas. Descripción oral de su tronco 
y sus ramas. 
- Fotografiar las plantas. 
- Dibujarlas 
- En septiembre  realizar el mismo recorrido para observar las nuevamente. 
- Destacar las diferencias, con ayuda de las fotografías y los dibujos que permitirá hacer las comparaciones.
- Recolección de hojas.
- Comparación con las que trajeron de sus hogares. 

Volver a los interrogantes y a las ideas previas.

- Por  lo observado y trabajado con la planta de moras  deducirán que la cría del gusano de seda coincide con los 
primeros brotes y hojas de las moreras, porque de no ser así morirían  por falta de alimento.
- Con respecto a la cría de gusanos de seda en el aula  es opción de los niños con la docente, dado que pueden 
realizar observaciones en la sala destinada a la cría con explicaciones de los alumnos de 6º grado.

 HOJAS FLORES FRUTOS 
Morera de Ana    
Morera de Javier    
Morera de………….    
etc.….    
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TERCER GRADO
septiembre, octubre y noviembre

OBJETIVOS

- Diferenciar animales  vertebrados e invertebrados, salvajes y domesticados.
- Reconocer al gusano de seda como animal  invertebrado  y domesticado.

ACTIVIDADES

- Salida de campo con el propósito de buscar información sobre aspectos variados del ambiente,  observar la 
diversidad de la vida, las adaptaciones, las respuestas y los comportamientos de los seres vivos frente a las 
mismas condiciones ambientales.
- Previamente se buscará el lugar de visita donde haya plantas de morera. Se formarán  tres grupos cada uno de 
los cuales será especialista en “vegetación”, en “invertebrados” (animales sin huesos) y en “vertebrados” 
(animales con huesos).

Llevarán una guía de observación y tareas de campo para los grupos de especialistas, que será leída e interpretada 
antes de la salida.

GRUPO 1 ESPECIALISTAS EN VEGETACIÓN

- Observen y dibujen los vegetales que encuentren.
- Si  los conocen, coloquen sus nombres.
- Observen su tamaño e identifiquen la presencia de troncos, brotes, hojas, flores, frutos, semillas, etc.
- Anoten las características y lo que más les llamó la atención.
- ¿Encontraron pequeños animales en el suelo, entre las hojas, en las ramas o debajo de las cortezas de los 
árboles? ¿Los conocen?

 
GRUPO 2  ESPECIALISTAS EN INVERTEBRADOS (animales sin huesos) 

- ¿Encontraron pequeños animales en el suelo, entre las hojas, en las ramas o debajo de las cortezas de los 
árboles? ¿Los conocen?
- Dibújenlos en sus cuadernos de ciencias y coloquen sus nombres, si lo saben.
- ¿Qué están haciendo esos animalitos allí? Relacionen su forma de trasladarse (voladores, caminadores, reptado-
res, cavadores) con los lugares en los que se desplazan por ejemplo en las plantas o debajo de la tierra.
- Observen en qué se parecen  y en qué se diferencian los animales encontrados.
- ¿Cómo han reaccionado frente a la presencia humana?

GRUPO 3  ESPECIALISTAS EN VERTEBRADOS (animales con huesos)

- Observen los animales grandes que hay en el lugar. ¿Cuáles son? Dibújenlos y anoten sus características 
(tamaños, tipos de pico, boca, patas, alas, etc.)
- Si tienen oportunidad observen los siguientes comportamientos: alimentación, reproducción, cuidado de las 
crías, actitud ante la presencia humana, a ruidos, a movimientos bruscos, etc.
- Anoten en sus cuadernos con frases cortas  lo que observan.

ACTIVIDAD PROPUESTA

Haciendo relaciones
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Los especialistas organizan y comunican la información recogida en la salida, en clases posteriores.

- Se los guiará para realizar inventarios o listas de plantas, clasificándolas en árboles, arbustos, hierbas y de 
animales vertebrados e invertebrados. Completar datos utilizando libros, videos, DVD, etc.
- Dedicar más tiempo a las características de la  morera.
- Con respecto a los animales hacer  hincapié en la diferencia entre salvaje y domesticado.
- Presentar  interrogantes para introducir al gusano de seda: 

 ¿A cuál de los animales encontrados se parecen los gusanos de seda?
 ¿En qué lista los ubicamos? ¿De qué se alimentan?
 ¿Por qué no los encontramos en las moreras que visitamos? Anotar en un afiche las respuestas.

- Consultar libros o a los alumnos de 6º grado para poder hacer comparaciones y determinar que el gusano de seda 
ha sido domesticado, no existe en estado libre en la naturaleza por haber perdido a través de muchos años la 
capacidad de volar y de sobrevivir en condiciones ambientales extremas.

ACTIVIDAD PROPUESTA

“La diversidad de ambientes terrestres”

CUARTO GRADO

Se incorporarán contenidos relacionados con la morera, especialmente en el fruto y su aprovechamiento: dulces y 
jaleas y las cadenas alimentarias, relaciones entre seres vivos, actividades humanas, etc. estarán orientadas a la 
cría del gusano de seda.

¡A chuparse los dedos!

OBJETIVOS

- Valorar el fruto de la morera  para incluirlo en nuestra cultura alimentaria.
- Buscar y consultar diversidad de materiales  con una finalidad informativa.
- Escribir  textos  con el propósito comunicativo de describir y de dar instrucciones 
- Hacer un uso mejor de los productos  naturales y tecnológicos desarrollando hábitos inteligentes de consumo.
- Medir efectivamente utilizando el instrumento pertinente 
- Valorar su capacidad como productores.

En el AREA DE LENGUA Y CIENCIAS

INTRODUCCIÓN  

Llevar al aula un potecito con dulce de moras. Comentar a los alumnos que fueron seleccionados por una fábrica de 
dulces para probar un nuevo producto, del cual tendrán que determinar con qué fruta fue realizado.
Hacer la prueba y esperar las respuestas. Si es una comunidad donde no se incluye a la mora en la alimentación 
cotidiana no lo van a decir, de lo contrario darán la respuesta correcta. Pero tanto una como otra opción nos 
permitirá ampliar el conocimiento y valorar el fruto.

ACTIVIDADES

Tarea
- Buscar en Internet o en material bibliográfico datos del fruto de la  morera: las moras

Proceso
- Con el aporte de cada alumno y la observación directa del fruto se irá armando en el pizarrón una descripción de 
la misma (texto descriptivo)
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Descripción (Algunos datos)

Desde el punto de vista botánico, la mora es una fruta polidrupa, es decir, está formada por la unión de pequeñas 
drupas arracimadas (o en racimo), dentro de las que se halla una semilla diminuta, perceptible durante su 
consumo. 
Su tamaño es entre 1 y 3 cm  y tienen un rabillo o cabito de 0,5 cm aproximadamente, al madurar son muy 
blandas, tanto es así, que suelen manchar tan solo al tacto.
Como la generalidad de las frutas, las moras son fuente de sales minerales y vitaminas, constituyendo así un 
importante aporte nutricional que podría incluirse en cualquier tipo de dieta.
Las moras son frutas de bajo valor calórico debido a su escaso aporte de hidratos de carbono, lo que las hace un 
alimento beneficioso ayudando al metabolismo.
Son especialmente ricas en vitamina C, y A, así como en potasio
Usos culinarios 
Las moras, como frutas comestibles que son, pueden ingerirse al natural, frescas tal cual las da el árbol o la 
planta .y también pueden ser procesadas  para preparar mermelada, jaleas, licores o incluidas  en la preparación 
de postres.

En el AREA DE TECNOLOGÍA Y MATEMÁTICA

Realización del dulce de moras.

ACTIVIDADES

Tarea
Cada alumno tiene que traer una bolsita con moras, un cuarto de azúcar, jarro, tijerita, tabla de picar, cuchillo, 
cuchara de madera.

Proceso
Lugar comedor del Centro Educativo

 1) Lavar cuidadosamente la fruta 
 2) Cortar el rabillo o cabito con la tijerita 
 3) Picar finamente con el cuchillo en la tablita 
 4) Colocar en un bols 
 5) Pesar  para agregar  luego  igual cantidad de azúcar
 6) Colocar en una olla grande 
 7) Cocinar moviendo continuamente con cuchara de madera  hasta el punto deseado.
 8) Dejar enfriar y envasar 

Todos los alumnos hacen todas las actividades citadas  y llevan un potecito a su hogar para compartir con la 
familia. 
Los  potecitos  sobrantes se venden  para que también  aprendan que puede ser una fuente de ingresos.

En LENGUA, en base a las actividades realizadas en tecnología, elaborarán un texto  instruccional: la receta del 
dulce de moras.
Con respecto a la cria de gusanos de seda observarán y recibirán información de los alumnos de 6º grado en el local 
destinado para tal fin.
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QUINTO GRADO
septiembre, octubre y noviembre

Sistemas de propagación de moreras (semillas y estacas). Elección de ramas. Almacenado y activación de yemas. 
Cortado y desinfección. Plantación. Enraizador. Riego. Control de plagas y de malezas. Fertilización  (cría de 
lombrices californianas) PROYECTO CONJUNTO CON TECNOLOGÍA.

El primer año de realización del proyecto, los gusanos de seda se alimentarán con las hojas de moreras ya existentes.
Se dedicará el tiempo a realizar observaciones de las mismas para seleccionar  las de mejor producción, que gusten 
a los gusanos, de período vegetativo mayor, con capacidad de rebrote, etc. para al año siguiente hacer la reproduc-
ción.

¡Plantas y más plantas!

OBJETIVOS

- Dilucidar la mejor propagación de moreras
- Preparar estacas
- Acondicionar el terreno para la plantación
- Formar un enraizador 
- Evaluar los procesos llevados a cabo 
- Las moreras se pueden propagar de dos maneras SEXUAL (por semilla) o ASEXUAL (por trozos de ramas) 

Interrogantes para iniciar la investigación
¿CÓMO SE REPRODUCEN LAS PLANTAS? ¿EXISTEN PLANTAS DE DIFERENTES SEXOS?

Estas preguntas u otras pueden ser disparadores para comenzar a presentar las diferencias entre la reproducción 
sexual y asexual. Para organizar la información instar a los alumnos a buscar información y realizar en su cuaderno 
o carpeta de ciencias un esquema conceptual de “Tipo conjuntos”, destacando las semejanzas y diferencias entre 
ambos procesos. Focalizar la diferenciación entre la reproducción sexual y asexual, teniendo en cuenta dos caracte-
rísticas: cómo son los organismos que se producen y cuántas células intervienen en la formación del nuevo indivi-
duo.
De este modo, podrán reconocer que las plantas originadas por reproducción asexual son idénticas a sus progenito-
res (son un clon), porque la/s célula/s proviene/n de un solo progenitor, en cambio, las originadas por reproducción 
sexual tienen características de ambos progenitores, son semejantes, pero no idénticas, porque intervienen células 
producidas en órganos específicos de dos individuos.

Para continuar reflexionar acerca de:
¿CUÁL DE LAS DOS MANERAS SEXUAL O ASEXUAL LES PARECE MÁS CONVENIENTE PARA OBTENER LAS NUEVAS 
PLANTAS QUE NECESITAREMOS PARA CRIAR LOS GUSANOS DE SEDA?

- Expresarán sus ideas las que escribirán y conservarán para cotejar con la investigación y corroborar o modificar.
- Se les sugerirá leer Sistemas de propagación DE MORERAS

En el CUADERNO DE CIENCIAS escribirán lo investigado

Propagación sexual (por semilla) Propagación asexual (Por trozos de ramas) 
Los “Hijos” no tienen las mismas características que 
la planta madre, porque la fertilización  viene de otro 
ejemplar 

Las plantas obtenidas son exactamente igual que la 
planta madre, porque es un pedazo de la misma. 

No se aconseja su uso en la cría de gusanos de seda Es  lo MÁS CONVENIENTE 
 

ACTIVIDAD PROPUESTA

“Sericicultura: cría del gusano de seda”
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- ¿Qué nombre reciben los trozos de ramas que se utilizan para la propagación asexual?

- Lean en el Manual del alumno  la PRIMERA NECESIDAD para  hacer SERICICULTURA.
- Dibujen  y completen cómo debe ser una estaca  y cómo debe ser su corte.

Diámetro:.................................

Largo:.......................................

Yemas activas:..........................

- Verifiquen lo investigado en material natural.
- Al año siguiente de la implementación del proyecto retomarán estos apuntes y prepararán las estacas para armar 
un enraizador.
- Investigar cómo se prepara el terreno del enraizador.

- En la hora de TECNOLOGÍA van a ir observando dentro del predio de la escuela el mejor lugar para hacer un 
enraizador.
- Realizada la selección, lo delimitarán, colocando un cartel que lo señalice “AQUÍ  HAREMOS PLANTAS DE 
MORERA” 
- Comenzarán su preparación, trabajando el suelo para que quede mullido, liviano, suelto y fértil, sin malezas  y bien 
nivelado.
- Se formarán los canteros,  de 1m de ancho, con un pasillo en el medio y el largo de acuerdo a la cantidad de 
estacas.
- Conjuntamente trabajan criando en el predio “Lombrices californianas” que alimentan con los desechos de los 
cambios de camas de los gusanos de seda, entre otras cosas. Esto permite contar con compost para fertilizar  las 
plantas de morera.

- Al año siguiente plantarán las ESTACAS siguiendo las explicaciones de la bibliografía. Todo lo realizado  en la 
práctica lo  conservan en el Cuaderno de Ciencias a través de  dibujos y textos explicativos.

Colaborarán con 6º grado en la CRÍA  DEL GUSANO DE SEDA  en el local acondicionado para tal efecto.

