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Estimados docentes:

El Ministerio de Educación de la Nación ha realizado, durante los últimos años, diversas
acciones para garantizar que todos, las niñas, niños y jóvenes que viven en las zonas más ais-
ladas de nuestro país, tengan acceso pleno a una educación de calidad allí en los lugares
donde viven.

Conscientes del camino recorrido y de lo que aún tenemos por avanzar, nuestra gestión
seguirá afrontando junto con ustedes el doble desafío que esta modalidad educativa represen-
ta: la permanencia de los jóvenes en el lugar en que han elegido vivir, elección que se debe
sostener en una trayectoria educativa que asegure su ingreso, avance y culminación de la
escolaridad obligatoria.

La Ley de Educación Nacional, sancionada por el Congreso Nacional el 14 de diciembre
de 2006, abre nuevos retos y oportunidades para educar en la ruralidad, al constituir a la edu-
cación rural como modalidad del sistema educativo y establecer la viabilidad de determinar
alternativas específicas, que resulten adecuadas a los requerimientos y características de la
población que habita en contextos rurales y con ello garantizar la existencia de una propuesta
educativa que permita el cumplimiento de la obligatoriedad escolar.

Con el propósito de avanzar hacia una educación de calidad para todos y convencidos de la
necesidad de desarrollar acciones que reconozcan las singularidades de los espacios locales,
hemos desarrollado propuestas pedagógicas que se implementan de manera articulada entre la
Nación y las provincias. Todas ellas contemplan el trabajo compartido de los docentes, alumnos
y comunidades de una misma zona, para que todos ellos puedan planificar actividades a partir del
intercambio y el consenso que representen las sentidas necesidades de cada situación local. Por
otra parte, reconociendo la potencialidad de la enseñanza en instituciones de matrícula reducida,
se ha pensado especialmente en los modelos de organización que determinan la constitución de
grupos escolares conformados por alumnos matriculados en diferentes años de escolaridad que
aprenden en el mismo espacio y al mismo tiempo. Se trata de recuperar la tradición de la escue-
la primaria en cuanto a que los plurigrados garantizan la oferta escolar en comunidad pequeñas
y posibilitan valorar desde la tarea docente la diversidad en el aula.

El trabajo docente en el marco de escuelas agrupadas y en el modelo de organización en
pluriaño, imponen nuevos desafíos a la educación secundaria, habida cuenta de la necesaria
transformación del nivel en todos los contextos, por la que se está trabajando denodadamen-
te. Se trata de reconocer la importancia de la convivencia de formas escolares diferentes, roles
docentes renovados, contenidos sustantivos para todos los alumnos y alumnas, resignificados
en cada contexto, a la luz de la valoración y el reconocimiento de los saberes y necesidades
locales.

En esa dirección se busca que este material acompañe el trabajo cotidiano de los docen-
tes y se propone que las orientaciones que se expresan en él se enriquezcan desde la expe-
riencia de cada uno de ustedes y desde la construcción compartida en las instancias de
encuentro con los colegas de escuelas cercanas.

Se espera, entonces, que las diversas propuestas que se plantean, contribuyan a mejorar
las prácticas de enseñanza en las escuelas rurales de todo el país y favorezcan la construc-
ción de aprendizajes valiosos de modo de avanzar en el desarrollo de una educación de cali-
dad con igualdad de oportunidades para todos nuestros niñas, niños y jóvenes.

Alberto Estanislao Sileoni
Ministro de Educación
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Introducción

Este Cuaderno está destinado al equipo docente que se desempeña en el Ciclo Básico
de la Educación Secundaria Rural y en tal sentido tiene como propósito poner a su dispo-
sición los fundamentos de la propuesta, hacer explícitos los argumentos didácticos y ofre-
cer orientaciones para la puesta en práctica.

Se trata de un material pensado para acompañar la tarea de los docentes, colaborando
con información, sugerencias y orientaciones para la toma de decisiones, por ejemplo,
sobre la planificación y organización del trabajo en el aula, el uso de materiales y recursos,
el acompañamiento a los alumnos, el desarrollo de proyectos y otras tareas que implica la
puesta en práctica de Horizontes.

La propuesta para el área de Ciencias Naturales, al igual que las correspondientes a
otras áreas, se orienta a cubrir los aprendizajes de una selección de contenidos contempla-
dos en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) para ser trabajados durante este Ciclo,
a los que podrán incorporarse otros que las autoridades provinciales, locales e instituciona-
les consideren significativos.

Los contenidos y actividades toman en cuenta, tanto las particularidades de las escuelas
rurales y su comunidad, como las oportunidades que debe ofrecer la Escuela Secundaria a los
jóvenes durante su formación, más allá del lugar del país donde residan. También se reconoce
que son los actores del acto educativo –—profesores, maestros y alumnos— quienes comple-
tan y definen la propuesta de enseñanza durante la puesta en práctica, en el marco de la par-
ticular modalidad organizacional definida en cada provincia para la implementación del Ciclo
Básico de la Educación Secundaria (CBS) en ámbitos rurales, cada realidad institucional, las
características del grupo que conforman, su historia escolar previa, sus intereses y necesida-
des, etcétera.

Recorrer el contenido de este Cuaderno es, en cierto modo, recorrer la propuesta del
área desde las primeras decisiones tomadas respecto de qué aprenden los alumnos, cómo,
por qué, para qué, pasando revista a los criterios a partir de los cuales se organiza la ense-
ñanza y el aprendizaje, y desde ese marco conceptual abordar el análisis de propuestas con-
cretas diseñadas para el trabajo de aula, reflexionar sobre su sentido y significado y tomar
en cuenta sugerencias que puedan contribuir a la puesta en práctica.

Emprender este recorrido en paralelo con una mirada atenta sobre el contenido de los
CUADERNOS DE ESTUDIO, favorece la comprensión acerca de cómo están pensados esos
materiales, tanto desde la perspectiva de uso y aprovechamiento por parte de los alumnos,

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales8
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como desde las decisiones y modos de intervención que se requiere del equipo docente.
Los Cuadernos dan dirección a la tarea de alumnos y docentes. Es por eso por lo que en
este material se retoman los desarrollos, las propuestas y las consignas que contienen para
analizar los modos en que los alumnos estarán aprendiendo Ciencias Naturales y qué apor-
tes didácticos puede ofrecer el equipo docente para acompañar la tarea del alumno con los
CUADERNOS DE ESTUDIO de Ciencias Naturales.

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales 9
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Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales

1. Las Ciencias Naturales en la escuela

1.1. Ciencia para todos

Vivimos en una sociedad en la cual
la Ciencia y la Tecnología ocupan un
lugar fundamental en el sistema pro-
ductivo y en la vida cotidiana en gene-
ral. Estos campos del conocimiento
se han incorporado en la vida social
de tal manera que son clave para
interpretar y comprender el mundo
actual y lo serán aún más en el futu-
ro. Por eso, entre otras múltiples
dimensiones, el ejercicio de la ciudadanía se vincula con la capacidad de formar juicios pro-
pios sobre los avances científicos y tecnológicos, sus beneficios, riesgos e impactos; tomar
posición, emitir opiniones y quizás también tomar decisiones que requieren de un conocimien-
to acerca de cómo se producen y desarrollan las ciencias.

Así, los adolescentes y jóvenes que transitan por la Ciclo Básico de Educación Secundaria
(CBS) necesitan aproximarse y alcanzar una cultura científica y tecnológica que les permita
adquirir las habilidades para desenvolverse y relacionarse con su entorno, con el mundo del
estudio, del trabajo y de la producción.

En el marco de la educación obligatoria, la enseñanza de las ciencias debe proponerse
que este campo de conocimientos se ponga en circulación dentro de las aulas, se comparta,
se recree y se distribuya democráticamente, para todos los alumnos.

1.2. Ciencia escolar en el Ciclo Básico de la Educación Secundaria

Es importante considerar que en este nivel de escolarización común y obligatoria, la
escuela no se propone formar científicos, sino ciudadanos y ciudadanas informados y críti-
cos, que tienen el derecho de acceder a información actualizada y a seguir estudiando. Por
eso, además de apropiarse de los contenidos de la materia, los estudiantes deberán adqui-
rir herramientas que les permitan construir conocimiento y desarrollar capacidades para el
aprendizaje autónomo. Se trata de un proceso de trabajo conjunto de alumnos y docentes
en la comunidad de enseñanza y aprendizaje en la que se constituye el aula.