SEXTO GRADO

Para llevar adelante las partes del proyecto se tendrán diferentes estrategias según las necesidades: 

 - primera necesidad: “cultivar plantas de moreras”

 - segunda necesidad: “contar con un lugar adecuado”

 - tercera  necesidad: “contar con huevos o larvas  seguras”  

 - cuarta  necesidad: “prevenir enfermedades”

 - quinta  necesidad: “correcto procesado de la seda”

El primer año se hará: cría y desarrollo del gusano de seda en el local acondicionado para tal efecto.
Al año siguiente del inicio del proyecto contarán con capullos por lo que se llevará a cabo  simultáneamente, el  
procesado e hilado de la seda.

Parte superior
...............................

Parte inferior en
...............................
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Fichas para investigadores

Ficha 1
Cómo preparar y mantener correctamente el local de cría de los gusanos de seda (previa al inicio del proyecto)

Dividir la clase en 8 grupos cada uno de los cuales deberá investigar diferentes interrogantes 

< Grupo 1 y 5 >
¿Por qué es importante el lugar de cría?
¿Con qué se desinfecta el local y de qué manera?
¿Cómo se aprovecha mejor el lugar destinado para la cría?

< Grupo 2 y 6 >
¿Qué podemos utilizar para criar las larvas en su 1º edad?
¿Con qué podemos construir las bandejas para alimentar a los gusanos de seda en la 2º, 3º, 4º y 5º edad?
¿A qué distancia del suelo deben estar las bandejas y que separación mínima debe haber entre ellas?

< Grupo 3 y 7 >
¿Cómo debe ser la ventilación y la iluminación del local de cría?
¿De qué se producen gases tóxicos en el local de cría y qué es recomendable hacer?
¿Con qué  se mide la temperatura  y la humedad ambiente? 

< Grupo 4 y 8 > 
¿Cuál debe ser la temperatura y la humedad en el momento de la recepción e incubación de los huevos? 
¿Cuánto demora la  incubación, cómo debe aumentar la temperatura para que se produzca el nacimiento y  cómo 
se procede con la iluminación?

SEXTO GRADO

ORGANIZACIÓN  DE LOS ALUMNOS

Se conformarán grupos de trabajo

 - recolectores
 - cuidadores
 - investigadores 
 - procesadores

OBJETIVOS

- Lograr actitudes de respeto, solidaridad, tolerancia, cooperación y responsabilidad en situaciones compartidas.
- Adquirir conciencia de su capacidad de aprendizaje, que puedan trabajar los problemas que la realidad les 
plantea, que puedan actuar reflexiva e inteligentemente ante diversas situaciones vitales y que sean capaces de 
regular sus propios procesos de aprendizaje y ponerlos al servicio de los fines propuestos.

Confeccionarán un logo para cada uno de los grupos que usarán el día que les corresponde esa actividad, puesto 
que mientras un grupo recoge y prepara las hojas, otro limpia las camas o los alimenta y el resto, según el 
momento, en el aula, completan fichas con diferentes actividades o procesan la seda.

CUIDADORES

RECOLECTORES

PROCESADO
RES

INVESTIGAD
O

RES
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ACTIVIDAD PRACTICA PARA TODOS LOS GRUPOS 

Preparación del local y bandejas para la cría.

Se puede aprovechar una construcción existente, pequeña, dado que en un Centro Educativo se cría una pequeña 
cantidad de larvas (Entre  800 y 1000); y  depende de la manera de ubicar las bandejas.
Una forma que da muy buen resultado es con ménsulas adheridas a la pared  a no menos de 20 cm del suelo, y 
alternadas, como muestra la fotografía.

Sobre ellas se colocan las bandejas (construidas por los niños, con explicación y ayuda de un adulto, con desechos 
de maderas para el marco y media sombra o tela papel par la base), cuya medida,  para facilitar el manejo por 
parte de los alumnos, es de 0,55m x 0,35m.

Son útiles también unos cajoncitos de medidas similares, que se consiguen en los supermercados, muy útiles por 
contar con un soporte para asirlos, transportarlos y  limpiarlos, cuya base se cubre con papel para envolver.
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El local debe cumplir con los requerimientos de higiene y de manejo ambiental: temperatura, humedad, aire e 
iluminación.

Contar con un TERMÓMETRO y un HIGRÓMETRO para controlar temperatura y humedad respectivamente.

Como el local es relativamente pequeño no hay muchos problemas para el manejo ambiental en cuanto a baja 
temperatura, sí en alta, que se puede controlar con un ventilador y humedad que se logra con un aparato simple 
que produce vapor de agua (vaporizador).

Se debe contar con una mesa  o tablón con caballetes para apoyar las bandejas en el cambio de camas, cajas de 
zapatos, de pizza, de telgopor, plástico o similares, tijera de podar, cuchillo, trincheta, tablita para picar, pinceles 
pequeños, plumas de ave, lupa, balanza de cocina, papel de envolver, papel absorvente, diarios, bolsas negras de 
residuos, tubos de servilletas descartables o maples de huevos (para el emboscamiento), papel encerado o film, 
elementos para limpieza de la sala .

ACTIVIDAD PRACTICA

Conseguir los elementos y guardarlos en una caja para mantener el orden y tenerlos al momento de necesitarlos 

A mediados de septiembre el local y los elementos deben estar listos. Es importante observar las moreras controlan-
do los brotes y desarrollo de las hojas para determinar el momento en que se procederá a la incubación de los 
huevos. 

Mientras observan podrán ir completando la ficha relativa a la recolección de hojas.
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Fichas para investigadores

Ficha 2
Cuando les toque ser RECOLECTORES tienen que saber muy bien cómo hacer la cosecha de hojas de morera para la 
cría de gusanos de seda.

Manos a la obra
¡Seleccionar las hojas es muy importante!

Investigar  (Puedes buscar en libros de la Biblioteca, en Internet y/o en el MANUAL DEL ALUMNO)

¿Qué tipo de hojas de morera es más conveniente para alimentar al gusano de seda  en cada edad? 
Completar  el esquema 

¿Cuándo se deben cosechar las hojas?

¿Cómo podemos conservar las hojas?

¿Cómo debemos tratarlas en días lluviosos?

1ª y 2ª  EDAD 3ª, 4ª Y 5ª EDAD 

   
 

1ª y 2ª  EDAD 3ª, 4ª Y 5ª EDAD 
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- También irán receptando la inscripción de voluntarios para alimentar a los gusanos de seda, actividad descripta en 
la página 38.
- Formar los grupos de acuerdo a los horarios en los que se inscribieron.
- Confeccionar un cronograma de comidas donde cada grupo anotará la hora en que los alimentó.
(Se cuelga en la sala de cría  junto con una lapicera para ir completando)

CRONOGRAMA DE  COMIDAS  GUSANOS DE SEDA: AÑO 

      

MES  

DÍA HORARIOS

            

            

            

            

            

            

           

          
 

Fichas para investigadores

Ficha 3
Nos preparamos para saber como criar gusanos de seda.
(Las actividades pueden ser individuales o grupales según el criterio del docente, del grupo de alumnos, de las 
necesidades , de los tiempos de los que se dispone, etc.)

¿Vamos a conocerlos?

1-¿Qué es el gusano de seda?
2-¿Por qué se dice que el gusano de seda tiene una “metamorfosis completa”?
3-¿En qué consiste la cría del gusano de seda? Completa el esquema.

AMBIENTE ADECUADO ALIMENTACIÓN CONTROL SANITARIO
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4-Dibuja el ciclo de vida del gusano de seda

El ciclo de vida publicado en el Boletín virtual de la Red Andina de la seda  se adapta perfectamente a los niños 
http://www.redandinadelaseda.org

5- Busquen la definición de las siguientes expresiones, léanlas y luego las explican con sus palabras.
Las van a necesitar cuando deban exponer a los compañeros más pequeños.

El objetivo es la introducción de VOCABULARIO CIENTÍFICO, pero asociado a la comprensión de las ideas y los 
conceptos que representan esas palabras, evitando un lenguaje formal, vacío de contenido. Lo importante no es 
que aprendan definiciones, sino que puedan explicar.

DIAPAUSA O DORMICIÓN: ......................................................................................................................................

INCUBACIÓN: ..........................................................................................................................................................

ECLOSIÓN: ..............................................................................................................................................................

ESTADO LARVAL: .....................................................................................................................................................

MUDA O REPOSO: ...................................................................................................................................................

PUPA O CRISÁLIDA: .................................................................................................................................................

DESOVE: ..................................................................................................................................................................

6- Lean y expliquen como se hace un cambio de cama de las larvas de la 2º edad, sin dañarlas.
Recuerden que así deben proceder cuando les corresponda ser CUIDADORES

7- Confeccionen abanicos perforados para realizar  otra forma de cambio de cama. Explicarla

8- Al ir creciendo, los gusanos aumentan su tamaño y necesitan mayor superficie. Conversen con los compañeros 
por qué es tan importante conocer las necesidades de superficie por edad. Anoten esas ideas previas y luego 
consulten en material bibliográfico si están acertados en cuanto a sus apreciaciones o si deben cambiar algún 
concepto.

Escriban la respuesta correcta 
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9- Confeccionen una tabla donde expresen cómo va a ser el manejo de las superficies para criar 1000 gusanos de 
seda  teniendo en cuenta las bandejas con las que contamos.

Comprobar con la práctica y corregir si fuera necesario.

Cuando es el momento adecuado proceder a la incubación de los huevos  (Retomar la ficha Nº 1), realizando 
observaciones con la lupa o el microscopio si lo tuvieran.

Para sistematizar la información de lo observado se puede solicitar a los alumnos la elaboración de un TEXTO 
DESCRIPTIVO, en el que sinteticen las principales características.

10-  Elaborar un texto descriptivo de un  huevo y un gusano de seda de la 1ª edad, observándolo en el microscopio   
o con una lupa. 

Pueden ilustrar obteniendo una fotografía.

TRABAJO  PRÁCTICO 
Realizar mientras se lleva a cabo la cría.

Se les presentará un cuadro con el CICLO BIOLÓGICO DEL GUSANO DE SEDA, la duración de cada etapa y espacios 
en blanco para completar, explicando que son datos orientativos y modificables según las condiciones particulares 
de cada caso.

11- En el cuadro completen las celdas con las fechas hipotéticas, partiendo de la fecha real del nacimiento de las 
primeras larvas,  y luego las reales de la crianza teniendo en cuenta la mayoría de los gusanos dado que los pasajes 
de una edad a otra no son para todos iguales. La duración  total es variable desde 30 a 45 días.

Este registro permite comparar las anticipaciones (fechas hipotéticas) con lo real que fueron observando.

Es conveniente que cada alumno lleve sus anotaciones en el cuaderno o carpeta de ciencias dibujando o pegando 
fotografías que ilustren lo desarrollado. También puede hacerse una presentación documental en la computadora 
para mostrar a los otros grados.

EDAD BANDEJAS 
1ª 1  de  ………. m² 
2ª  
3ª  
4ª  
5ª  

 

CICLO BIOLÓGICO DURACIÓN 
FECHA 

HIPOTÉTICA 
FECHA REAL 

Nacimiento de larvas   xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx  
1ª edad 4 días   
Primera muda 1 día   
2ª edad 3 días   
Segunda muda 1 día   
3ª edad 4 días   
Tercera  muda 1 día   
4º edad 6 días   
Cuarta muda 2 días   
5ª edad 8 días   
Formación de capullos 4 días   
Crisálida (sofocamiento si se desea 
interrumpir el ciclo de vida) 

2 días   

Nacimiento de la mariposa y  desove 8 días   
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Este registro permite comparar las anticipaciones (fechas hipotéticas) con lo real que fueron observando.

Es conveniente que cada alumno lleve sus anotaciones en el cuaderno o carpeta de ciencias dibujando o pegando 
fotografías que ilustren lo desarrollado. También puede hacerse una presentación documental en la computadora 
para mostrar a los otros grados.

Mientras se hace la práctica de cría de gusanos de seda, donde un grupo de alumnos son  RECOLECTORES (tener en 
cuenta la   Ficha Nº 2) y otros son CUIDADORES (Considerar la Ficha Nº 3 y el Folleto explicativo para la alimenta-
ción de los gusanos de seda), el resto de la clase seguirá completando las fichas para INVESTIGADORES.

Fichas para investigadores

Ficha 4
Para saber más sobre los gusanos de seda 

En Internet en la página http://www.redandinadelaseda.org busca el BOLETÍN VIRTUAL DE LA SEDA “Conozcamos 
el gusano de seda” por César Augusto Cifuentes. Allí encontrarás una imagen del bombyx mori donde están 
especificadas sus partes.

Copiarla, pegarla con las herramientas del Word e imprimirla para su comparación con el gusano natural. Si no 
cuentan con Internet entregarles la imagen en una copia.

También es un buen recurso la construcción de un modelo tridimensional utilizando plastilina, arcilla, masa de sal o 
cualquier otro material con suficiente plasticidad para comparar su forma e identificar rasgos. Es importante que 
durante la elaboración del modelo tridimensional el docente vaya orientando la observación y haciendo corregir los 
errores de dimensiones, de cantidades, de forma, etc., mediante preguntas sobre las características morfológicas.

Fichas para investigadores

Ficha 5
¿Cómo es el gusano de seda por dentro?

Podemos presentar la siguiente imagen, con los nombres y solicitar a los niños que busquen información acerca de 
la función que cumple cada uno de los órganos nombrados.

ACTIVIDAD 1 

Busca información sobre las funciones que cumplen  los órganos del gusano de seda que figuran en la siguiente 
imagen, especialmente sobre las glándulas sedosas. (Introducir el interrogante ¿Por qué creen que las glándulas 
sedosas tienen tanta importancia?)
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http://www.jaumecastejon.com/img/modelo_gusano.jpg

La información obtenida se puede sistematizar mediante un TEXTO  con espacios en blancos para que lo completen 
en grupo. 
Con ello facilitamos la construcción de  ideas  y al discutir la pertinencia  de los términos utilizados  se favorece la 
expresión de los conocimientos y les permite encontrar las palabras adecuadas para definir  lo solicitado. 
Se dará especial tratamiento a las glándulas sedosas, porque son ellas las encargadas de elaborar los hilos de seda 
con los que el gusano construye su capullo y es por lo  que el hombre los cría.