Así, en la selección y organización de los contenidos, se ha tenido en cuenta la estructu-
ra de la ciencia consolidada por los expertos, las características cognitivas de los niños y los
jóvenes, sus intereses y experiencias y los problemas sociales relevantes para las comunida-
des ligadas al contexto rural.

12
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Los alumnos del CBS seguirán profundizando los conocimientos científicos que han
aprendido en ciclos anteriores. El propósito general del Ciclo apunta a utilizar las ideas fun-
damentales de algunas teorías científicas consolidadas para la construcción de modelos que
explican hechos y fenómenos naturales. También se incluyen algunos aspectos de la cons-
trucción histórica de estas ideas y algunos de los temas de la nueva agenda científica, que
revisten particular interés social.

A lo largo de este Ciclo la propuesta es pasar gradualmente de situaciones de aprendiza-
je que den respuesta a las preguntas de “cómo son los objetos” o “qué ocurre en un proce-
so si modificamos tal o cual variable”, a construir conocimientos que respondan a por qué
determinado objeto o proceso es como es o sucede de tal forma. Es decir, se aspira a que
los alumnos avancen de una ciencia descriptiva a una ciencia explicativa. Este pasaje
gradual es posible en este Ciclo ya que los estudiantes que cursan el CBS se encuentran en
transición del pensamiento concreto al pensamiento formal, pudiendo de este modo compren-
der ciertos modelos y teorías que explican hechos o procesos.

��� Por ejemplo, en la unidad 4 del CUADERNO DE ESTUDIO 1 se estudia dónde están
y cómo son los minerales; se los analiza como componentes de las rocas, se enuncian sus
propiedades y se proporciona una diversidad de ejemplos. En cambio en la unidad 12
del CUADERNO DE ESTUDIO 3, como los alumnos ya han estudiado el modelo atómico-
molecular, es posible profundizar en el conocimiento de los minerales a partir de la com-
posición atómica y el tipo de uniones químicas que se establecen entre los átomos que
componen cada mineral. A partir de este conocimiento, se explica la variación de la
dureza y otras propiedades en relación con las diversas formas que adopta la estructura
cristalina.

��� Es posible encontrar otro ejemplo en el estudio de las células.
En las unidades 9 y 10 del CUADERNO DE ESTUDIO 1 y la unidad 9 del CUADERNO

DE ESTUDIO 2 se propone la observación y el estudio de las células como unidades de estruc-
tura y función de todo ser vivo, sus componentes básicos y las funciones de cada uno; tam-
bién se evidencia la diversidad celular. En este caso, la articulación hacia un desarrollo que
incluye la explicación de nuevos aspectos se produce en la unidad 10 del CUADERNO DE

ESTUDIO 2. Allí se comienzan a dar explicaciones de por qué se producen determinadas fun-
ciones en diferentes partes de las células y se propone el estudio de algunos procesos meta-
bólicos: la fotosíntesis y la respiración celular. Finalmente, un mayor nivel explicativo sobre
la estructura y el comportamiento celular se encuentra en el CUADERNO DE ESTUDIO 3. En
las unidades 10, 11 y 12, a partir del análisis de la estructura química de las biomoléculas
(en especial de las proteínas y de los ácidos nucleicos), se propone el estudio de los cromo-
somas y de los mecanismos de la herencia biológica. Se puede decir que en este nivel se
aborda “el porqué del por qué”.

La propuesta de Ciencias Naturales en Horizontes 13
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��� Otro ejemplo que se puede analizar es el estudio del movimiento. En la unidad
16 del CUADERNO DE ESTUDIO 1 se plantea una primera aproximación a este tema, cen-
trada en los elementos que se tienen en cuenta para describir los diferentes tipos de
movimientos. En cambio, en la unidad 16 del CUADERNO DE ESTUDIO 2, se abordan las
causas que provocan que un cuerpo esté quieto, se mueva, se mantenga con un movi-
miento constante o lo cambie. Por último, en la unidad 1 del CUADERNO DE ESTUDIO

3, se plantea por qué los cuerpos se mueven, cuáles pueden ser las consecuencias de ese
movimiento y cómo se pueden predecir por medio a través de la comprensión de formu-
laciones matemáticas de las leyes del movimiento (leyes de Newton).

Como habrá podido observar en los ejemplos, este pasaje de lo descrip-
tivo a lo explicativo no se produce en una misma unidad didáctica, sino

que atraviesa unidades de los distintos Cuadernos. Por esta razón, la lectura que
le proponemos realizar en esta instancia, deberá incluir los tres Cuadernos.

Lea ahora las unidades citadas de los CUADERNOS DE ESTUDIO para visuali-
zar esta gradación y buscar nuevos ejemplos.

Usted puede seleccionar un tema del índice del CUADERNO DE ESTUDIO 1 ó
2 y buscar la continuidad de la propuesta en Cuadernos siguientes. Más ade-
lante, encontrará indicados estos bloques en los que se organizan los temas.
Pero en esta actividad es oportuno que haga usted la primera exploración del
material y comience a familiarizarse con sus características.

2. Los contenidos del currículum escolar de Ciencias Naturales

Al hablar de contenidos escolares se hace referencia a todos aquellos conocimientos que
son objeto de enseñanza. Se trata de un conjunto de saberes y de formas culturales que se
seleccionan para ser enseñados por considerarse esenciales para el desarrollo y la socializa-
ción de los jóvenes.

En el caso de las Ciencias Naturales, se consideran como contenidos no sólo los
conceptos de las disciplinas, sino también los modos de conocer de las ciencias. De
esta manera, se espera que los alumnos puedan analizar las distintas dimensiones del
conocimiento científico y en cierta forma, discriminar qué conocimientos incluye este
campo del pensamiento humano y cómo se construyen. Con esos fines se utilizarán esas
denominaciones.

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales
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15La propuesta de Ciencias Naturales en Horizontes

2.1. Aspectos conceptuales

Con la finalidad de facilitar la argumentación respecto de los criterios y de las decisiones
tomadas en la elaboración de los materiales del alumno, se incluyen en este apartado algu-
nas definiciones.

Es necesario referirse aquí a cierta clasificación del conocimiento en hechos, conceptos,
principios, leyes y teorías, para luego retomarla en posteriores explicaciones sobre la orga-
nización de los materiales y para comunicar las ideas que sustentan este trabajo. Se hace
referencia así a la dimensión semántica de las ciencias.

Hechos o datos

Los hechos o datos afirman o declaran algo sobre el mundo. Las ciencias requieren de
estos datos para poder comunicar o ejemplificar. Por ejemplo, el símbolo de determinada sus-
tancia H2O (agua) o la expresión “la célula es la menor unidad de vida”. Pero, a quien nece-
site interpretar los datos y usarlos, no le será suficiente conocer los símbolos que constituyen
la molécula del agua o una afirmación como la de célula. Los datos adquieren sentido cuan-
do se pueden asociar a un concepto.

��� Por ejemplo, cuando se expresa que la célula es la menor unidad de vida se está
diciendo que la célula es pequeña respecto de un organismo completo. Además, al decir
que tiene vida, se están identificando los procesos que ella realiza, por ejemplo, cómo se
reproduce. Así la afirmación “la célula es la menor unidad de vida” tiene un significado
más amplio en el contexto de concepto de “vida”.

Desde esta postura, a los contenidos tomados como hechos o datos se los puede cono-
cer más que comprender, es decir, sólo se los recibe como una información y como tales, se
fijan en la memoria por repetición y si no se los repasa, se olvidan. Si queremos interpretar o
comprender la información, debemos vincularla con el concepto o con el marco conceptual
del que forma parte.

Conceptos

Siguiendo con la perspectiva adoptada, el aprendizaje de un concepto va a requerir más
que una repetición del dato o de la definición ya que su construcción se realiza establecien-
do relaciones con otros conocimientos anteriores. Este aprendizaje se vuelve así significativo
y se alcanza por procesos cognitivos que apuntan a la comprensión más que a la repetición.
Los conceptos forman parte de una red que los incluye, que podemos llamar semántica.
Dado que tienen varios niveles de definición y de complejidad, se adquieren gradualmente.
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Esta característica tiene consecuencias favorables en la selección y organización de con-
tenidos, ya que permite pensar en un currículum a modo de un espiral donde los conceptos
se van retomando desde distintos aspectos y con diferentes niveles de complejidad. De este
modo, es posible hacer también aproximaciones sucesivas a los conceptos.

Al comprender un concepto, un alumno podrá dar una explicación con sus propias pala-
bras y transferir el significado a la interpretación de otros fenómenos.

��� Por ejemplo, cuando se estudia la estructura del sistema digestivo o el proceso de
digestión, pueden darse distintas situaciones de enseñanza. Puede proponerse a los alum-
nos sólo la enumeración o secuencia de nombres que conforman dicho aparato o bien se
les puede pedir que expliquen las funciones de los órganos y que las comparen. También
se les puede solicitar que expliquen la secuencia del proceso de digestión de alimentos
viendo cómo se complementan las acciones de cada órgano.

Las distintas opciones propuestas permiten deducir si se está apuntando a un aprendizaje de
conceptos o de datos y definiciones. Tal como se explicó anteriormente, si de los conceptos sólo
se memoriza una definición se conformará en la categoría de “dato”, y su estudio estará básica-
mente vinculado con la repetición. En el ejemplo citado, este sería el caso si se considera el estu-
dio del aparato digestivo como una secuencia de nombres de los órganos que lo componen.

En cambio, un concepto implica construir una generalización, es decir, la posibilidad de
constatar que un determinado conjunto de características se cumplen en una variedad de obje-
tos. De este modo se apunta a la comprensión y se trabaja en un nivel conceptual. Siguiendo
con el ejemplo del sistema digestivo, este sería el caso cuando pedimos a los alumnos que
expliquen las funciones de los órganos y las comparen o que expliquen la secuencia del pro-
ceso de digestión de alimentos viendo cómo se complementan las acciones de cada órgano.

��� Otro ejemplo puede observarse en el marco de la teoría celular. Si un alumno
conoce el concepto de célula, sabrá que sus características no se pueden transferir a las
de una sustancia.

Esta apropiación le va a permitir discriminar y comprender información. Por ejemplo, si
escucha por los medios de comunicación dos noticias ―una dice que determinados alimen-
tos de una empresa se pudrieron por hongos y bacterias y otra que la podredumbre la pro-
dujo el agua— sabrá cuál de las dos es la correcta.

Principios o leyes

Los conceptos científicos forman parte de un sistema conceptual organizado, es decir, que con-
forman una jerarquía. Cuando dos o más conceptos se relacionan lógicamente y dan sentido a una

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales
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17La propuesta de Ciencias Naturales en Horizontes

generalización más amplia que se halla en la parte superior de la jerarquía, hablamos de principios
o de leyes. Los principios suelen ser ideas que incluyen un conjunto de conceptos, y estos,
a su vez, son generalizaciones de un conjunto de datos. Para superar la memorización, se
debe tener en cuenta que un dato o hecho adquiere sentido cuando se analiza desde una
conceptualización.

��� Cuando un científico inicia una nueva investigación, parte de su trabajo inicial se
basa en la búsqueda de información sobre el tema y en teorías o leyes que estén relacio-
nadas. Por ejemplo, la Teoría de la Deriva Continental dio paso a enunciar la Teoría de
Tectónica de Placas. Estas formulaciones son el resultado de una observación reiterada
de un cierto fenómeno que tiende a una generalización del hecho en sí.

Para comprender mejor cómo se produce el movimiento de las placas tectónicas se
recurrió al análisis del comportamiento molecular que sucede en las diferentes capas de la
Tierra. Así, se pudo relacionar en forma directa con el modelo de partículas ya que al estu-
diar cómo se producen los movimientos de las placas se observó que se corresponden con
los cambios que se producen en los materiales que forman las diferentes capas de la Tierra.

Es importante destacar que de ningún modo se desestima el aprendizaje de los datos que
conforman la base de la jerarquía conceptual, ya que se asocian con aprendizajes que son
complementarios a los conceptuales. De hecho, se debe facilitar la construcción de un voca-
bulario específico y el conocimiento de determinados símbolos.

2.2. Los modos de conocer

En la expresión “modos de conocer” se incluyen los procedimientos y las técnicas, es
decir, el conjunto de acciones ordenadas, con un fin específico u orientado a conseguir una
meta. Son formas de hacer, actuar, usar y aplicar determinados conocimientos que refieren
a estrategias de aprendizaje y de razonamiento. Se trata de habilidades generales y específi-
cas, tales como analizar información, comparar, resolver problemas, formular una hipótesis,
distinguir entre dos estructuras diferentes, reconocer la idea fundamental de un párrafo. No
se trata solamente de habilidades cognitivas, como búsqueda de información, organización,
análisis, comunicación, entre otras, sino también habilidades lingüísticas como explicar, argu-
mentar, describir, sintetizar, narrar, etcétera. Dentro de esta metodología general existen, para
las ciencias, procesos básicos como observar, clasificar o medir y procesos integrados como
experimentar, formular hipótesis, controlar variables. A todos estos procedimientos, se los
considera la dimensión sintáctica de la disciplina.

En esta propuesta, muchos procedimientos propios de las ciencias se consideran también
contenidos escolares. Su enseñanza apunta a que los alumnos puedan ir construyéndolos
desde su práctica y no a exponerlos de memoria.
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��� Recorriendo las unidades del CUADERNO DE ESTUDIO 1 se puede apreciar cómo
se proponen recursos para enseñar la elaboración de hipótesis, especialmente cómo se
estimula la fundamentación y se propicia una formulación coherente con el diseño expe-
rimental que se utilice para verificarla.

18

En la consigna b de la actividad 3 de la unidad 1, en el texto: “Los
modelos o representaciones de la realidad”, se emplea por primera vez
la palabra “hipótesis” como sinónimo de modelo, teoría o suposición.

En las unidades 2 (actividad 10, consigna d) y 3 (actividad 2, consigna
c) se solicita a los alumnos que elaboren hipótesis en numerosas
oportunidades, aunque no sea una forma explícita, cada vez que se le
pide que aporten sus propias ideas y las discutan con algún compañero
con el propósito de resolver una situación problemática. Muchas veces,
esa solicitud aparece redactada con las expresiones “qué crees”, “qué
suponen” u otras equivalentes.
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La propuesta de Ciencias Naturales en Horizontes 19

En la unidad 4, actividad 5, consigna c, se retoma explícitamente el
concepto remarcando un ejemplo donde una respuesta resulta una
hipótesis. También se trata la característica provisoria de una hipótesis
cuando se resalta la necesidad de verificarla y se orienta a los alumnos a
que, buscando en los libros de texto, encuentren experimentos que
fundamenten las hipótesis sobre la composición del suelo que ellos
propusieron.

Cuando se desarrolla la unidad 5, en la consigna b de la actividad 7,
nuevamente se retoma específicamente el concepto de hipótesis en
relación con la obtención experimental de información. Se solicita la
identificación de las hipótesis vinculadas con el experimento
correspondiente. Esto permite que los estudiantes tengan la oportunidad
de reflexionar sobre la coherencia que debe existir entre lo que se
experimenta y lo que se desea verificar experimentalmente, que está
expresado en la hipótesis.

CD Ciencias Naturales.qxp:maqueta libros ministerio  27/11/09  13:15  Página 19



20 Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales

En la misma actividad se formaliza la definición de hipótesis en la ficha
mediante la cual se informan los puntos que debe contener un informe
de laboratorio. También se definen otros ítems cuya identificación y
producción en general se ha ido enseñando gradualmente. En todos lo
casos, se parte de que los alumnos primero, produzcan los procesos y
luego enuncien de qué se tratan.

En la unidad 7, actividad 5, consigna c y en la unidad 9, actividad 1,
consigna a, se considera que, a través del trabajo anterior, los alumnos
ya tendrán la posibilidad de identificar hipótesis, como un concepto
con significado específico para este contexto. A partir de allí, en varias
oportunidades se les solicita que identifiquen hipótesis o las elaboren y las
fundamenten.
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Para reconocer el itinerario propuesto para trabajar la elaboración de
hipótesis dentro del CUADERNO DE ESTUDIO 1, analice las distintas acti-

vidades de la unidad 15; señale todas las oportunidades en que se solicita este
modo de aprender. Como podrá comprobar al revisar esta unidad, en la sec-
ción “Para finalizar” aparece una serie de preguntas a partir de las cuales los
alumnos tienen que redactar una síntesis de la unidad, ¿qué preguntas agrega-
ría para que los alumnos incluyeran también en el texto en el que se solicita una
síntesis acerca de la elaboración de hipótesis?