ACTIVIDAD 2 

Leeremos el siguiente texto y en conjunto trataremos de completar los espacios en blanco con las palabras 
correspondientes  de acuerdo a lo que hemos investigado 

fibroína
nutritiva
seda
glándulas sedosas o sericígenas 
hileras
capullo
sericina

Los “gusanos de seda”,  durante sus cinco o seis semanas  se dedican  a comer sin descanso.  Aparte de la función 
………………………… de lo que comen, utilizan gran parte del almidón de las hojas para fabricar la 
…………………………
Unas glándulas salivares modificadas, llamadas ……………… ………………, producen una especie de “saliva” 
que está compuesta por dos proteínas, la ……………… y la ………………  
Las glándulas producen la fibroína en el centro, y la rodean luego de sericina; finalmente, expulsan al exterior este 
líquido amarillento a través de agujeros muy finos denominados ……………… que se encuentran bajo la boca.
La ……………… en cuanto sale al exterior y se pone en contacto con el aire se solidifica y se vuelve extraordina-
riamente pegajosa  en muy poco tiempo  y permite que la fibra  de seda llegue a ser muy, muy larga  entre 500 y 
1200 m.
El gusano va moviendo la cabeza realizando una especie de 8 muchas veces alrededor de su cuerpo, hasta que está 
totalmente encerrado en  un ……………… formado por un solo hilo de seda. 
Al ser la sericina tan pegajosa, el capullo queda sellado. Tiene además  otra característica, es soluble al agua, muy 
importante a la hora de procesar la seda.
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Buscar en Internet  la página   http://calasanz.edu.gva.es/gusanito/index.html

Observar los videos que en ella se encuentran

- Comer, comer
- Tejiendo el capullo
 
Con los mismos se complementa la observación directa que los alumnos hacen en la sala de cría, donde, con 
detenimiento, seguirán los movimientos del gusano de seda en cada acción de alimentación y formación del 
capullo.

Fichas para investigadores

Ficha 6
¿Cómo salir, una vez  que la metamorfosis se ha completado?

ACTIVIDAD 1 ¡A recordar!

¿Qué es “metamorfosis”?
¿En qué se transforma el gusano de seda dentro del capullo?

ACTIVIDAD 2

Observen  las imágenes de CRISALIDAS CONVIERTIENDOSE del Manual del Alumno y  expliquen  los cambios que se 
van produciendo.

ACTIVIDAD  3

Buscar en Internet  la página   http://www.youtube.com
Observar los videos que en ella se encuentra

- gusanos de seda
- mariposa de seda 

Y en la página  http://calasanz.edu.gva.es/gusanito/index.html

- Nace la mariposa

Podrán  en ellos observar  los cambios en el interior del capullo y el nacimiento de la mariposa , efectuar  preguntas  
y  realizar comentarios  desarrollando competencias cognitivo-lingüísticas

ACTIVIDAD 4

Entregar individualmente  el siguiente escrito

¿Cómo salir, una vez  que la metamorfosis se ha completado?

La mariposa produce ahora, en vez de seda, una enzima proteolítica (es decir, que se “come las proteínas”) que 
disuelve la fibroína y la sericina: con este “líquido corrosivo” hace un agujero en el capullo y sale.
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De las 3 palabras en negrita hay algunas que ya conoces. ¿Escribe cuáles son y defínelas?
¿Cuál no conoces? ……………………………….
En el texto la explica. ¿Puedes extraer el significado? Escríbelo.
¿Para qué le sirve a la mariposa?
Ilustra con un dibujo o una fotografía que puedas obtener en la sala de cría.

Fichas para investigadores

Ficha 7
Nacieron  las mariposas ¿Qué pasará ahora?

Conversar sobre los conocimientos que tienen sobre el tema, lo que les da la oportunidad de verbalizar sus ideas 
para compartirlas con sus compañeros y a su vez, de enriquecerse  con las visiones de los demás sobre lo mismo.

Ir anotando en el pizarrón  las ideas principales

 1: Esquema del ciclo de vida del gusano de seda
 
 En el esquema situarse sobre los círculos con las palabras  

De allí obtendrán información que cotejarán con lo escrito en el pizarrón para corregir si fuera necesario o ampliar 
los conocimientos afianzándolos.

Otra opción, es consultar el Manual del Alumno en el título MARIPOSA donde encontrarán respuestas al interro-
gante  planteado en la ficha.

Observarán  con la lupa y el microscopio  los ejemplares naturales. 
Realizarán dibujos naturalistas, que llegan a ser excelentes descripciones si se los guía para que presten  atención a 
los detalles, las formas, los tamaños, las proporciones, es decir utilizar el lenguaje visual ajustándose al máximo a 
la realidad.

En página web citada se encuentra un recurso muy importante los videos que permiten comparar lo observado a 
simple vista, con la lupa  o el microscopio.

Los títulos 
Apareamiento y Puesta de huevos 
son valiosos  por su potencial para ampliar el campo comunicativo en las clases de ciencias.

Fichas para investigadores

Ficha 8
¿Cómo cuidar a los gusanos de seda para que no se enfermen?

Buscar información sobre la manera de prevenir enfermedades de los gusanos de seda, para completar el siguiente 
cuadro:

NACE LA MARIPOSA MARIPOSA PONE HUEVOS
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Con  esta actividad donde se sintetiza la información, proponer a los alumnos que elaboren, con la colaboración del 
docente de LENGUA, un ARTÍCULO PERIODÍSTICO que tendrá como destinatarios a criadores de gusanos de seda.

Seleccionar el tipo textual (narrativo, descriptivo o explicativo), trabajar con varias estrategias: torbellino de ideas, 
planificación del texto, escritura de borradores y versión final.

Leyendo el artículo periodístico, comprobar en la sala de cría  de la escuela si se cumple lo que él expresa. De no ser 
así, conversar para  corregir lo incorrecto y lograr una cría con éxito. 

Fichas para investigadores y procesadores

Ficha 9

ACTIVIDAD 1

Observando las fotografías podrás deducir el título de esta actividad para escribirlo como nombre de la Ficha 9

del a la

PARA PREVENIR ENFERMEDADES DEL GUSANO DE SEDA 
HIGIENE 

DEL LUGAR DE CRÍA DEL TRABAJADOR DE LOS ELEMENTOS 
 
 
 
 
 

  

INGRESO DE PLAGAS 
 
 

CONTROL AMBIENTAL 
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ACTIVIDAD 2
Volver a leer en la Ficha 5, el texto de la actividad 2. 

ACTIVIDAD 3
Oralmente responderán el siguiente cuestionario:

¿Con qué teje el gusano de seda el capullo?
¿Qué glándulas producen el filamento para construir el capullo?
¿Por dónde lo expulsan al exterior?
¿Qué proteínas forman el filamento?
¿Cuál de ellas está en el centro?
¿Qué propiedades tiene la sericina?
¿Qué utilidad tiene cada una de esas propiedades?

ACTIVIDAD 4
Nos detendremos a analizar la propiedad de la sericina: soluble en agua.

Escriban en una hoja que significa para ustedes la expresión “soluble en agua”.
Busque en el diccionario el término SOLUBLE.
Compárenlo con lo que cada uno ha expresado, para  ratificar o rectificar  lo  dicho.
Formen grupos y aporten ideas sobre: ¿Para qué nos sirve saber esta propiedad de la sericina? 
Esa acción tiene un nombre específico en el procesado de la seda ¿Cuál es? (Puedes buscarlo en el Manual del 
alumno)
Pero antes de esa acción hay que hacer otra  importante. ¿Cuál es y en qué consiste?
¿Qué se debe tener en cuenta para que la seda sea de calidad?

ACTIVIDAD 5
La fotografía muestra el momento del descrude.

¿Qué elementos se emplean para hacer el DESCRUDE?
¿Qué se debe tener en cuenta para que la seda sea de calidad?

Completen el siguiente cuadro

¿Cuáles son  las características de una seda de calidad?
 

AGUA JABÓN CANTIDADES TEMPERATURA ENJUAGUE SECADO 
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ACTIVIDAD 6
Hay una leyenda china que habla del descrude. La puedes encontrar en el Manual del alumno. En internet encontra-
rás otras. Léelas para luego contarlas en clase.

De acuerdo a tu creatividad dibuja el momento en el que la Emperatriz china  descubre  capullos de gusanos de 
seda. (Ten en cuenta la vestimenta  de la “diosa de la seda”, como  la llamó su pueblo).

Al propósito. ¿Por qué el pueblo la llamó DIOSA DE LA SEDA?

ACTIVIDAD 7
Observar la presentación PROCESADO DE LA SEDA o en el Manual del alumno explicaciones y fotografías que se 
encuentran bajo el  título CORRECTO PROCESADO DE LA SEDA 

Llevar a la práctica lo observado, complementado con las investigaciones y asesorados por personas dedicadas a la 
sericicultura o a la capacitación.

También es importante la lectura de lo publicado en el BOLETÍN VIRTUAL DE LA RED ANDINA DE LA SEDA con el 
título DEVANADO.

Formar 4 grupos con la finalidad de narrar procesos de hilado

< Grupo 1 > fabricación de pañuelos de seda
  
< Grupo 2 > confección de hilo manualmente

< Grupo 3 > confección de hilo con el huso 

< Grupo 4 > confección del hilo con la rueca

Realizar una muestra a la que concurrirán los alumnos de 1º a 5º grado, para que cada grupo explique los diferen-
tes procesos de hilado y los cuidados que se deben tener para no cortarse o quemarse cuando usan la trincheta 
para abrir los capullos o proceden al descrude con la solución de agua caliente, respectivamente.

Fichas para investigadores

Ficha 10
Un poco de historia

ACTIVIDAD 1
Busquen un planisferio  político y mientras leen el capítulo del Manual del alumno  “UN POCO DE HISTORIA vayan 
situando los países que nombra.
 
Marquen las ideas principales para hacer una síntesis de la Historia de la seda.
Su origen, su trayectoria, su llegada a América y su difusión en Argentina.
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ACTIVIDAD 2
Investigar lo expresado en esta guía.

¿Qué Ley protege en nuestro país a la SERICICULTURA?
¿Qué Poder la sancionó y en qué año?
¿Qué  expresa el Artículo 7º?
¿Quién integraba el Poder Ejecutivo en ese momento?
¿Qué DECRETA el Presidente de la Nación el 15 de mayo de 2007? 

ACTIVIDAD 3
Leer en grupo la Ley25.747 de Promoción y Producción del gusano de seda y comentar con apoyo del docente.

ACTIVIDAD 4
Extraer del artículo 3º de la Ley 25.747, las actividades o trabajos que se generan a partir del Programa de Promoción 
y Producción del gusano de seda.

ACTIVIDAD 5
Investigar:

a) ¿Qué organismo, que nuclea a varios países, está trabajando actualmente por la Sericicultura?
b) Analizar lo expresado por Patricia Marino en la Editorial del Boletín Andino de la Seda Nº 13.
c) Allí se destaca un VALOR fundamental para el progreso de la actividad. ¿Pueden destacarlo?
d) Colocando las vocales correspondientes podrán corroborar la respuesta.

e) Copia de la Ley 25.747, del Artículo 3º, el inciso donde hace referencia específicamente a la promoción de la doctri-
na basada en la cooperación.

ACTIVIDAD 6

a) Buscar en Internet la página: http://www.redandinadelaseda.org/   
b) Captar la pantalla del inicio.
c) En el mapa, escribe el nombre de los países que integran la Red Latinoamericana de la Seda 
d) Algunos de estos países también integran el MERCOSUR. ¿Cuáles Son? 
e) Intercambien ideas si el objetivo del MERCOSUR puede o no favorecer a la SERICICULTURA

ACTIVIDADES  EXTRACURRICULARES

Museo escolar
Manualidades

C  P  R  C   N 
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GUSANOS DE SEDA Y SU CICLO DE VIDA

INTRODUCCION

La intencionalidad de este proyecto es acercar las ciencias naturales a los educandos  por  medio de una vivencia 
concreta donde  planteen  interrogantes , formulen hipótesis, investiguen ,observen, registren  y que despierte el 
interés por la naturaleza,  para valorarla  y cuidarla.

A través de la cría de gusanos de seda  el niño logra vivenciar el ciclo completo de vida de un ser vivo (nace, crece, 
se desarrolla y muere) pero dejando la simiente para dar origen a nuevas vidas.

FUNDAMENTACION

En las Ciencias Naturales los educandos necesitan  situaciones  reales  para la  observación directa  y  la experimenta-
ción como medios para  plantearse hipótesis, analizarlas, confrontarlas y verificarlas científicamente  ; adquirir 
saberes nuevos , poder ubicarlos en el contexto, expresarlos con seguridad y confianza , construir argumentos , 
manifestar acuerdos y desacuerdos , interactuar con los seres vivos .La SERICICULTURA nos da  esa posibilidad.
Esta experiencia  fue realizada en la escuela primaria:  “Juan María Gutierrez” de barrio Los Boulebvares  de Córdoba 
Capital;  a cargo de la docente: Elizabeth Emilia Casola.

AREA CIENCIAS NATURALES 
Se aplicó  en  diferentes grados como experiencia áulica.

OBJETIVOS

- Establecer la relación entre los seres vivos y el ambiente.
- Sensibilizarse por la naturaleza.
- Incorporar vocabulario científico
- Desarrollar habilidades para la investigación en la realidad y en la bibliografía.

CONTENIDOS CONCEPTUALES
 
AREA CIENCIAS NATURALES 

- Ciclo de vida de los gusanos de seda
- Relaciones entre los seres vivos y si hábitat .Ecosistemas .Factores bióticos y abióticos.
- Búsqueda, selección e investigación de material bibliográfico específico.