Busque, en el CUADERNO DE ESTUDIO 2, la actividad 6 de la unidad 2 y com-
pruebe cómo se retoma allí el trabajo con la elaboración de hipótesis. En este
caso, ¿se da por sentado que los alumnos ya saben qué son las hipótesis? ¿Por
qué cree usted que se retoma de ese modo?

En el mismo Cuaderno, lea el texto que figura luego de la introducción de
la unidad 13 y observe cómo se formaliza todo lo referido al trabajo experi-
mental como fuente de conocimiento científico ¿Por qué resulta oportuno que
en ese momento se realice ese comentario a los alumnos y se trabaje con ellos
una síntesis de la metodología experimental?

En el CUADERNO DE ESTUDIO 3, por ejemplo, en las unidades 6 y 7 se vuel-
ve sobre la elaboración de hipótesis. Analice las actividades experimentales de
esas unidades y proponga cuál sería su intervención en cada caso para que el
alumno profundice allí sus conocimientos sobre la necesidad de que las hipó-
tesis sean coherentes con los ensayos experimentales que se proponen.

En forma semejante al itinerario que se evidenció para la elaboración de hipótesis, se pue-
den establecer a lo largo de los tres Cuadernos, los caminos de las propuestas destinadas a
enseñar otros procedimientos específicos, entre ellos: la observación en las exploraciones y
el registro de la información que se obtiene de ellas, especialmente mediante cuadros y tablas,
la fundamentación y la obtención conclusiones.

Para intensificar el trabajo con la dimensión procedimental, y siempre
que le parezca oportuno, cuando usted encuentre actividades en las que
se utilizan procedimientos cuyo uso no se ha explicitado o no hay ningu-
na solicitud que refiera a ello, sería importante que los pusiera en eviden-
cia a partir de sus propias propuestas o consignas. Por ejemplo, puede
solicitarle a sus alumnos que identifiquen la hipótesis que corresponde a
una actividad experimental en la que no se la ha diferenciado a priori. Tal
es el caso de “Un modelo análogo para discutir por qué la Tierra tiene
capas” en la actividad 3 de la unidad 4 del CUADERNO DE ESTUDIO 2.

La propuesta de Ciencias Naturales en Horizontes
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Procedimientos distintos: técnicas y estrategias

No todos los procedimientos en las ciencias son iguales. Algunos se pueden aprender
como técnicas y otros como estrategias.

Las técnicas son procedimientos que buscan obtener eficazmente, gracias a una secuen-
cia determinada de pasos o comportamientos, uno o varios productos precisos. Determinan
de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, sus pasos definen claramente
cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir los objetivos propuestos.
Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades necesarias para la
consecución de los resultados pretendidos. Se trata de rutinas más simples o más comple-
jas que se aprenden por repetición, por ejemplo: encontrar la idea principal en un texto, con-
feccionar un cuadro de doble entrada para registrar datos, medir una distancia utilizando una
regla o volúmenes de líquidos con una probeta, utilizar el microscopio.

En el trabajo con estos Cuadernos se orienta a los alumnos para aplicar algunas técnicas
generales de estudio cuyo aprendizaje se va guiando, aumentando su complejidad y promo-
viendo la autonomía en su uso.

��� Un ejemplo de ello es la construcción de una red conceptual como recurso para
la integración y síntesis de un tema. Su elaboración se enseña en la consigna d, activdad
2, unidad 4, CUADERNO DE ESTUDIO 1.

En diferentes ocasiones a lo largo de los tres CUADERNOS DE ESTUDIO, se
solicita que se complete o se construya alguna red conceptual o se
recuerda la posibilidad y pertinencia de su uso, para que puedan elegirla
como alternativa para realizar una síntesis.
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Recorra las unidades de los cuadernos y observe diferentes oportunida-
des en las que se solicita a los alumnos la construcción de una red con-

ceptual.
CUADERNO DE ESTUDIO 1: unidad 8, actividad 7; unidad 13, actividad 8.
CUADERNO DE ESTUDIO 2: unidad 5, actividad 5; unidad 13, actividad 7; unidad 11,
actividad 10.

La propuesta de Ciencias Naturales en Horizontes

A lo largo de los tres Cuadernos se enseñan también técnicas sencillas específicas del tra-
bajo en Ciencias Naturales, que posteriormente se solicitan en situaciones diferentes.

En los siguientes casos del CUADERNO DE ESTUDIO 1 se usan técnicas
sencillas: uso del microscopio óptico escolar y la producción de prepa-

rados para la observación de células con dicho instrumento (unidades 9 y 10) o
la elaboración de un informe de un ensayo experimental (unidad 5) o el mues-
treo para la obtención de información de campo sobre especies biológicas
(unidades 7 y 8). Revise estas unidades para conocer cómo se presentan estas
situaciones.
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Vale observar que el tema elegido para que los alumnos comiencen a
diseñar por ellos mismos es sencillo: los estados y cambios de estado de
la materia, que seguramente ya fue abordado por los alumnos en el
Segundo Ciclo de la Primaria o con el que han tenido seguramente
muchas experiencias cotidianas.

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales

Las estrategias son guías de acción, orientan hacia la obtención de ciertos resultados y
dan sentido y coordinación a todo lo que se hace para llegar a la meta. Las estrategias impli-
can una intención para alcanzar determinado fin con un grado de reflexión consciente (meta
conocimiento) por parte del que la instrumenta. El empleo de estrategias pone en juego la
elaboración de criterios coherentes para la selección de lo que se hace. A diferencia de una
técnica, una estrategia es flexible y puede tomar formas diversas, en función de las metas a
las que se quiere llegar y de los conocimientos que tenga el individuo que la propone para la
temática implicada, así como el entrenamiento en el uso de estrategias que posea.

En las estrategias, el control de la secuencia a seguir lo tiene el alumno. Para poder reali-
zar este control es necesario que posea los conocimientos conceptuales específicos; es por
eso por lo que muchas veces, en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, para el uso de
estrategias es indispensable proporcionar cierta información o alguna guía para su búsqueda.

Una actividad que claramente posibilita el empleo de estrategias es proponer a los alumnos
la realización de diseños de ensayos experimentales sencillos de laboratorio o en el ambiente.
En ese caso, se está posibilitando una actividad que implica seleccionar y planificar los proce-
dimientos involucrados (determinar las variables, ver cuál es la relación que se establece entre
ellas, analizar cómo se las mide, etc.); controlar su ejecución o puesta en marcha (establecer
si el dispositivo utilizado mide adecuadamente) y evaluar el éxito tras su aplicación (analizar si
el diseño permitió recabar datos para la hipótesis planteada, etcétera). Prácticamente lo mismo
ocurrirá si se solicita a los alumnos que diseñen modelos análogos concretos de instructivos
de uso de un artefacto o de un procedimiento para la realización de cualquier tarea.

��� Esto se puede observar en el CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 5, actividad 2,
consigna b. En ese caso, después de que los alumnos realizaron diversas actividades expe-
rimentales, se les explicita que la experimentación es uno de los modos propios y más
importantes de aprender en Ciencias Naturales y se les anticipa que ellos mismos pue-
den producir diseños experimentales.

24
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En este caso se pide al alumno que, basándose en experimentos realizados,
redacte una guía para un trabajo práctico que respete la estructura de las
anteriores con el fin de observar la descomposición del rayo de luz.

Este trabajo permite la exploración de esos procesos en una escala que
favorece la comprensión. Se solicita a los alumnos diseñar un modelo de
la acción del viento y se guía su posible concreción con preguntas que
les permiten comprender la dirección que debe tomar la reflexión cuando
se diseña.

La propuesta de Ciencias Naturales en Horizontes

También en el CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 12, actividad 3, se propone
un diseño de “Métodos de separación de sustancias”. En este caso, el diseño
que se solicita es el de un sistema más complejo que en el ejemplo anterior.
Se trata de partir del análisis de los componentes de diferentes mezclas. Se
pretende que el alumno pueda secuenciar los pasos necesarios para obtener
sustancias simples, según sus propiedades físicas y que luego pueda llevar a
la práctica dichos procedimientos. Es importante notar que en este caso las
orientaciones que se proveen implican un caso particular de las estrategias
que se utilizan en general para realizar el diseño de cualquier bien o servicio.