AREA  DE LENGUA

- Conversación espontánea y dirigida
- Tipología textual(informativo, publicitario, epistolar etc.)
- Fichas temáticas, resúmenes, cuadros comparativos.
- Uso del diccionario como fuente de información.
- Elaboración de folletos.

AREA DE MATEMÁTICA

- Gráficos  y  tablas de crecimiento.
- Probabilidades y regularidades



AREA DE PLÁSTICA Y TECNOLOGÍA

- Hábitat artificial  para la cría de gusanos de seda
- Procesado de capullos.

CONTENIDOS  PROCEDIMENTALES 

- Formulación de hipótesis, comprobación y reformulación de situaciones problemáticas.
- Exploración y selección de material bibliográfico.
- Observación directa 
- Participación activa en situaciones colectivas de comunicación por medio de debates, puesta en común etc.
- Producción de láminas, gráficos  y folletos explicativos como resultado de las investigaciones individuales y colectivas.
- Construcción del hábitat artificial de cría  

CONTENIDOS  ACTITUDINALES

- Reflexión sobre la importancia de mantener un equilibrio ecológico para la supervivencia de las especies.
- Interés y placer por la exploración de diferentes formatos textuales 
- Curiosidad por acceder a diferentes fuentes de información
- Apreciar, comprender y valorar el esfuerzo de cada compañero y respeto por las producciones de los mismos.
- Disposición para  acordar, aceptar y respetar las reglas en los intercambios comunicativos.
- Confianza e independencia para realizar y comprobar hipótesis 

ACTIVIDADES

- Formulación de la situación problemática ¿de donde proviene la seda?
- Elaboración de hipótesis (utilización de cuadernos borradores)
- Búsqueda de información e investigación bibliográfica en diferentes fuentes 
- Elaboración de libros viajeros con información buscada en diferentes textos
- Vivencia de la cría de los gusanos de seda, alimentarlos, etc…
- Observación diaria y semanal sobre el crecimiento y desarrollo de los gusanos de seda utilizando cuadernos de campo.
- Utilización de tablas o grillas que den cuenta de dichos crecimiento para compararla con las anteriores
- Creación de diccionario áulico donde se introducirán nuevos términos científicos
- Comprobación de hipótesis
- Conclusión del trabajo respondiendo a la situación problema dada
- Elaboración de libros de cuentos utilizando la imaginación : si yo fuera una mariposa que lugares conocería , a 
donde viajaría, que comería, etc…
- Exposición de la experiencia en la escuela para compartirlas con otros educandos.

ESTRATEGIAS

- Utilización de Registros diarios y semanales
- Empleo de cuadernos de campo( cuadernos borradores)
- Observación directa del ciclo de vida de los gusanos de seda.
- Trabajos grupales e individuales. 

RECURSOS

- Peceras
- Lupas
- Microscopio
- Afiches, cartulinas y fibrones
- Materiales de investigación  como enciclopedias, diccionarios etc.
- Cuadernos borradores
- Computadoras de la escuela
- Recortes periodísticos
- Gusanos de seda 
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EVALUACIÓN

- Evaluación de proceso continuo y constante en todo momento
- Observación directa de la docente por medio de una libreta diaria
- Integración, solidaridad entre los niños en trabajos grupales e individuales.
- El respeto por las producciones de los compañeros.
- Creatividad en el trabajo, prolijidad, claridad de conceptos a través de la elaboración de folletos informativos  y 
exposición de los mismos.
- Colaboración con los materiales solicitados
- Seguimiento de la investigación ,progreso, dificultades, interés en la búsqueda.
- Elaboración de fichas técnicas.
- Autoevaluación por medio de una ficha con preguntas acerca de qué te gustó más, qué dificultades tuviste 
durante la experiencia.

CONCLUSIÓN

Este proyecto tuvo muy buena aceptación en los educandos , se trabajó en el aula con grupos de pares donde 
idearon una hipótesis y confrontaron la misma con material bibliográfico de la biblioteca de la institución y también 
con información que los alumnos aportaron de sus hogares como informes de internet, etc.
Durante esta etapa los niños descubrieron si su hipótesis era o no acertada y por qué.  Luego en una segunda etapa 
se confrontaron los grupos de investigación y llegaron a una conclusión utilizando sólo la bibliografía consultada.

Al culminar las investigaciones, los educandos estaban listos para la experiencia vivencial del crecimiento y 
desarrollo del gusano de seda.

En el laboratorio de la escuela los niños observaron como nacen del huevo con el microscopio y la lupa.

Luego logran por observación directa describir en una ficha como va día a día todo el proceso o ciclo de la vida del 
gusano de seda.

Los educandos  consultan esa ficha para armar por medio de un gráfico de barras el crecimiento del gusano.

Se trabajó de manera  integral con todas las áreas, cada una aportó su  granito de arena para que el niño logre una 
visión integral desde las ciencias.

Los objetivos que como docente me propuse se cumplieron ampliamente  .Los  alumnos no sólo aprendieron a 
trabajar utilizando el método científico escolar , sino que adquirieron habilidades y conocimientos para transmitir lo 
vivenciado a otros alumnos de la escuela utilizando un vocabulario específico.
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DESARROLLO

Un interrogante y un  desafío:

¿Cómo implementar la cría de gusanos de seda en un aula?

Con un mes de anticipación a la cría de gusanos de seda , que en nuestro contexto es en el mes de septiembre, 
cuando brotan las moreras, se trabajará con los educandos sobre sus ideas previas, en base a  una situación 
problemática: 

Por ejemplo:

¿De dónde creen ustedes que proviene la seda?

Los niños en un afiche escriben sus respuesta ( saberes previos) .De esta manera , contamos con las voces indivi-
duales de los educandos y sus explicaciones personales, pudiendo volver a ellas en lo sucesivo, para revisarlas o 
enriquecerlas.

La docente comienza así a trabajar con sus primeras hipótesis en un proceso  de alfabetización científica , con un 
método científico escolar ,ya que en la escuela no descubrimos nada nuevo sino que utilizamos lo ya descubierto 
por un científico  y lo implementamos con propuestas de trabajo en el aula generando situaciones de enseñanza 
que recuperen las experiencias de los chicos , que se pregunten sobre ellas, que investiguen , que elaboren 
explicaciones, que intercambien diferentes formas de ver , de hablar y de pensar , llevándolos progresivamente a 
conceptos construidos por la ciencia .

De todas las anticipaciones  se toma una , plasmándola como hipótesis inicial  (idea que los educandos consideran 
correcta )

Por ejemplo: “La seda proviene de una planta”

Tendrán entonces que  investigar   en los libros de texto, enciclopedias, diccionarios, buscando información en 
distintas fuentes , textos , paratextos,  para comprobar esa hipótesis inicial.

La docente  debe permitir que los niños exploren en diversidad de bibliografías, sin  inducir las respuestas, tratando 
que ellos mismos en forma grupal  verifiquen esa  hipótesis inicial , confrontándola con lo descubierto en las 
mismas. 

La docente  será sólo  un  guía , permitiendo en todo momento el debate  oral sobre si es o no correcta la respuesta 
o hipótesis inicial.

La búsqueda bibliográfica se  recopilará  en un cuaderno borrador tratando de resumir lo encontrado. Luego de 
varios días de  búsqueda en diferentes textos, se realizará  un plenario donde cada grupo defenderá su postura, 
guiándose por la bibliografía consultada, y dando veracidad  o no a la hipótesis inicial, y explicando por qué.

Una vez que el grupo verifica  que dicha hipótesis no es correcta , ya que la seda  proviene del  capullo que teje  un 
gusano llamado  bombyx mori , deberán  elaborar  su propia versión de la explicación científica  encontrada en los 
textos específicos.

En el marco de la ciencia escolar el propio alumno construye sus conocimientos, en interacción con sus compañeros 
y sus maestros ,mediante el uso de referentes  como son los textos.

Se tiene que crear  ambientes  que promuevan la exploración, que animen a anticipar y verificar los resultados, a 
continuar trabajando, que propicien la reformulación de las ideas mediante el planteo de preguntas y problemas 
.Se logra  introduciendo en la secuencia didáctica actividades diseñadas especialmente para compartir, confrontar , 
explicar , comparar, justificar , construir nuevos conocimientos en interacción con otros. 
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Se  continua  entonces  con una búsqueda de información  específica y más compleja, como respuestas a inquietu-
des que cada grupo presentará.  Por ejemplo:

- ¿De dónde proviene el bombyx mori  o gusano de seda? 
- ¿Cómo llegó a este país? 
- ¿Cuáles son sus características? 
- ¿Es invertebrado? ¿Es un artrópodo?
- ¿Por qué es un lepidóptero?
- ¿Qué quiere decir metamorfosis?
- ¿Qué es un capullo? ¿Cómo lo construye?

De esta manera estarán adquiriendo   conocimientos  sobre sus  características , su ciclo de vida, sus transformacio-
nes (huevo, larva , crisálida , mariposa), la formación del capullo, la obtención de la seda.

La docente  contribuirá  con explicaciones  cuando sea necesario ,utilizando los términos correctos  para que los 
educandos  adquieran  un vocabulario científico  con términos y definiciones   precisas  logrando dilucidar e  
internalizar el porqué  de las mismas.

Con esta preparación previa  se llega a la experiencia  concreta de la cría de los gusanos de seda en el aula, con los 
conocimientos  necesarios  acerca de  lo que van a ir observando , comenzando a investigar  sobre su alimentación  
y  los cuidados que deben tener  para realizar una buena crianza.

¿Con qué  alimentamos a los gusanos de seda?

Sólo se alimenta de tiernas hojas de la planta de morera, por lo tanto para realizar esta experiencia previamente se 
debe comprobar que se cuenta  con ellas en la cercanía de la Institución.

En el caso de la escuela JUAN MARIA GUTIERREZ,  cuenta con cuatro  moreras jóvenes, pero lo más importante es 
que  colinda con un canal de riego  en  cuyos  lados crecen las plantas de morera naturalmente. También en los 
hogares de los educandos   las plantas de morera son muy comunes, por ende la alimentación   es aportada por 
ellos. Los niños y las familias asumen la responsabilidad y el compromiso de alimentar a los gusanos de seda.
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Las hojas recogidas  son  seleccionadas, observando que no tengan  insectos  y estén limpias y de acuerdo a la 
edad en la que se encuentra el gusano de seda convenientemente preparadas; cortadas en trozos pequeños en la 
primera  y segunda edad , por sus mandíbulas poco desarrolladas, hojas enteras   en la tercera y cuarta y con 
ramitas en la quinta para que puedan fijar los filamentos al iniciar la construcción del capullo.
 
Una vez que los  gusanos  tejieron  sus  capullos , los separamos por color , así  cuando la mariposa hembra  copule 
con el macho  no se perderá la raza y estaremos criando  líneas puras. 

Lo más  importante de la alimentación es la higiene  y la cantidad (se alimenta varias veces al día) ,además  del 
lugar de cría, el gusano de seda  siempre debe estar en un lugar limpio, amplio y seco.  Todo influye en la calidad 
de la seda.

En cada etapa de la crianza  adquiere  gran importancia la observación directa, ocular, con lupa o con microscopio.

A medida que realizan observaciones, como mínimo tres veces por semana, completarán una ficha colocando fecha 
y hora en que la están realizando y escribiendo un relato y dibujando lo que ven.

Se irá evaluando la observación que realizaron, los términos empleados, las definiciones, el manejo de la bibliogra-
fía utilizada.
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Mientras  el gusano  de seda va pasando por cada una de las etapas, los educandos van completando el ciclo de 
vida  en un afiche y la docente contribuyendo con explicaciones para ampliar conocimientos, para que observen 
detalles de su cuerpo, color, cantidad de patas, tamaño, transformaciones, piel de las mudas, movimientos cuando 
se desplaza, come, teje el capullo o  nace la mariposa, la puesta de huevos, etc. 
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ARROYO CARACOLES, SEGUNDA SECCIÓN DEL DELTA, SAN FERNANDO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Institución EP Nº 25, dependiente de la DGCyE del gobierno de la provincia de Buenos Aires
Docentes: Caracotche, Martina; Fernández, Viviana N.; Báez, Anahí; Gauna, Silvina

PROYECTO INSTITUCIONAL 

EL CAMINO DE LA SEDA

Desde el año 2004 los responsables de la dirección del SEIMM nº 1 (nivel inicial), y de la EP nº 25 (nivel 
primario) fomentan la cría de gusanos de seda con el propósito de que los niños comiencen a conocer 
características significativas del ciclo de la vida de los seres vivos. 

A partir de la vinculación con la Red Latinoamericana de la Seda y con responsables de la planta piloto de seda del 
INTI (jornadas, capacitación en hilado artesanal, capacitación en tinturas, fondos para artesonado) se profundiza el 
trabajo desde las distintas áreas de aprendizaje.
Los alumnos conocían teóricamente la posibilidad de obtener un hilo de los capullos, a partir del año 2009 fue 
posible instrumentar un proyecto institucional: El camino de la seda, que integra los procedimientos artesanales en 
el marco de las demás actividades educativas del área sericícola. La escuela cuenta con una rueca para realizar 
hilados artesanales.

PROYECTO INSTITUCIONAL 

CORREO DE LA SEDA 2009, Córdoba-Buenos Aires

Escuela: E.P.B. nº 25, arroyo Caracoles, San Fernando –2da. sección del delta de la provincia de Buenos Aires-. 
Alumnos: Alumnos de 1º- 2º- 3º (única sección) y 4º- 5º- 6º año (única sección).
Directora: Viviana N. Fernández.
Área: Educación Artística. Plástica Visual.  
Profesora a cargo: Martina Caracotche.

Carácter del proyecto: Proyecto interdisciplinario, diseñado para realizarse en el espacio de Educación Artística en 
coparticipación con el área del Lenguaje Oral y Escrito; además es un proyecto interinstitucional a coordinar con 
docentes de otras instituciones escolares.