En caso de que sea de interés, el docente puede aprovechar esta
oportunidad para realizar alguna generalización sobre cómo proceder
cuando se quiere diseñar un objeto o un método.

��� Otro ejemplo de producción de diseños experimentales puede encontrarse en el
CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 3, actividad 8, consigna 3.

��� En el CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 5, se trabaja con diferentes análogos que
simulan agentes de erosión.

25
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��� En la consigna a, actividad 6, unidad 15 del CUADERNO DE ESTUDIO 2, se pro-
pone una exploración directa para propiciar la comprensión del mecanismo de los actos
reflejos rotuliano y pupilar.

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales26

Para lograr un diseño adecuado de la exploración se le suministra en el
epígrafe de la figura alguna información que lo guíe.
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Otra de las formas para estimular el uso de estrategias propias, es proponer a los alum-
nos consignas que plantean situaciones nuevas, pero vinculadas con los conceptos o técni-
cas ya trabajados. Entonces, al resolverlas, deberán recurrir a los saberes necesarios que los
orienten en la búsqueda de alguna estrategia de resolución, que puede incluir la planificación
de un procedimiento, el control y su evaluación.

��� Los siguientes ejemplos permiten observar una propuesta en la que los alumnos
toman algunas decisiones. Se les plantea una situación en la que se requiere usar una fór-
mula —relación matemática entre variables— que ya fue analizada teóricamente y uti-
lizada de una determinada manera, en forma distinta.

En el CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 8, actividad 6: “Diferentes usos de
la fórmula de densidad de población”, los alumnos deben decidir con cierto
criterio propio cuál es la población con la cual tuvieron menos inconvenientes
experimentales, es decir, la más representativa de su trabajo. Además, luego
de calcular la densidad con la fórmula proporcionada por el texto, deben
despejar la variable Nº total de individuos, haciendo un uso diferente de la
fórmula empleada para el cálculo de la densidad.

En el CUADERNO DE ESTUDIO 2, unidad 13, actividad 4 se presenta otro
ejemplo del uso de los termómetros en la medición de la temperatura,
cuando se trata de la conversión de una magnitud a otra.
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El conocimiento de cómo armar diagramas de cruzamiento permite la predicción de pro-
babilidades de herencia de características, según las Leyes de Mendel. Sin embargo, al insis-
tir sobre el tratamiento de la técnica de cómo hacer esos cuadros, en muchos casos sólo se
logra que los alumnos resuelvan los problemas mecánicamente, sin poner en juego los cono-
cimientos que permiten predecir que un individuo resulte homocigota, heterocigota, dominan-
te o recesivo. En función de estos resultados, en la unidad 12, no se hizo un tratamiento
separado para la enseñanza de la técnica de construcción de los esquemas de cruzamiento,
cosa que es muy habitual en las clases de Biología. En esta propuesta, los procedimientos
se practican antes de su formalización. Por lo tanto, los cuadros de cruzamiento se presen-
tan primero como parte de las ilustraciones de la información con la que se explican los dife-
rentes conceptos y luego se guia la construcción en un caso particular, para que los alumnos
la realicen y consideren su utilidad. Además, posteriormente, se llama la atención a los estu-
diantes sobre la posibilidad que tienen de incorporar este tipo de cuadros entre sus estrate-
gias de resolución en relaciones nuevas y diferentes situaciones planteadas. Y, finalmente, en

��� Otro ejemplo se halla en la unidad 12 del CUADERNO DE ESTUDIO 3. En este caso
implica un trabajo prácticamente a lo largo de todas las actividades de esa unidad.

28 Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales

Se trata de cómo lograr que los alumnos hagan un adecuado uso de la
técnica de confección de cuadros o esquemas de cruzamientos (también
llamados diagramas de Punnett), tratando de que los incluyan dentro de
sus estrategias de resolución de problemas de Genética.
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Cabe destacar que cuando los alumnos resuelven situaciones problemá-
ticas, es conveniente habituarlos a que tomen decisiones sobre el proceso,
que reflexionen sobre él y que admitan visiones diferentes. Para ello, también
es necesario considerar las alternativas de intercambio que promueven las
actividades grupales. Esta modalidad de trabajo requiere el apoyo permanen-
te del docente, orientado a fomentar en los alumnos el hábito de cuestionar-
se, plantear preguntas, reflexionar sobre diferentes alternativas y dudar.

Luego de haber leído los ejemplos anteriores, puede considerar las
siguientes actividades.

1. Revise la unidad 9 del CUADERNO DE ESTUDIO 3 y vea, actividad por acti-
vidad, cómo se incluye el uso de los diagramas de cruzamiento. Podrá analizar
que su utilización tiene un tratamiento como estrategia más que como técnica.
Identifique en qué situaciones aparecen sugerencias para el uso de tales cuadros.

2. Recorra los Cuadernos y recoja otros ejemplos de oportunidades para que
los alumnos empleen estrategias propias en consignas que plantean situaciones
nuevas, pero vinculadas con los conceptos o técnicas ya trabajados.

3. En unidades donde aparecen el empleo de fórmulas sencillas para el estudio
de principios o leyes, por ejemplo las unidades 1, 2, 3, y 4 del CUADERNO DE ESTU-
DIO 3, analice cómo se realiza su explicación y luego cómo son las situaciones
problemáticas que requieren su utilización. ¿Qué procedimientos están involucra-
dos en la resolución de esos problemas? ¿Podrían los alumnos resolver todos los
problemas planteados aplicando la fórmula de modo automático? ¿Podrían resol-
ver las consignas sin haber comprendido conceptualmente la fórmula?

4. En la unidad 16 del CUADERNO DE ESTUDIO 3 observe cómo están pro-
puestas las oportunidades para que los alumnos desplieguen estrategias de
organización de una exposición oral sobre problemáticas de salud. Reflexione
acerca de cómo debería ser su intervención para posibilitar que los alumnos
resuelvan el problema (la exposición oral) aplicando estrategias propias en
todo lo posible.

la actividad de integración y de evaluación, se vuelve a solicitar su construcción y la compa-
ración, como manera de obtener la respuesta apropiada. Esto se propone previendo que
algún alumno no hubiera elegido la confección de estos cuadros como parte de su estrate-
gia de resolución de los cruzamientos planteados en las actividades previas y para poner en
evidencia nuevamente lo útil que resultan, se vuelve a solicitar su construcción y la compara-
ción, como manera de obtener la respuesta apropiada.

CD Ciencias Naturales.qxp:maqueta libros ministerio  27/11/09  13:16  Página 29



2.3. La dimensión actitudinal

Existen otros aspectos importantes para considerar en relación con los modos de cono-
cer; se trata de aquellos que están vinculados con la dimensión de lo actitudinal. Por ejem-
plo, los valores que refieren a la aceptación de determinadas normas, la apreciación que se
hace del cuidado de la salud y de la preservación del ambiente o de los impactos que causa
en la sociedad la aplicación de un determinado descubrimiento científico.

Otros aspectos importantes de la dimensión actitudinal de los contenidos del área pueden ser:
el interés por aprender ciencias, el gusto por el tipo de trabajo, la actitud crítica, la diferencia entre
adoptar una perspectiva memorística o comprensiva, cooperativa o individualista, entre otros.

Esta dimensión requiere que los alumnos expresen opiniones, pongan en juego valoracio-
nes personales y puedan argumentar para poder defender una determinada postura o expre-
sar los propios valores. Dado que el trabajo con las cuestiones actitudinales requiere un ajus-
te muy particular a las necesidades, inquietudes y posibilidades de cada grupo de alumnos en
cada comunidad, es prácticamente imposible generar una única propuesta que pueda con-
templar esa característica. Por eso los CUADERNOS DE ESTUDIO no proponen actividades espe-
cificas para trabajar estos aspectos, sin embargo, presentan en diferentes consignas o tex-
tos, numerosas oportunidades para que el docente a cargo abra espacios para su tratamien-
to, siendo él quien escoja diferentes dinámicas para la reflexión y el debate, ajustadas a las
particularidades de su grupo.