Destinatarios finales del proyecto: Alumnos de 3er grado de la Escuela “Juan María Gutiérrez” de la Ciudad de 
Córdoba. Alumnos de 4º y 5º grados de la escuela “Bernardino Rivadavia”, de Morteros, provincia de Córdoba. 
Alumnos de 1º- 2º- 3º (única sección) y 4º- 5º-6º años (única sección) de la E.P. nº 25 del delta de San Fernando, 
provincia de Buenos Aires. 

OBJETIVOS

- Propiciar (...) un espacio colectivo que permita la socialización de los conocimientos, su enunciación y explicitación1 
- Ofrecer al alumno/a una oportunidad de intercambio de experiencias en torno a la cría del gusano de seda y al 
procesado de los capullos bómbix mori.
- Que el alumno/a descubra una nueva confianza o interés en sus capacidades de relación con los otros.
- Que experimente nuevos procedimientos y técnicas plástico-visuales.

AREA ARTISTICA 1er ciclo. Contenidos:

- La producción personal y la elección de herramientas, materiales y soportes en función del sentido.
- La percepción en el hacer: la producción grupal e individual como instancia de interpretación y análisis.
- Conocimiento del contexto cultural comunitario. 

1Objetivo extraído de: Proyecto Educativo El camino de la Seda, 2009, SEIMM Nº 1-EP Nº 25. 
Silvina Gauna, Viviana N. Fernández.



AREA ARTISTICA 2ndo ciclo. Contenidos:

- La interpretación en la producción y en la recepción: atribución de sentido a través del lenguaje visual.
- El entorno social y cultural como referente y disparador de la construcción de discursos visuales.
- La imagen en el contexto actual. Formas y espacios de difusión y socialización de las producciones visuales.

PROPUESTA

Posibilitar que cada alumno  de la E.P. nº 25 de San Fernando se ponga en contacto por correo con un alumno de 
otra escuela. Los pares sugeridos para este intercambio de correspondencias son los alumnos de las escuelas: 
Escuela “Juan María Gutiérrez” de la Ciudad de Córdoba y Escuela “Bernardino Rivadavia” de Morteros, provincia 
de Córdoba; debido a que se encuentran familiarizados con la cría del gusano de seda y  realizan actualmente el 
hilado de la seda obtenida de los capullos. A través de envíos confidenciales los alumnos podrán conocerse y 
compartir sus experiencias, redescubriendo sus producciones frente a otras miradas. 

Desde las áreas de Plástica y de Prácticas del Lenguaje se orientará a los alumnos a producir una tarjeta como 
soporte de un dibujo, collage o grabado y de un mensaje escrito, además de una carta. El alumno podrá valerse, 
para enriquecer su relación de correspondencia, de técnicas expresivas plástico-visuales, como así también de 
recursos propios del lenguaje escrito.

PRODUCTOS

Realización de una tarjeta utilizando a elección algunas de las técnicas experimentadas en Plástica -unas cuatro 
técnicas se enseñarán para este fin-.

Confección de una carta. 

La escritura de la tarjeta y de la carta podrá desarrollarse en el área de Prácticas del Lenguaje Oral y Escrito.

Tiempo de realización de las tarjetas:

Llevará entre 4 y 6 clases la experimentación de técnicas sobre papel, trabajos que se ajustan a la organización de 
contenidos curriculares planificados para el área artística. 
Hacia finales del último trimestre del año; cuando se encuentren avanzadas las actividades artesanales en torno a 
la seda, y cuando, además, la cría del gusano haya empezado y alcanzado una fase madura; se destinará especial-
mente una clase a la aplicación de una de estas técnicas, una a elegir por el alumno, para la realización de una 
tarjeta con destino a ser enviada por correo. 

Tiempo destinado al desarrollo de la escritura de la carta: dos clases. 

Plazos de envío estipulados:

Contando un 1er. envío y solamente un 2do. envío como respuesta al primero, la duración del intercambio podría 
durar un mes aproximadamente, en el caso ideal en que se contara con más tiempo podría añadirse un tercer envío 
como respuesta al segundo. 
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Sericicultura, expresión, comunicación y creatividad

“Estamos unidos por hilos de seda” 
Cristhian, 9 años, EP nº 25.

La idea de establecer una comunicación por correo entre niños familiarizados con la cría del gusano bómbix mori 
fue dilatando su espacio en el interior de otro proyecto de la escuela que es el de producir el hilado de la seda.  

Surgió como eco del contacto que establecimos con docentes de la provincia de Córdoba, en un curso de capacita-
ción sobre hilado artesanal en rueca que brindó el INTI en Buenos Aires con el apoyo de la Red Latinoamericana de 
la Seda. La capacitación nos facilitó recursos técnicos y materiales para implementar el proyecto de hilado en la 
escuela, y además la posibilidad de contactarnos con productores, artesanos y otros docentes involucrados con la 
sericicultura. El descubrimiento de que en otros lugares se tejían proyectos educativos similares despertó la idea de 
establecer un vínculo de intercambios vía correo destinado a satisfacer a sus alumnos: los alumnos de las escuelas 
“Juan María Gutiérrez” de la Ciudad de Córdoba; “Bernardino Rivadavia”, de Morteros, provincia de Córdoba; y nº 
25 de San Fernando, Delta de Buenos Aires.

La producción de la correspondencia fue entendida como una instancia de expresión, comunicación y creatividad 
en la construcción de discursos escritos y visuales. Las experiencias sericícolas pudieron ser re-elaboradas y miradas 
con un nuevo interés: la oportunidad de un intercambio de vivencias y la oportunidad de establecer una relación 
amistosa; mientras que las técnicas gráficas, como así también los recursos del lenguaje escrito, sirvieron como 
medios para enriquecer las relaciones confidenciales.

Podemos concebir la escritura de una carta como un ejercicio creativo, en tanto que desenvuelve una zona central 
de silencio: la de pensarse en relación a un otro, un otro que está lejos, y en este caso un otro u otros casi entera-
mente desconocidos. El ejercicio exige atravesar los límites de los espacios habituales, presentarnos simplemente e 
interpelar con creatividad lo conocido, lo desconocido, lo cercano y lo distante, para llegar hasta el destinatario. 
Lo que une en este proyecto a unos y a otros son las experiencias en el área de la sericicultura, pasando a través de 
intereses comunes se pudo fortalecer una trama informal de diálogos referida a la cría del gusano, a la producción 
de la seda y a otros múltiples focos temáticos asociados a sus entornos naturales y a idiosincrasias diversas y 
contrastables.

Las actividades de producción y recepción de correspondencia en la E.P. nº 25.

Luego de proponer a todos la escritura de un borrador de carta, Ludmila preguntó “¿Podemos ir a afuera?... para 
escribir mejor” y todos estuvieron de acuerdo.

Apenas llegados al patio la mayoría prefirió la vista del arroyo y la de la escuela en la búsqueda de un lugar donde 
sentarse; el arroyo está próximo a la escuela y junto al muelle, durante las horas de clase, espera una lancha que 
los lleva de regreso hasta sus casas. Trabajaron en silencio, de a ratos miraban a su alrededor y parecían pensar en 
el espacio que los rodeaba o tal vez en el destinatario; el mismo espacio, secretamente animado por los reflejos de 
sol y sonidos de las aguas, parecía pensar en ellos.

La necesidad de ubicarse en contacto con la naturaleza “...para escribir mejor” pudo saciarse y con el hallazgo de 
núcleos temáticos de interés para compartir, como los trabajos y las actividades que realizan sus padres, los juegos 
que comparten con sus compañeros, los recorridos de ríos que frecuentan... se formularon sin dificultad historias 
para contar, todas ellas profundamente vinculadas con el espacio natural del Delta. 
Se alcanzó a reunir y a enviar además de las cartas, tarjetas como soporte de mensajes escritos y de imágenes a 
elección de cada uno.  

Luego llegaron las respuestas, cartas y cantidad de dibujos, de sus pares de Morteros y de la Ciudad de Córdoba. Se 
reunió a los alumnos de los diferentes grados para abrir los sobres y pudieron ver con mucho interés toda la 
correspondencia al ritmo de lecturas alternadas. Algunos escritos se dirigían a todo el grupo, otros respondían a un 
alumno en particular, y era posible seguir, pasando de una carta a otra, la historia de cómo se organizaron, los 
alumnos y toda la comunidad incluidos los padres, para llevar adelante la cría y la sistematización de actividades 
productivas, o bien era posible crearse una imagen más clara de cómo era el lugar dónde vivían, con qué espacios 
contaban para encontrarse con amigos, a qué preferían jugar en la escuela o en las casas y veredas, etc.
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Los alumnos de la escuela 25 recibieron un gran estímulo al tomar conciencia acerca de una cuestión nunca antes 
entrevista con tanta claridad: lo que conformaba el relato de una presentación personal y parecía a ellos -sus 
autores- simplemente habitual o corriente, podía ser considerado por sus interlocutores como novedoso y muy 
interesante. Y es en este punto, relativo a las diversas miradas que se pueden tener sobre las cosas, que la educa-
ción puede servir de apoyo, abriendo espacios compartidos de expresión y comunicación, para pensar desde lo 
colectivo lo personal y re-valorizar lo particular de diferentes contextos culturales.

Actualmente los alumnos contestan el segundo envío y a partir del entusiasmo generado por estas actividades 
surgió una nueva iniciativa: un viaje colectivo a Buenos Aires o a Córdoba que permita el encuentro de todos los 
alumnos y los docentes que participaron de este intercambio. 

Los proyectos interinstitucionales pueden poner en funcionamiento mecanismos de  construcción de identidades y 
de relaciones sociales cada vez más amplios y creativos, y a partir de un marco de actividades sericícolas, extenso a 
todas las áreas educativas, pueden, además, impulsar acciones con diferentes propósitos pero un mismo eje,  
fundamental para el desarrollo integral de las capacidades de un niño, que es el afianzamiento de la sensibilidad 
ante el entorno natural, social y cultural.

PROYECTO INSTITUCIONAL 

Tintes naturales del Delta para el teñido de la seda natural, 2010.

“(...) los estudiantes aprenden de una manera eficaz cuando se ven comprometidos en proyectos ricos y 
significativos, cuando su aprendizaje artístico está anclado en su producción artística, cuando hay un 
intercambio fácil entre las diversas formas de conocimiento, incluyendo las formas intuitivas artesana-
les, simbólicas y notacionales y cuando los estudiantes gozan de una holgada oportunidad para reflexio-
nar sobre su progreso.” H. Gardner2 

Escuela: E.P.B. nº 25, arroyo Caracoles, San Fernando –2da. sección del delta de la provincia de Buenos Aires-. 
Alumnos: Alumnos de 1º- 2º- 3º (única sección) y 4º- 5º- 6º año (única sección).
Directora: Viviana N. Fernández.
Área: Educación Artística. Plástica Visual.  Profesora a cargo: Martina Caracotche.

Carácter del proyecto: Proyecto interdisciplinario, diseñado para realizarse en el espacio de Educación Artística en 
coparticipación con el Área Matemática y el área de las Ciencias Naturales.

Destinatarios finales del proyecto: Alumnos de 1º- 2º- 3º (única sección) y 4º- 5º-6º años (única sección) de la 
E.P. nº 25. Los alumnos del SEIMM Nº 1 están invitados a participar, también los padres de los alumnos (del SEIMM 
y de la escuela) podrán presenciar una clase abierta de teñido.

OBJETIVOS

- Propiciar (...) un espacio colectivo que permita la socialización de los conocimientos, su enunciación y explicitación .
- Incentivar la transformación de los productos naturales en objetos de interés artístico.3

- Facilitar a través de espacios compartidos la investigación sobre las diversas posibilidades de los materiales, posibili-
tando el intercambio de opiniones y la comparación de resultados.
- Promover la observación atenta sobre características táctiles y visuales de los filamentos e hilos y sobre sus transfor-
maciones de textura y color.
- Hacer sentir a los alumnos que la disciplina en el arte puede entenderse como la búsqueda de un dominio técnico 
donde las habilidades adquiridas son necesarias para ser utilizadas en obras creativas.

AREA ARTISTICA 1er ciclo. Contenidos:

- Componentes tonales.
- Experimentación con mezclas espontáneas hacia la sistematización de mezclas.
- Exploración a partir de diferentes modos de intervención en el trabajo grupal e individual. 
- Vinculación de los elementos percibidos-reconocidos.

2Gardner, Howard, Educación artística y desarrollo humano, Barcelona, Paidós Educador, 1994, p.89.

3Objetivo extraído de: Proyecto Educativo El camino de la Seda, 2009, SEIMM Nº 1-EP Nº 25. Silvina Gauna, Viviana N. Fernández.
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- Abordaje de las producciones de diversa índole diferenciando técnicas y materiales, fundamentando su utilización.
- El empleo de elementos del entorno en la producción plástica.
- El entorno como medio a explorar en su dimensión visual.

AREA ARTISTICA 2ndo ciclo. Contenidos:

- Componentes tonales.
- La intensidad y tonalidad del color: su reconocimiento.
- Reconocimiento perceptual de los componentes plástico-visuales en vinculación con la producción:
 Observación de la intensidad y tonalidad del color. 
 Reconocimiento de la variación cromática, pureza, luminosidad, y temperatura.
- La diversidad cromática en elementos naturales como referentes contextuales.