��� Por ejemplo en el CUADERNO DE ESTUDIO 1, a lo largo de la unidad 11:
“Desarrollo y reproducción del organismo humano”, especialmente en el tema 1:
“Similitudes y diferencias entre individuos” y en la actividad 5: “Todos somos iguales y
diferentes al mismo tiempo”, se incluyen momentos que permiten ampliar las consignas
para trabajar sobre las ideas que tienen los alumnos respecto de las diferencias y simili-
tudes entre las personas, el rol de los diferentes grupos etários en la sociedad, las diferen-
cias de género en el comportamiento vinculadas con la maternidad o con la paternidad,
en otras cuestiones relacionadas con la expresión personal de la sexualidad.

Dos componentes de las unidades en los que aparecen oportunidades para abrir espacios
al debate y la reflexión sobre valores, son los textos denominados “Para finalizar” y los textos
introductorios. A partir de algunos conceptos que en ellos se mencionan, se retoman o se
sintetizan, según de qué texto se trate, el docente puede incluir consignas para poner en evi-
dencia algunos de los valores que los alumnos tienen o pudieron ir construyendo durante el
trabajo con la unidad. Si esta tarea se hace al comienzo de las unidades, se estarán ponien-
do en juego concepciones que los alumnos poseen y, entonces, será muy útil retomarlas al
finalizar, cuando los alumnos puedan opinar sobre dichas cuestiones con los fundamentos
provenientes de las ciencias que se les ofrecieron en la unidad.
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��� El texto introductorio de la unidad 3 del CUADERNO DE ESTUDIO 2 menciona la
relación del avance tecnológico sobre la luz debido a los conocimientos científicos y,
mediante los ejemplos, se muestra su importancia para la sociedad.

��� En la unidad 5 del CUADERNO DE ESTUDIO 1, el texto “Para finalizar” menciona
la contaminación y su vinculación con las actividades que desarrolla la sociedad y con
los efectos de su impacto sobre el ambiente.

Este párrafo es una oportunidad para estimular una reflexión sobre el
valor de la ciencia, conversando sobre las actuales posibilidades de
comunicación, de conocimiento de lo lejano y lo microscópico y de las
aplicaciones en medicina y en otros campos que nos han brindado los
conocimientos sobre la luz.

Esta puede ser una oportunidad para conversar y reflexionar
fundamentadamente sobre esos temas, luego de haber estudiado en la
unidad 3 cuestiones relacionadas con las transformaciones de energía, en
la unidad 4 los tipos de recursos naturales y los suelos y en la unidad 5 la
escasez del agua disponible y las funciones de la atmósfera.
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Usted puede ampliar las actividades de los Cuadernos con sus pro-
pias propuestas de trabajo sobre actitudes y valores. Tenga en cuenta,
como ya se anticipó, que tanto los textos de iniciación como los de cierre
y algunas de las actividades de los Cuadernos pueden constituirse en un
buen disparador para iniciar el tratamiento de este aspecto valorativo. Le
acercamos algunos ejemplos más que lo van a orientar para realizar una
exploración del material buscando nuevas situaciones de las que usted
pueda partir para plantear el tratamiento de aspectos actitudinales.

Es conveniente que, para poder considerar esta alternativa y darle un
lugar en el tratamiento de los temas, antes de iniciar cada unidad analice
si será posible incluir esta dimensión del trabajo en el aula y que planifi-
que cómo hacerlo.

��� Por ejemplo, en la unidad 3 del CUADERNO DE ESTUDIO 1 y más precisamente en
la actividad 10, se trabaja el aprovechamiento de la energía. Este conocimiento brinda
una oportunidad para buscar y valorar cuestiones relacionadas con el cuidado del
ambiente, especialmente aquellas vinculadas con cómo se están aprovechando los recur-
sos energéticos renovables de la región.

En la unidad 6 del CUADERNO DE ESTUDIO 2, actividad 5, consigna a punto 2, se
desarrolla el tema de los hallazgos fósiles. Este acercamiento da la posibilidad de que los
alumnos realicen un análisis crítico de la legislación sobre los fósiles como patrimonio
cultural y a su vez pueden realizar la divulgación a otros sobre el tema.

En la unidad 16 del CUADERNO DE ESTUDIO 3, se trabaja sobre el cuidado de la
salud. En este caso se ofrece la oportunidad para que los alumnos trabajen el concepto
de salud y, a partir de él, los valores que para la sociedad encierra ese concepto. Aquí es
posible pensar en cuáles son los aspectos que en cada comunidad valoran como relevan-
tes en relación con la salud.

3. Hablar de la ciencia en el aula

En las clases de ciencias, los alumnos van a aprender a usar paulatinamente los modelos cien-
tíficos escolares y las palabras que forman parte de dichos modelos. En este proceso de apren-
der “a ver de otra manera“, de estructurar la mirada científica, el lenguaje juega un papel irreem-
plazable. La escuela es el lugar y la oportunidad para que los jóvenes adquieran el lenguaje cien-
tífico y las propuestas de las distintas unidades de los Cuadernos intentan contribuir a este fin.

Para los científicos, el lenguaje específico constituye el vehículo de comunicación que per-
mite exponer, discutir y debatir las ideas científicas, con una precisión mayor que la que ofre-
ce el lenguaje de la vida cotidiana.
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En tanto, en el marco de la actividad científica escolar, el lenguaje permite darle nombre
a las relaciones observadas y vincularlas con los conceptos que le dan sentido; también per-
mite que surjan nuevos significados y nuevos argumentos.

Desde esta perspectiva, el lenguaje puede ser una buena herramienta para cambiar la
forma de pensar ya que en el proceso de preguntar, observar, experimentar, hablar, leer y
escribir se generan los nuevos conocimientos.

Jay L. Lemke (1997) afirma que para aprender ciencia es necesario hablarla.

En la práctica docente, cotidianamente, podemos encontrar un ejem-
plo de la importancia que tiene hablar y escribir la ciencia para aprenderla.
Nos damos cuenta de que sabemos más de los contenidos de nuestra
materia después de haberlos enseñado. Esto es así porque para poder
transmitirlos tuvimos que elaborar una descripción de nuestra propia
forma de concebirlos, combinada con el modo de hablar de nuestros alum-
nos. En esa situación se produce un proceso intelectual que lleva a un
nivel de cognición distinto del que teníamos.

Del mismo modo, mejorará el aprendizaje científico de los alumnos si
se les ofrecen oportunidades y se los estimula a que trabajen conversan-
do entre sí sobre sus conocimientos previos, intercambiando ideas sobre
los textos que leen, discutiendo argumentos para la justificación de res-
puestas y resoluciones de problemas; también realizando exposiciones
orales, escribiendo descripciones, fundamentos e informes y representa-
ciones gráficas que pueden ser desde simples esquemas y dibujos, todo
tipo de cuadros y tablas de síntesis o de registro hasta diagramas concep-
tuales y gráficas cartesianas que implican diversos grados de relaciones
entre componentes o variables de los sistemas en estudio.

Docentes y especialistas coinciden en destacar la importancia del lenguaje verbal, textual
y también visual (mediante imágenes) en las clases de ciencias, pero a la vez señalan las difi-
cultades de los estudiantes en la comprensión de los mensajes orales, escritos y de imáge-
nes. Por eso en esta propuesta se hace hincapié en la enseñanza de la comunicación oral,
la lectura de textos e imágenes, la escritura y las producciones gráficas. Esta tarea debe
darse en el ámbito específico de las ciencias; hablar de ciencias permite poner en evidencia
los modelos mentales de los alumnos y facilita la construcción de un pensamiento cercano a
lo científico.
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A continuación se presentan referencias de los tres CUADERNOS DE

ESTUDIO con ejemplos de unidades en las cuales encontrará actividades
con propuestas de enseñanza. Algunas apuntan a la construcción de recursos
gráficos variados que permiten representar o aplicar un concepto y otras a la
elaboración de diagramas y tablas que facilitan la organización de la informa-
ción. Usted puede ir buscando estas actividades y señalar los propósitos de
cada una, anticipar las dificultades que podrían tener sus alumnos, analizar
cómo se van tornando más complejas a través del desarrollo de los tres
Cuadernos, de qué manera conviene organizar el desarrollo de cada actividad
en la carpeta del alumno, etcétera. En oportunidad de encontrarse con sus
colegas, podrá compartir con ellos sus reflexiones.

CUADERNO DE ESTUDIO 1
En la unidad 2, se solicitan dibujos del análisis del modelo de Tierra-Sol con

el que se explora cómo se producen el día, la noche y los eclipses.
En la unidad 4, se enseña a realizar una síntesis mediante un diagrama con-

ceptual y se solicita ampliarla.
En la unidad 5, se propone el trabajo con gráficos numéricos, por ejemplo

de tortas, que luego se retoman en unidades siguientes, como en la 8 con el
estudio de las poblaciones biológicas.

En la unidad 9, se solicita la identificación y selección de imágenes que se
correspondan con el modelo explicado en el texto.

CUADERNO DE ESTUDIO 2
En la unidad 4, se plantea la observación, el reconocimiento y la interpreta-

ción de imágenes satelitales y de la Tierra, así como también de mapas para la
comprensión de la tectónica de placas.

En las unidades 5 y 13, se retoma el trabajo con diagramas conceptuales
para producir síntesis.

En la unidad 6, se solicita la construcción de una línea de tiempo, con dibu-
jos y datos, que sirve como síntesis de la historia de la vida en la Tierra median-
te dibujos secuenciados.

En la unidad 11, se construye la idea de integración de funciones en el cuer-
po humano colocando las referencias de un diagrama/dibujo sobre las relacio-
nes entre los sistemas del cuerpo humano, las cuales se obtienen interpretan-
do las entradas y salidas de materiales a los diferentes sistemas. Luego, cuando
se aborda el análisis de cada sistema corporal se solicitan esquemas parciales
con el formato de diagrama conceptual que permiten dar cuenta de un mayor
número de relaciones más específicas. En la misma unidad, se ofrece la opor-
tunidad de interpretar la complejidad del cuerpo humano observando imáge-
nes que contemplan secciones aumentadas de otras imágenes.

34 Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales
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CUADERNO DE ESTUDIO 3
En las unidades 2 y 3, se plantean problemas para resolver a partir de la

interpretación de representaciones gráficas de modelos de fuerzas y ondas y
también a la inversa, en otros problemas los planteos son textuales y se solici-
ta su representación gráfica.

En la unidad 5, se enseña a construir infografías que sirvan para la visuali-
zación del concepto de átomo. Se retoma en la unidad 15 con la construcción
de dos láminas comparativas: una para registrar las ideas previas y otra se cons-
truye para representar el modelo que surge del estudio del sistema nervioso.

En la unidad 6, se solicita la construcción de un cuadro comparativo a par-
tir de los registros experimentales de las propiedades de la materia y su estruc-
tura atómico-molecular que se trabaja a lo largo de toda la unidad. También se
enseña a interpretar los datos que aporta la Tabla periódica de los elementos.

Los siguientes ejemplos muestran propuestas de las diversas actividades orientadas a la ense-
ñanza de interpretación y elaboración de textos para la comunicación de información científica.

��� En la unidad 6 del CUADERNO DE ESTUDIO 2, se propone una interpretación de
textos ubicando el error. En la consigna b de la actividad 8 de la unidad 9, se solicita la
elaboración de una descripción de un grupo de animales y se pide que se incluya la expli-
cación sobre ciertos procesos y características propios de ese grupo, dando algunas pau-
tas para facilitar la elaboración del texto.

Tal como se ha señalado, la comprensión y comunicación de la información es inherente
al trabajo científico escolar. Así, a lo largo de los Cuadernos se distribuyen actividades en las
cuales los alumnos deben leer y comprender, organizar información y transmitirla en forma
oral o escrita. Las distintas actividades, graduadas en su complejidad, van trabajando esta pro-
blemática para promover el progresivo logro de autonomía, tanto en la lectura comprensiva
como en la posibilidad de producir textos completos que transmitan la información recogida.

Durante el transcurso del CUADERNO DE ESTUDIO 1, por ejemplo, es
habitual que se solicite al alumno que realice una síntesis de un texto y
que vuelque la información en un diagrama conceptual. En estos casos, es
conveniente que el docente acompañe la lectura del texto que hay que
sintetizar. Por ejemplo, la lectura compartida permite evacuar las dudas
que puedan surgir en la interpretación de alguna frase o palabra; y de este
modo se puede ir guiando a los alumnos a la interpretación y en ocasio-
nes, a la lectura crítica del texto, para lograr que diferencien los concep-
tos principales.
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A partir de esta diferenciación entre conceptos, el alumno podrá completar los diagramas,
los cuadros o las tablas que se le presenten en las diferentes actividades. La posibilidad de
reflexionar sobre estas propuestas es lo que le va a permitir luego, por ejemplo, realizar sus
propios diagramas en los diferentes temas que se le propongan.

Generalmente, en una actividad experimental se le pide al alumno que
observe y registre los diferentes fenómenos que van sucediendo. En oca-
siones esto resulta difícil ya que se debe diferenciar qué hecho es impor-
tante observar para luego ser registrado. Para anticipar esta dificultad, el
docente puede proponer algunas actividades sencillas para reflexionar
sobre la observación y el registro. Por ejemplo, puede solicitar a los alum-
nos que observen el aula y que tomen nota de los objetos presentes que
provienen de la madera. Luego se les puede pedir que los datos registra-
dos sean anotados con un cierto orden, por ejemplo, de mayor a menor
tamaño. O bien, se les podría solicitar que registren en su cuaderno las acti-
vidades que realizaron durante el día. Lo importante para resaltar es que la
observación se realiza según un criterio, que habitualmente está dado en la
consigna (objetos de madera, actividades del día) y que cuando se registra
no es necesario realizar una narración detallada, sino puede realizarse ano-
tando palabras o conceptos que recuerden el hecho registrado.

4. El propósito de enseñar ciencia
en la Educación Secundaria Básica (ESB)

La lectura de los apartados anteriores, seguramente le ha permitido ir reconociendo los
propósitos del área de Ciencias Naturales de la ESB rural. Ellos se basan en los que corres-
ponden al área de Ciencias Naturales de la Educación Secundaria Básica que se plantean en
los NAP, producidos por el acuerdo realizado en el Consejo Federal de Cultura y Educación,
entre el Ministerio Nacional y los de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Tal como allí se expresa, son propósitos de la enseñanza de las Ciencias Naturales y por
tanto de estos materiales:

• Enriquecer el estudio de la unidad y diversidad [...] poniendo énfasis en el análisis de los
cambios e interacciones que ocurren entre los objetos del mundo natural para avanzar en la
comprensión de que los hechos y los fenómenos de la naturaleza no ocurren aisladamente.

• Posibilitar una aproximación adecuada a los puntos de vista de la ciencia y de sus expli-
caciones o modelos que permita a los alumnos ampliar su visión del universo.

36 Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales
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• Favorecer un avance en el aprendizaje de los modos de conocer y en una mayor auto-
nomía para la realización de tareas relacionadas con ellos, así como, en la formación de acti-
tudes vinculadas al estudio de los fenómenos naturales [...].

El estudio de las Ciencias Naturales en Horizontes requiere una mirada atenta que pueda
contemplar los diferentes fenómenos que suceden día tras día en el ámbito que nos rodea
para luego ser analizados desde el punto de vista científico.

Para lograr estos aprendizajes se espera que el alumno pueda:
• Analizar e interpretar la observación y el registro de datos realizados mediante la pro-
ducción de gráficos, esquemas y diagramas.
• Adquirir una metodología de trabajo experimental que pueda equipararse con el méto-
do científico que lo acerque a la ciencia escolar y que dichas actividades sean pertinen-
tes al marco teórico y a la edad del alumno.
• Elaborar conclusiones que le permitan relacionar contenidos conceptuales con hechos
posibles de ser observados.
• Resolver nuevas situaciones problemáticas recurriendo a procedimientos adquiridos.
• Complementar la información recibida en el aula con la indagación en textos escola-
res, enciclopedias y otras publicaciones que pueda brindar la biblioteca escolar.
• Desarrollar habilidades cognitivo-lingüísticas en la elaboración de textos escolares o
informes de actividades.
• Comunicar y valorar las producciones tanto propias como las realizadas por los pares.
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2.
El desarrollo de la
propuesta en cada
año del Ciclo
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1. La organización de los contenidos

1.1. Un área organizada en bloques y en tránsito a las disciplinas

Los NAP para el CBS y su selección de contenidos por año son la fuente que orienta la
organización de la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos de la Ciencias Naturales en
esta propuesta. Sin embargo, como se expresa en el documento que los promulga, los NAP
no prescriben una secuencia rígida o estricta, sino que están pensados para que funcionen
como cajas de herramientas que pueden incorporarse al quehacer cotidiano de las aulas,
potenciando las posibilidades de los niños y jóvenes y atendiendo a sus singularidades.