PROPUESTA

Se proponen actividades para completar los procesos de transformación de las fibras de seda. En el caso en que se 
contara con hilos realizados por los alumnos se podrá pasar a la instancia de teñido, para ello es necesario abordar 
la preparación del material a teñir que consiste en: el madejado de hilos y posterior descrude: la sericina interfiere 
negativamente en el teñido, de allí que sea necesario eliminarla. Durante el curso de estas actividades preparatorias 
debe gestionarse a su vez la colección de semillas, cortezas, raíces, frutos, flores y hojas para alcanzar a tener una 
buena base de tintes naturales destinada a las experiencias que aquí se proponen  como así también a otras futuras 
que justifica, por un lado, la perspectiva de contar con más variedad de colores para componer hilos compuestos y 
piezas artísticas, y por otro lado, el interés que podría suscitar en la comunidad del delta un mayor conocimiento 
acerca del potencial de sus recursos naturales. 
Se realizará una clase de teñido, abierta a la comunidad (padres y alumnos de todos los niveles de enseñanza), tendrá 
lugar durante la estación del otoño o con posterioridad a esta para contar con cáscaras de nueces pecán naturales del 
delta, que seleccionaremos para el teñido de las primeras madejas. 
Las cáscaras de nueces al igual que las cortezas presentan taninos que sirven para fijar el color, lo que simplifica el 
proceso de teñido. 
Las fórmulas de teñido contemplan generalmente el tratamiento con mordientes de origen mineral -alumbre, sulfato 
de hierro, sulfato de cobre, o dicromato de potasio-, y/o el agregado de taninos de origen vegetal; debido a que 
estas sustancias son imprescindibles para el fijado de los tintes naturales. La elección de uno u otro mordiente o 
procedimiento requiere de algunos conocimientos acerca de los efectos de color e incluso de los efectos físicos que 
resultan de las mezclas y reacciones de los materiales involucrados. Son útiles en este sentido las recetas respalda-
das por alguien con experiencia y también las muestras de hilos que se pueden ir guardando junto a la fórmula 
utilizada. Si se someten a baños de un mismo tinte madejas que hayan recibido tratamiento con diferentes mordien-
tes, podrá observarse diferencias de tono entre uno y otro resultado, y como producto de las mezclas, además, 
diferencias de saturación. Los violetas que originan algunos tintes tienden a apagarse a la vez que se acercan al azul 
oscuro o negro si se hace participar en los mordentados al sulfato de hierro que da tonos oscuros verdosos. 

Debido a que las experiencias de teñido involucran relaciones numéricas y unidades de medida, desde el área de 
matemática podrá efectuarse la acción de pesar las madejas de seda y/o también adaptar a su peso las cantidades 
recomendadas de los demás materiales. 

Desde el área de Ciencias Naturales podrá apoyarse la investigación acerca de  especies naturales del delta e 
implantadas en la región que sirvan para teñido, o incentivarse el estudio de otras temáticas relacionadas que el 
docente considere oportuno abordar.

ACTIVIDADES PREPARATORIAS

- Confección de una lista de tintes naturales y su clasificación según su origen mineral, vegetal, o animal; se partirá 
de los más conocidos -existe bibliografía especializada sobre el tema-. Se pondrá al alcance de los alumnos un 
muestrario de teñido, fórmulas e información seleccionada sobre el tema. La actividad puede abordarse desde el 
área de las Ciencias Naturales y desarrollarse de acuerdo a propósitos y contenidos que el docente considere 
oportunos.
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- Realización de un calendario gráfico con cuatro secciones correspondientes a las estaciones: otoño, invierno, 
primavera, verano. Clasificar frutos, semillas, cortezas, raíces, hojas, y flores que estén al alcance de los alumnos 
según la/s época/s más propicia/s para su recolección.
- Analizar en la hora de Plástica el siguiente texto (también podrá abordarse desde otra área, por ejemplo la de las 
Ciencias Sociales), orientando a los alumnos a que encuentren nexos de interés entre los elementos del entorno 
natural, los usos que le da el hombre, y el sentido que puede tener para una comunidad; teniendo en cuenta 
además el sentido estético que en este caso pone en evidencia un pintor particularmente sensible al entorno 
natural del hombre: Vincent Van Gogh. Dejó además de sus pinturas, numerosas cartas a su hermano Theo, que dan 
cuenta de sus reflexiones diarias sobre el color y la naturaleza, y de su visión de los hombres de Arles, lugar de 
Francia que eligió para vivir, donde realizó la mayor parte de su obra.

“Continuamente estoy en la búsqueda del azul. Las figuras de paisanos, aquí son azules por regla 
general. En el trigo maduro, o se destacan sobre las hojas secas de una hilera de encinas, de manera que 
los matices escalonados del azul oscuro y del azul claro recobran vida y se ponen a hablar oponiéndose 
a los tonos dorados o a los pardos rojizos; esto es muy bello, y desde el principio me ha impresionado 
mucho. Las gentes de aquí llevan también instintivamente, vestidos del azul más hermoso que yo haya 
visto jamás. 
Es el rudo paño que ellos mismos tejen; el hilo de cadena es negro, la trama azul. Cuando estas telas 
pierden el tono y se decoloran por el tiempo y la lluvia, toman un tono fino extremadamente suave, muy 
a propósito para realzar los colores de la carne. Un tono tan exacto y suficientemente azul como para 
reaccionar sobre todos los colores en los cuales hay elementos ocultos de anaranjado y bastante 
decolorados para no desentonar.” Vincent Van Gogh4

- Organizar un espacio en la escuela con cajones y cajas para la colección de elementos de origen vegetal que 
sirvan de tintes. 
- Fomentar la recolección de elementos vegetales del entorno como actividad extraescolar en la que podrá 
participar el alumno y su familia, se informará a los padres de los objetivos de la misma.

Podrán coleccionarse algunos elementos no conocidos a través de fuentes bibliográficas, que resulten curiosos por 
su color, para favorecer el desarrollo de aptitudes de observación e investigación de los alumnos. 

Se buscará asesoramiento cuando sea necesario para identificar los vegetales que podría ser más útil coleccionar.

Una guía de consulta sobre especies naturales del Delta e implantadas en la región puede servir -a los docentes- de 
material orientativo para responder a preguntas que vayan surgiendo en la búsqueda de nuevos tintes y para 
acompañar mejor a los alumnos en la exploración de su entorno.

- Actividades complementarias en torno a fórmulas de teñido que comprometen relaciones numéricas y unidades 
de medida podrán realizarse en el Área de Matemática. 
- Organización del material para la conformación de madejas. Si hubiese diferencias notorias de calidad, como por 
ejemplo hilos realizados manualmente que prácticamente no presentan torsión junto a hilos bien torsionados, crear 
dos grupos. A continuación agrupar los hilos bien torsionados según su grosor. Empalmar un hilo con otro del 
mismo grupo y conformar madejas, asegurarlas con cuatro ataduras. Los hilos que no presentan buena torsión se 
pueden dejar como nuevo alimento para la rueca. 
- Como la sericina no permite el teñido de la seda es necesario realizar un desgomado de las fibras, se recomienda 
para esta instancia un 30% de jabón y la mitad de este jabón para realizar un segundo lavado. 
1 K de seda -20 l agua desionizada- 30% de jabón respecto del peso de la seda. Con la mitad de dicho jabón (15%) 
se lava por segunda vez.

También puede utilizarse menos jabón (10%) a 40º, se libera entonces menos sericina, le quita un poco el brillo 
pero no es rígida y eliminamos impurezas y manchas. Utilizar agua tibia para los enjuagues, evitar cambios bruscos 
de temperatura.
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ACTIVIDADES DE TEÑIDO

Los pasos a seguir son:

- Preparación de los baños de tintes. 
- Preparación de las soluciones de mordiente.
- Mordentado del material. 
- Inmersión de las madejas en baños de tinte. 
- Tendido a la sombra de las madejas para su secado.

Se sugiere una primera experiencia con cáscaras de nueces pecán, puede realizarse sin añadido de mordientes; las 
siguientes podrán ser con flores del lugar que sirvan para teñido a seleccionar por los alumnos, de acuerdo a las 
investigaciones que realicen,  la experiencia con tintes delicados como los que brindan las flores requiere de 
mordientes y de mayores cuidados.

ACTIVIDADES AMPLIATORIAS

- Se guardará una muestra de los hilos teñidos que se colocará junto al nombre del tinte empleado y a la fórmula 
utilizada. Podrá iniciarse así un muestrario de creciente utilidad, en la medida en que se le añadan más y más 
muestras,  para comparar resultados.
- Se buscará la mejor manera de conservar los elementos recolectados para próximas experiencias, sometiéndolos a 
un secado previo cuando fuera necesario.
- Se aprenderá a conservar la seda teñida, fundamentalmente se atenderá su protección de la luz.
- Se incentivará a los alumnos a que conviertan los hilos simples en hilos compuestos (de dos cabos, de dos colores, 
etc.), y a que los destinen a la realización de creaciones originales. 

Podrán crear tejidos  a partir de estructuras que permitan el urdido de los hilos (pequeños tapices, otros); u otros 
más simples utilizando los hilos teñidos para fijar  las estructuras abiertas de los pañuelos (capullos extendidos 
sobre bastidores) por medio del bordado de sus bordes y el cosido de algunas zonas donde se superponen fibras.  

Podrán así enriquecer texturas atendiendo el contraste entre el color natural de los pañuelos y el color de los hilos 
añadidos o el contraste entre las fibras delgadas y los hilos más gruesos.

A efectos de proporcionar recursos cada vez más idóneos es importante desplegar una acción a lo largo de los años 
de 1º a 2º ciclo que signifique vivencias cada vez más complejas y enriquecedoras.

PRODUCTOS

- Calendario con información acerca de especies naturales del delta -e implantadas en la región- que podrían servir 
para teñidos y época propicia para su recolección.
- Colección de elementos vegetales para futuras experiencias de teñido.
- Recetas de teñido reformuladas por los alumnos con la colaboración del docente del área de matemática, se 
adaptan las cantidades en gramos y centímetros cúbicos de acuerdo al peso de las madejas a teñir.
- Madejas de hilo.
- Madejas de hilo descrudadas.
- Madejas de hilo descrudadas y teñidas.

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE PRODUCTOS

- Intercambiar opiniones acerca de los productos obtenidos.
- Observar si los hilos conservaron su forma, si se alcanzó un buen dominio técnico de torsión y madejado.
- Observar cualidades de color y textura en los hilos teñidos. 
- Respecto de los componentes tonales reconocer la intensidad y tonalidad del color. Observar variaciones cromáti-
cas de pureza, luminosidad y temperatura.
- Observar la diversidad cromática en los elementos naturales que se recolectaron, y atender las diferencias entre el 
color observable en los que sirvieron de tintes y el color resultante incorporado a la seda. Discernir entre característi-
cas de color y características de textura de los elementos involucrados.
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- Llegar a conclusiones acerca de si las técnicas empleadas dieron buenos resultados.
Podrá exponerse al sol una muestra de hilos para observar si se produce una rápida decoloración de los mismos.

RECURSOS

- Hilos de seda.
- Balanza para pesar madejas de seda.
- Frascos.
- Cacerola de acero o enlozada.
- Agua desionizada.
- Jabón blanco.
- Amoníaco.
- Cáscaras de nueces pecan del delta y otras especies naturales que sirvan de tintes (la selección será producto de las 
investigaciones que los alumnos hagan en contacto con los textos ofrecidos).
- Mordientes: Alumbre, sulfato de hierro.
- Fórmulas de teñido respaldadas por personas con conocimientos y experiencia sobre el tema, textos seleccionados. 
- Muestrario de hilos o trozos de tela de seda natural teñida con diferentes tintes (producto de ensayos previos). Si no 
se cuenta con un muestrario, algunos libros suplen en parte esta necesidad en cuanto a que ofrecen material de repro-
ducción fotográfica de muestras de los colores que se obtienen con diferentes tintes y mordientes.
- La visita y/o asesoramiento de alguien que pueda aportarnos su experiencia.

TIEMPO

Las actividades preparatorias podrían extenderse durante un mes o más tiempo, de acuerdo con el aporte que realice 
cada docente desde su área. 

Las actividades de teñido pueden realizarse durante el horario de educación artística pero debe atenderse la necesi-
dad de contar con dos días seguidos para realizar los procesos de preparación de los baños de tintes, preparación de 
soluciones de mordiente, mordentado y teñido; además de contar con, por lo menos, dos sesiones previas de trabajo 
para la confección de madejas y para la realización del desgomado.

La recolección de productos podría extenderse durante las cuatro estaciones del año de acuerdo con las épocas 
propicias que los alumnos conocen para recolectar semillas, frutos, flores, hojas, etc. 

A continuación de las actividades de teñido se describieron actividades ampliatorias para ofrecer una perspectiva de 
desarrollo de las experiencias en un lapso de tiempo mucho mayor que el avizorado en esta sección.

BIBLIOGRAFIA

- Trillo, Cecilia y Pablo Demaio, Tintes naturales. Guía para el reconocimiento y uso de plantas tintóreas del centro de 
Argentina. Córdoba, Ed. Sezo, 2007.
- Marrone, Luciana, Tintes naturales al alcance nuestras manos. Guía práctica para el teñido de lanas con colorantes 
naturales. Editorial Parábola, 2008.
- Jaramillo Cisneros, Hernan, Textiles y tintes. CIDAP, 1988.
- Stramigioli, Celestina, Teñido con colorantes naturales. Recuperación de una técnica tradicional. Galerna-Búsqueda 
de Ayllu, 2004.
- Sastre Cruz Marta. Manual de tintes naturales para seda. Pereira Centro de Desarrollo Tecnológico de Sericicultura, 
CDTS, 1999. 
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GONZÁLEZ CATÁN, MATANZA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Centro Educativo Complementario
Docentes: Atracan, Carla; Barbiere, Florencia

Un poco de historia...

Hace unos años atrás la hija de un compañero de trabajo encontró en una planta de mora unos gusanos de seda y 
los trajeron al centro. Al principio los cuidó una compañera en su casa y cuando nacieron en la primavera del año 
2007, se los presentamos a los chicos. Ese año varios niveles tuvimos cría de “gusanos de seda”, el motivo era por 
la reminiscencia que nos traía a los adultos la experiencia, también estábamos seguros de que no trasmitía 
enfermedades y que criarlos no era demasiado complejo para los chicos. Buscamos información en internet y 
relacionándolo con el contenido de ciencias naturales, criamos gusanos de seda en el centro.

Al año siguiente teníamos guardados, en una caja de zapatos, los huevos que habían puesto las polillas. Esa  
primavera esperábamos todos ansiosos el nacimiento de los gusanos, que nacieron y vivieron poco tiempo. Todos 
nos preguntábamos que podría haber pasado, pero no le prestamos mayor atención.

Ese año vivenció la experiencia la familia Meza Quiroga, quienes trabajaban en la organización Cirujas y tenían 
contacto con diferentes personas del INTA, así que por intermedio de ellos fue que nos pusimos en contacto con 
Francisco Pescio y en el año 2009 volvimos a tener “GUSANOS DE SEDA” en el Centro.

Pero esta vez la propuesta fue encarada de manera diferente, los docentes que estábamos interesado creímos 
necesarias las capacitaciones y la lectura de material como herramienta para aprender a criar gusanos de seda, 
nuestra intención estaba orientada a que los alumnos puedan apropiarse de aquellos conocimientos que implican la 
cría. De este modo, tuvimos tres talleres en los cuales aprendimos cuestiones básicas para la cría, como utilizar los 
capullos e intercambiamos experiencias.

Como docentes nos propusimos aprender nosotros en la experiencia directa con los chicos y no armamos una 
planificación específica, sino que el nivel que estaba trabajando con la cría de “gusanos” lo incluyó en el proyecto 
de huerta, pero debemos confesar que sin mucho más que eso.

Como experiencia con el nivel inicial, observamos el ciclo de vida, adquirimos un vocabulario técnico (ya que sabían 
que el gusano se llamaba “Bombyx mori”, estaban atentos a la edad de los gusanos, a su cuidado en cuanto a la 
alimentación o cuando limpiaban las camas tenían muchísimo cuidado). Frecuentemente dibujaban gusanos en sus 
producciones o al momento del modelado, ponían atención en detalles del cuerpo, en los colores que utilizaban.
Desde los niveles superiores, fundamentamos nuestra tarea pedagógica  a partir del conocimiento del ciclo de vida, 
la metamorfosis del gusano, la alimentación del mismo, y etapa productiva, el trabajo artesanal con  la seda que 
nos brinda el gusano de seda, concluyendo así con el proceso completo.

De esta manera, a partir del contacto directo que nos ofrece la cría de gusanos de seda, se constituye para los 
alumnos una verdadera y maravillosa experiencia de la vida natural.



FINZA LA BLANCA, CERRILLOS, PROVINCIA DE SALTA

Escuela Nº 4530 “Teniente Benjamín Matienzo”
Dirección: Sra. Juana Rodríguez, Docentes: Isabel Rivero de Abarza, Marta Barboza de Ojeda, Ana Lía Álvarez, Héctor Arias

PROYECTO DE SERICICULTURA

UN CAMINO A LA PRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Los tiempos actuales demandan un fuerte compromiso de quienes tenemos la especial misión de formar seres 
humanos, La escuela es el espacio  privilegiado donde no solo se transfiere información sino sobre todo, donde se 
crean las condiciones para que el niño descubra a sí mismo, el ámbito propio donde despliegue sus capacidades y 
habilidades, aprendiendo fundamentalmente que el desarrollo personal tiene sentido cuando enriquece al entorno.

En esta propuesta encaminada a experimentar nuevos aprendizajes, así como lo reafirma la Ley de Educación que 
expresa que se debe tener un nuevo modelo de desarrollo, orientado a la producción, al trabajo, la ciencia y la 
tecnología. Para luego participar y tener oportunidades en el ámbito del trabajo tecnológico y científico.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el presente desafío trata de dejar en claro que el espacio de la escuela y su entorno es un marco ideal para 
desarrollarlo en horas de Extensión de Jornada. La idea es que los educandos puedan aprender la actividad, 
conocer el desarrollo y el ciclo del gusano de seda, para llegar a producir el hilo de seda. Si al grupo familiar les 
interesa se convertiría en una alternativa productiva que les ayudaría a incrementar sus ingresos económicos.

Concretamente la cría del gusano de seda doméstico daría lugar a una variedad de aprendizajes en los distintos 
espacios curriculares. De esta forma, la promoción de .esta propuesta estaría apoyando la Ley Nacional de Sericicul-
tura, donde propone el fomento de esta actividad productiva.

FUNDAMENTACIÓN

La escuela está ubicada en una zona rural rodeada de extensiones de cultivo rotativamente poroto, ají, tabaco. y 
trigo. Los alumnos provienen de las fincas aledañas, barrios Santa Teresita, Ntra. Sra. del huerto y Juan Pablo 
Segundo. Pocos padres tienen trabajo estable, en su mayoría son jornaleros que dejan a sus hijos solos, para poder 
realizar su labor en el campo, debiendo permanecer varias horas en el surco y lejos del hogar. Es por ello que desde 
1976, atendiendo a esta problemática, la escuela comenzó a funcionar con la modalidad Jornada completa.

Esta institución esta situada en el centro del Valle de Lerma, donde en su interior y en los potreros circundantes 
están colmados por un gran número de moreras que sería utilizado como único alimento de los gusanos.

Es por ello que este proyecto productivo: "Cría de gusano de seda" deberá proponer una instancia de solución, 
mediante propuestas pedagógicas innovadoras a desarrollarse y a trabajar contenidos seleccionados y secuencia-
dos en los distintos espacios curriculares. En este sentido la modalidad de la institución buscará propiciar experien-
cia escolares, ofreciéndoles más tiempo y más espacios para vincularse con otros campos del saber.

MARCO TEÓRICO

La escuela N° 4530 "Teniente Benjamín Matienzo", como todas las del país, está regida por la Ley de Educación 
Nacional cuya premisa es "...hacia una educación de calidad para una sociedad más justa" e inserta en el camino 
de la transformación educativa para lograr CALIDAD en la educación para todos en la Argentina del siglo XXI.

De la ley de Educación Nacional se extraen una síntesis de sus postulados que hacen alusión, directamente a los 
objetivos del presente proyecto.
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Educar para la productividad y el crecimiento

Un modelo de desarrollo basado en la exportación de productos primarios sin elaborar, en la especulación financie-
ra y en la explotación de mano de obra barata, no necesita de un sistema educativo que formara ciudadanos con 
sólidas competencias para desempeñarse en el trabajo.

Educar para la productividad y el desarrollo supone mucho más que la formación para el desempeño laboral de las 
personas y el crecimiento del país. Implica que en la práctica escolar se incorpore el trabajo como un valor que 
genera dignidad y sustentabilidad tanto para la sociedad como sus ciudadanos.

Es necesario que la escuela también asuma que aprender es un trabajo. El proceso de aprendizaje debe  estar 
rodeado de las características más nobles del trabajo humano: creatividad, esfuerzo, equipo y solidaridad, curiosi-
dad y experimentación, responsabilidad por los resultados.

Educar para la  productividad debería ser una de las formas, a través de los cuales se promueve el desarrollo 
integral de la personalidad.

El derecho a una educación de calidad para todos en la Argentina del Siglo XXI

- Una educación de calidad que permita acceder a los saberes para conocer, reflexionar e intervenir sobre el mundo. 
- Una educación que permita acceder a un trabajo digno
- Una educación que permita que as familias elijan para sus hijos
- Una institución educativa que responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas.
- Una educación que garantice a los habitantes de las zonas rurales el respeto por las particularidades de sus 
contextos y la igualdad en los aprendizajes.
- Una educación que forme al ciudadano del medio ambiente.

Garantizar el derecho de las familias a participar en la educación de sus hijos.

“Las familias son un agente educador fundamental, pues son ellas quienes transmiten las pautas culturales y valores 
que hacen a la  socialización primaria de los individuos... son mediadoras activas entre sujetos y la sociedad y 
ejercen, por hacino u omisión, una  profunda influencia en los períodos cruciales de crecimiento y formación”… 
Los padres participen activamente en los procesos formales de aprendizajes de sus hijos ejerciendo una efectiva 
corresponsabilidad educativa con la escuela…

El espacio de Extensión de Jornada lleva a que los niños pongan en juego todos sus conocimientos, creatividad e 
interés por producir junto a la guía y a la orientación de sus docentes y participación de los padres lo que les 
permitirán tener una inserción en el mundo del trabajo y comprobar que lo realizado con responsabilidad logrará 
tener un impacto en la comunidad de la que forma parte y lograrán en el futuro construir sus propios proyectos de 
vida, reconociéndose como personas que pueden promover cambios y transformar sus realidades.

OBJETIVOS GENERALES

- Adquirir la cultura de trabajo y sus capacidades permita aprovechar productivamente su tiempo.
- Generar expectativas en el entorno rural tomando a la  Sericicultura como fuente de trabajo.
- Fomentar la incorporación de una herramienta que permitan  optimizar el proceso enseñanza -aprendizaje.
- Favorecer una propuesta abierta, flexible, creativa y dinámica  que cambie el tipo de aprendizaje tradicional por 
otro activo e independiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer el desarrollo y ciclo de vida del gusano de seda.
- Adquirir conocimientos y llevar a la práctica el manejo productivo del   gusano.
- Favorecer la destreza del devanado del hilo de seda.

SERICULTURA Guía metodológica para docentes
Página 77



RECURSOS

- Materiales: local adecuado, herramientas, bandejas, mesas, cajas, camas de cría, moreras, estantes.
- Humanos: Personal técnico de INTA y profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

DESTINATARIOS

- Inmediatos: Serán los alumnos, docentes y personal directivo de la Escuela N° 4.530 "Tte. Benjamín Matienzo"
- Mediatos: Padres de los alumnos de la escuela y comunidad del Paraje La Blanca.

RESPONSABLES DEL PROYECTO PILOTO

- Personal Directivo Titular
- Personal Docente Titular del 2do ciclo.
- Maestro Agrónomo Titular

El presente PROYECTO PILOTO de acuerdo a los resultados, luego sería extensivo al resto de la Unidad Educativa.

RESULTADOS ESPERADOS

Institucionalmente  se espera fortalecer el proceso enseñanza -aprendizaje en los espacios curriculares y en las 
horas de extensión de jornada que mediante las actividades propuestas y. los contenidos conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales como también los criterios de evaluación sea el camino que lleve con una base firme a 
alcanzar la calidad educativa y que dicho proyecto tenga un impacto positivo en la comunidad de La Blanca. 

Primera etapa
Soporte del Provecto

- Capacitación docente. Asesoramiento Técnico de Personal de INTA e Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
- Visita a las instalaciones de "Cría de gusano de seda" El Carmen Jujuy
- Monitoreo a cargo de especialistas y técnicos de INTA.
- Encuentros institucionales. Puesta en común del Proyecto en marcha:
- Compartir experiencias
- Logros
- Dificultades
- Soluciones
- Asesoramiento

Segunda etapa
Tarea Nº 1

- Censo de moras en. predio y los alrededores de la escuela.
- Adecuación del espacio para la cría de gusanos.
- Recepción de los huevos de gusanos
- Producción de líneas paternas
- Producción de huevos polihíbridos

Tarea N° 2

- Presentación del Proyecto.
- Conocimientos básicos sobre sericicultura.
- Motivación: muestra virtual
- Trabajo de investigación. Aplicación de diferentes técnicas de estudio.
- Incorporación de juegos recreativos para afianzar los conocimientos básicos mencionados.
- Implementación de un cuaderno de seguimiento para las actividades más relevantes sean positivas o negativas.
- Confección de fichas con registros de la vida del gusano de seda. Dar apertura a un anecdotario, donde se plasme 
el inicio de esta iniciativa productiva y soporte fotográfico.
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CONTENIDOS CURRICULARES

Secuenciación y adecuación

Cada uno de los contenidos conceptuales serán abordados en los diferentes espacios curriculares: Agronomía. 
Ciencias Naturales. Tecnología. Matemáticas y  Lengua.

Tarea N° 3

Tarea específica: cría de gusano

Elementos:

- Gusano de seda (huevos) 
- Plantas de moreras
- Local adecuado

Acciones fundamentales:

- Ambiente adecuado Alimentación
- Control sanitario
- Economía
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Contenidos Conceptuales Contenidos Procedimentales Recursos 
• La sericicultura 
• Historia 
• Inicio del emprendimiento 

Insumo- producto 
 

Implementación de guía de estudio 
Lectura y cuestionario 
Ejercicio de  completamiento 

• Relaciones rendimientos 
sericicultura.  

• Eslabones y equipamiento 
necesario en la cadena 
sericicultura 

Capacitación. Charla 
Observación 
Razonamiento y cálculos matemáticos en 
cuanto a necesidades y rendimiento de 
las materias primas. 

El gusano 
Su hábitat 
Su alimentación  
Ciclo de vida 
La cría de gusano 
Instalaciones 
Control Sanitario 
 

Implementación de diferentes estrategias 
para el estudio de los conocimientos 
básicos. 
Guías de estudio 
Cuestionarios 
Acróstico 
Resúmenes 
Cuadro sinóptico 
Informes 
Toma de apuntes 

La morera 
Aspecto botánico 
Cultivo y cuidados 
Multiplicación de moreras 
Conservación 
Producción de estacas 
Enfermedades 

 

Material bibliográfico: La 
sericultura 
Material informático 
Cd con juegos educativos 
Laminas 
Rotafolio 
charlas 

 



MANEJO PRODUCTIVO

MONITOREO Y EVALUACIÓN
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Tiempo  Responsables  Acciones  Observaciones  
Oct, Nov, Dic / 10 
En, Feb / 10 

Alumnos y 
docentes 
 

Adecuación de las instalaciones. 
Preparación de hojas de morera 
Control de calor, humedad e 
iluminación Incubación 
Nacimientos 
Cría de edades juveniles. 
Alimentación. 
Cosecha de hojas. Selección 
Depósito y conservación de hojas 
Cría de edades adultas 
Alimentación 
Control ambiental. 
Cuidados 
Cosecha de ramas 
Selección de hojas 
Construcción de capullos 
Condiciones ambientales 
Construcción del bosque 
Control sanitario: ambiente, huésped, 
intoxicaciones 
Enfermedades más comunes 

Local  en condiciones  y 
limpio 
 
Cantidad adecuada 
 
Solicitar asesoramiento 
técnico. 
 
Implementar el 
monitoreo de personal 
idóneo 
 
Observación constante. 
 
Utilización de sistema de 
cría en bandejas. 
 
 

Marzo /10 a Sept / 10   Procesado de la seda. 
Devanado artesanal 
Local 
Normas de seguridad 
Procesado del filamento 
Procesado de la fibra cortada 
Problemas 
Causa 
Corrección 

 

 

Instrumentos de evaluación Tiempo Responsables Observaciones 
Evaluación: pruebas de 
alternativas múltiples 
 
Evaluación procesual 

 
Evaluación final. 
 
Observación de clases de 
extensión de jornada. 
 
Observación de los trabajos 
de los alumnos 

Al finalizar cada 
término 
 
Durante todo el año 
 
Al finalizar el año 
lectivo 

Docentes 

Docentes 

Docentes 

Directivo 

Directivo 

El personal docente 
será asesorado por 
especialistas de INTA. 
 
Acompañamiento del 
personal directivo 

 



Criterios, indicadores e instrumentos a utilizar en el proceso enseñanza - aprendizaje

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Criterios de evaluación

Participar activamente con actitudes coherentes en el aprender haciendo.

INDICADORES   Siempre A veces Muy pocas veces Observaciones 

 ¿Demuestra interés y preocupación por el hacer?     
 Expresan significatividad en el aprendizaje 
 por descubrimiento y producción. 

    

 Comparten con el grupo dentro de un marco  de 
solidaridad, respeto y colaboración 

    

 Se insertan en proceso pedagógico como 
 sujeto activo de su propio aprendizaje. 

    

 Exponen, explican en forma coherente las 
 actividades realizadas. 
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Criterios Indicadores Instrumentos 

Consultar 

Diseñar 

Analizar 

Planificar 

Conceptualizar 

Comprender 

Consultar 

Diseñar 

Analizar 

Planificar 

Conceptualizar 

Comprender 

Cuestionarios 
Desarrollo de carpetas y guías de 
estudio 
Ejecución de experiencias 
Exposiciones orales 
Trabajos escritos. 
Resolución  de crucigramas, sopa 
de letras. 
Elaboración de informes 
Elaboración de  cartillas. 
Trabajo grupal 

 



SAN FERNANDO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Jardín de Infantes 917 San Fernando
Orientador: Silvia Pino, Cecilia Cos - Orientador Suplente: Patricia Tissera

NIVEL INICIAL. AREA DE CIENCIAS NATURALES. FERIA NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

LA METAMORFOSIS DEL GUSANO DE SEDA Septiembre 2008

Alumnos expositores: Florencia Fernandez, Rocío Spinola

RESUMEN

El proyecto esta basado en la experiencia directa realizada en los meses de Septiembre y Octubre del año 2008, ya 
que en estos momentos no es época de cría.
Se les proyecto a los niños un video informativo sobre los gusanos de seda: procedencia, crianza, cuidados, ciclo de 
vida (metamorfosis).
Luego  se presentaron los huevos en planchas de cartón y se realizo una charla donde van surgiendo las primeras 
hipótesis sobre que comerán, como crecerán, donde vivirán, que cuidados necesitan para su conservación. Los 
huevos fueron colocados en peceras de vidrios para facilitar la observación diaria  a la espera del nacimiento de las 
larvas. Al nacer las mismas los niños se comprometen a proporcionar el alimento juntando hojas de mora por sus 
barrios.
Diariamente se hace la alimentación, limpieza, observación y confrontación de hipótesis sobre los cambios  que se 
van dando continuamente  con  registro grafico de la tarea realizada.
La segunda parte se llevara a cabo durante el ciclo lectivo 2010, en donde podrán participar también la comunidad 
activamente, demostrando los diferentes usos que hacen las personas con los animales.

INTRODUCCIÓN

Los niños y los adultos constituimos el ambiente, al tiempo que este nos constituye como sujetos sociales.Los 
sujetos sociales transformamos el ambiente natural, a la vez que somos transformado por el.Las ciencias naturales 
en el nivel inicial se propone ofrecer a todos los chicos la posibilidad de enriquecer y ampliar la comprensión del 
entorno natural y social.Este propósito es convergente para ambas áreas y le otorga a la Educación Inicial una 
identidad diferentes de los restantes niveles del sistema educativota enseñanza de las ciencias sociales y de las 
ciencias naturales en el jardín de infantes  no se organiza desde la perspectiva ni de la lógica de cada una de la 
áreas sino en función de este propósito. De esta manera, se espera que los alumnos sean capaces de construir 
relaciones y descripciones cada vez mas sutiles y detalladas sobre el ambiente y , en particular, que comiencen a 
establecer algunas vinculaciones entre los aspectos sociales y naturales que lo conforman.
El propósito que asume la enseñanza de las ciencias en el nivel inicial se enmarca en la responsabilidad del jardín 
de formar niños cada vez mas curiosos, mejores observadores, que se preguntan sobre la realidad,exploran, buscan 
información, logran establecer relaciones y articular explicaciones cada vez mas complejas, al mismo tiempo que 
enriquecen su juego. Niños cada vez mas autónomos, con posibilidad de trabajar cooperativamente, de enfrentarse 
a otros puntos de vista y coordinarlos con el propósito con el propio, de modo de contribuir a formar ciudadanos 
críticos, respetuosos, activos y responsables; capaces de integrarse creativamente a la sociedad de la que forman 
parte.
El área curricular de las ciencias naturales aporta elementos significativos para este conocimiento del ambiente y de 
los fenómenos que en el se producen.
La propuesta del nivel en la enseñanza de las ciencias naturales busca acercar a los niños el ambiente natural que 
los rodea, con el objetivo de ampliar y profundizar sus conocimientos, ofreciéndoles la posibilidad de interactuar 
con los elementos del medio y con distintas fuentes de información como libros, videos, enciclopedias.
Asumir el propósito de contribuir a organizar, enriquecer y complejizar la mirada de los niños sobre el ambiente.
A través de este proyecto se posibilitan las actividades de observación, exploración y búsqueda de información con 
el objetivo de aprender a valorar y conservar la naturaleza, enseñando las diferentes técnicas de multiplicación y 
reproducción de las especies.Investigar como científicos, es una de las propuestas, buscando que los niños se  
reconozcan como parte del ecosistema y valoren la diversidad del mismo.Aprendiendo que  nuestra influencia en la 
naturaleza es importante,ya que a través de que nosotros proporcionamos los alimentos a ellos pueden subsistir.
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Meta
Favorecer el fortalecimiento de vínculos con la comunidad mediante un trabajo que propicie la base de la cultura 
científica.

OBJETIVOS

- Propiciar la base de una cultura científica
- Despertar el espíritu en la observación e investigación del medio ambiente natural.
- Afianzar la formación de valores y actitudes.
- Promover la participación de la comunidad en el proceso educativo.

CONTENIDOS

- Indagación de caracterizas comunes de distintos animales (partes del cuerpo, cobertura, descendencia,
- Reconocimiento de los cambios de los animales a lo largo de su vida.
- Reconocimiento de los distintos usos que hacen las personas de los animales (uso industrial)
- Iniciación en el uso de algunos modos de registro de la información.
- Iniciación en la observación mas sistemática.
- Iniciación en el uso de instrumentos (lupa).
- Respeto y cuidado de los seres vivos.

DESARROLLO

MATERIALES Y METODOLOGIA
Los materiales utilizados en esta experiencia son:

- información sobre los gusanos de a través de video.
- huevos de gusanos (que luego se desarrollan)
- pecera
- lupas
- hojas y lápices
- hojas de mora

ACTIVIDADES

- Destinar el espacio físico necesario y adecuado
- Adecuación y cuidado del ambiente de los insectos, protegiendolos de insecticidas y otras sustancias toxicas.
- Jornadas de trabajo comunitario y solidario de los padres y otros integrantes de las familias para recoger y aportar 
hojas de morera par alimentar a los gusanos
- Selección de hojas para la alimentación y preparado de las mismas para ser guardadas en la heladera.
- Recolectar cajas de cartón limpias.
- Preparación de las cajas para el nacimiento larval.
- Adecuación de las cajas para que una cierta cantidad de gusanos propicie el desarrollo del capullo de seda 
favoreciendo el mismo con aportes de compartimientos o ramitas anexas.
- Limpieza periódica de l pecera dona viven los gusanos.
- Cubrir la pecera con alambre metálico para que ningún insecto entre.
- Luego del apareamiento los huevos son colocados en láminas, a partir de las mismas, se conservaran en la 
heladera hasta la próxima temporada.
- Edición de material informático surgido de los trabajos de investigación y del registro del nacimiento, crecimiento, 
desarrollo, metamorfosis y reproducción del insecto mediante dibujos, manipulación del material no literario de la 
biblioteca áulica e institucional.
- Incorporación del material editado en la biblioteca áulica
- Observación a través de la lupa.
- Promulgación y divulgación de las acciones en la cartera institucional y a otras instituciones.
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SEGUNDA PARTE. CICLO LECTIVO 2010

OBJETIVOS

- Propiciar la base de una cultura científica
- Despertar el espíritu en la observación e investigación del medio ambiente natural.
- Afianzar la formación de valores y actitudes.
- Promover la participación de la comunidad en el proceso educativo.

CONTENIDOS

- Indagación de características comunes de distintos animales (partes del cuerpo, cobertura, descendencia,
- Reconocimiento de los cambios de los animales a lo largo de su vida.
- Reconocimiento de los distintos usos que hacen las personas de los animales (uso industrial)
- Iniciación en el uso de algunos modos de registro de la información.
- Iniciación en la observación más sistemática.
- Iniciación en el uso de instrumentos (lupa).
- Respeto y cuidado de los seres vivos

DESARROLLO

MATERIALES Y METODOLOGIA
Los materiales utilizados en esta experiencia son:

- Información sobre los gusanos de a través de video
- Información a través de textos.
- Capullos de gusanos de seda
- Agua tibia y jabón blanco
- Rueca
- Hilo devanado del capullo
- Hojas y lápices

ACTIVIDADES

- Destinar el espacio físico necesario y adecuado
- Jornadas de trabajo comunitario y solidario de los padres y otros integrantes de las familias para el lavado y luego 
devanado del hilo de seda.
- Devanado en rueca
- Armado de ovillos
- Armado de pañuelos de seda
- Graficar lo trabajado diariamente como registro de actividades.
- Promulgación y divulgación de las acciones en la cartera institucional y a otras instituciones.
- Edición de material informático surgido de los trabajos de investigación y del registro diario de cómo los capullos 
pasan a ser hilo, etc., mediante dibujos, manipulación del material no literario de la biblioteca áulica e institucional.
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ALTA ITALIA. LA PAMPA

Escuela N° 14
Docente: Nelsi Spagnotto Ex Directora

INTRODUCCIÓN

Todo comenzó por la sugerencia de la Sra. Directora Nelsi Spagnotto, haciendo una investigación para una feria de 
ciencias en séptimo grado a cargo de la docente Graciela Toselli. Al ponerse en contacto con la bióloga Adriana 
Casadio, de la Universidad de La Pampa se obtuvieron las primeras larvas con la que se experimento en el aula.

Además de llegar a la instancia Nacional en feria de Ciencias, se presento durante tres años en ferias de ciencias y 
en el VIII Congreso Nacional de Políticas Educativas y se continuó el trabajo mejorándolo. Allí se observo el interés 
demostrado por los educando, lo que motivo la reflexión de usarlo como objetivo transversal en toda la escuela. 

El equipo docente y padres se perfeccionaron durante una semana con el Ingeniero Zootecnista Julio Cesar Barrio 
Nuevo, conociendo así todos los aspectos del gusano de seda y la seda.

Durante seis años en primavera (septiembre, octubre y noviembre se llevo a cabo la cría en todas las aulas. Para 
ello se utilizó una caja sobre el escritorio. Los alumnos que entraban podían observar constantemente el proceso. 
Cabe aclarar que el edificio era usado a la mañana por la escuela primaria y a la tarde por el secundario. No 
importaba que grupo había, hacían la observación por placer o por investigación del tema.

Así es como la comunidad de alumnos, docentes, porteros y padres hablaban del tema cada vez con más interés. 
Muchos hogares realizaron la experiencia en sus casas con verdadero interés y aprecio.

El proyecto se presentó en todas las Jornadas Nacionales de Sericicultura que se hicieron y formamos parte de la 
Red Argentina de la Seda desde el primer momento.

Al tomarlo como contenido transversal, en el aula se trabajaba en distintas áreas:

- Ciencias naturales, como motivador o comparación con seres vivos, vertebrados e invertebrados, ciclo de vida, 
reproducción, cuidado por la naturaleza
- En matemáticas a la hora de realizar problemas, estadísticas, porcentajes, divisiones y multiplicaciones. 
- En lengua, detallando informes, comentarios, creaciones literarias, etc.
- En cívica detallando los derechos por la vida, respeto a seres vivos, cuidado de la naturaleza
- En sociales como trabajos realizados por el hombre, lugares geográficos con las condiciones para la morera, 
formas de industrializar las materias primas.
- En actividades practicas con la obtención del hilo a través del devanado del capullo, tinturas, realización de 
trabajos con el hilo. construcción de las camas
- En dibujo con la observación y reflejo de lo que veían, y creando personalizaciones.
- En música inventando canciones
- Laboratorio, observando con lupas, huevos, gusanos, moreras.

La cría nos posibilito ver como los niños se interesaban y se comprometían defendiendo al insecto evitando todas 
las opciones que pudieran perjudicarlos. Nunca se observó una agresión o desprecio a los mismos.
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