Por lo tanto, para delinear la secuencia de unidades didácticas en cada año, y a lo largo
del ciclo en la enseñanza de las Ciencias Naturales, además de utilizar como base los NAP
se pusieron en juego simultáneamente un conjunto de variables o de criterios, que respon-
den al contexto de la ruralidad y a las características de este proyecto. De la articulación de
estos componentes, resulta la organización curricular que se muestra a continuación y que
luego se irá profundizando.

Como todas las áreas de Horizontes, los CUADERNOS DE ESTUDIO de Ciencias Naturales
están organizados en 16 las unidades por año. Según la jurisdicción y las particularidades de
cada grupo, los docentes podrán decidir la profundización del tratamiento de ciertas temáti-
cas o abordar otras aquí no propuestas. Por ejemplo, aquellas problemáticas ambientales o
de salud específicas de la región o previstas para el nivel en los documentos curriculares de
cada jurisdicción.

Observe la organización de los contenidos que se presentan en el cua-
dro a continuación y realice una lectura en paralelo con la de los índi-

ces de los CUADERNOS DE ESTUDIO.
El propósito es que identifique los contenidos que se proponen para el año y
su organización en unidades y las asociaciones que existen entre los temas; a
partir de los índices de los Cuadernos, podrá alcanzar una aproximación a las
actividades de cada unidad.
Puede completar este primer panorama recorriendo una unidad de cada
Cuaderno, para tomar contacto con las secuencias, tipos de consignas, textos
apelativos, orientaciones y otros desarrollos que dan cuenta del tratamiento de
los contenidos, de cómo se va guiando el trabajo de los alumnos, de los pro-
cesos en los que se los involucra y lo que se espera de ellos.

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales
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Cuaderno 1 Cuaderno 2 Cuaderno 3

UU
nnii

dd
aadd

El Sistema Solar en el universo. 

El cielo visto desde la Tierra:
los movimientos en el sistema
Sol - Tierra - Luna. 

El Sol y otras fuentes de
energía.

Sistema Tierra: los recursos de
la geosfera. 

Sistema Tierra: la atmósfera y
la hidrosfera.  

Sistema Tierra: la vida en los
ambientes de la biosfera.

Las comunidades biológicas.

El estudio de las poblaciones
biológicas. 

La organización interna de los
seres vivos: las células.   

Complejidad de los organismos:
niveles de organización de la
estructura interna. 

Desarrollo y reproducción del
organismo humano.

La diversidad de materiales. 

Los cambios en los materiales. 

La electricidad  y los  materiales.

El magnetismo y los materiales.

El movimiento.

Más allá del Sistema Solar. 

La radiación solar y las esta-
ciones del año en la Tierra. 

La luz del sol y otras fuentes
luminosas.

Los cambios de origen interno en
la superficie de la Tierra. 

Los cambios de origen externo
en la superficie de la Tierra. 

Cambios en la biosfera:
la historia de la vida en la Tierra.

La clasificación de la diversidad
biológica.

La evolución de las especies.

Principales características de
los reinos biológicos.

Nociones básicas sobre
metabolismo celular.

La nutrición del cuerpo
humano.

La estructura interna de la
materia.

El calor y la temperatura.

La electricidad y los circuitos.

El electromagnetismo.

Las fuerzas y los cambios en
el movimiento. 

Las fuerzas y sus efectos: leyes
de Newton.

Energía, trabajo y potencia.

Las ondas.  

Ondas: interferencia
y efecto Doppler.

La estructura de la materia: los
átomos.

Enlaces químicos y propiedades de
las sustancias

Las reacciones químicas vistas
desde los átomos. 

Los minerales, las rocas y sus
ciclos en la naturaleza. 

Materia y energía en los 
ecosistemas. 

La composición química de las
células.  

Los mecanismos de reproducción
celular y los cromosomas. 

Los genes y la herencia biológica. 

La evolución y el  origen de la vida.

Regulación y control en el cuerpo
humano y su relación con la
reproducción humana.

El sistema nervioso y la relación del
cuerpo humano con el ambiente. 

Mecanismos de defensas del
cuerpo humano y promoción de
la salud. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Bloques de CUADERNOS DE ESTUDIO 1 y 2                  Unidades                             

I. El Sistema Solar y el universo.

II. La Tierra y sus cambios.

III. La biosfera, su organización e historia.

IV. Las características de los organismos, especialmente
del humano.

V. La  materia y los efectos de los fenómenos físicos.

1, 2 y 3

4 y 5

6, 7 y 8

9, 10 y 11

12, 13, 14, 15 y 16

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales

El espacio curricular de la enseñanza de Ciencias Naturales se constituyó como un área.
La organización conceptual de los contenidos está enmarcada en una propuesta de ense-
ñanza, denominada frecuentemente de “ciencia combinada”. Se trata de una forma de
estructuración en la cual diferentes temáticas que provienen de campos de estudio de dis-
tintas disciplinas se organizan en una misma asignatura escolar. Esto es posible porque los
objetos de estudio de las diferentes disciplinas científicas (Astronomía, Química, Física,
Biología y Geología, entre otras) utilizan algunos conceptos básicos comunes (sistema, uni-
dad, cambio, materia, energía y modelo) y poseen algunas metodologías también comunes
de trabajo tales, como la elaboración de hipótesis, la experimentación, la clasificación, la
observación y la resolución de problemas. 

Estos aspectos en común permiten organizar ejes o núcleos de trabajo. A su vez, estos
ejes se van retomando y profundizando en espiral progresiva en las diversas temáticas que se
articulan dentro del campo de las ciencias y dan origen a los grandes bloques en que se orga-
niza el conjunto de contenidos para desarrollar. 

Para cada año, se determinaron cinco bloques, cada uno con un tema global como eje.
La denominación de los bloques responde al eje elegido para cada uno y pone en evidencia la
relación más estrecha del contenido de ese bloque con alguna disciplina científica que con otras.  

Dentro de cada bloque, se desarrollaron dos o más unidades didácticas articuladas.
Cada una es una propuesta de trabajo o secuencia didáctica más específica, relacionada con
un recorte particular entre todas las temáticas posibles de abordar, dentro del gran tópico que
implica el eje temático del bloque.

42
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Bloques del CUADERNO DE ESTUDIO 3                          Unidades                             

I. Los fenómenos físicos. 

II. La materia y sus cambios.

III. La Tierra y sus recursos.

IV. Los seres vivos, su estructura y cambios.

V. El organismo humano y la salud.

1, 2, 3 y 4

5, 6 y 7

8 y 9

10, 11, 12 y 13

14, 15 y 16

El desarrollo de la propuesta en cada año del ciclo

No existe una única forma de organizar lógicamente los contenidos para poder ense-
ñarlos. Esta organización depende, en parte, del enfoque global que se tenga como refe-
rencia, pero también de los propósitos que se tengan al enseñar. Tradicionalmente, se
ha extrapolado la organización del conocimiento disciplinar del contexto universitario al
contexto de la Educación Básica. Siguiendo esta estructura, es habitual partir de enun-
ciados generales que permiten comprender el objeto de estudio desde enfoques más
amplios. 

Sin embargo, aquí se considera que para quienes no tienen cierta familiarización con el
objeto de estudio de las ciencias, esta lógica de la disciplina científica resulta de difícil com-
prensión. Por eso, se propone la enseñanza progresiva de los contenidos científicos, consi-
derando siempre las características de los estudiantes a los que va dirigida.

Asimismo, se considera que para favorecer la construcción de ciertos modos de cono-
cer, es conveniente que los estudiantes puedan analizar los objetos de estudio en forma
holística, como sistemas. Es decir, como segmentos de la realidad que se determinan de
modo convencional o como conjuntos de partes cuyas relaciones dan como resultado una
cualidad emergente que no se explica por las partes consideradas separadamente. La idea
de considerar los objetos de estudio con esta mirada no pretende una minuciosa descrip-
ción y clasificación de las partes, sino poner el acento en el estudio de los cambios y en las
interacciones entre los componentes de ese objeto que se definió para su estudio. 

43
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Cabe aclarar que los términos “sistema” y “subsistema” son relativos y se usan de acuer-
do con las situaciones elegidas. Un sistema se compone de múltiples subsistemas que a su
vez se compone de otros, tantos como su naturaleza lo permita. En determinadas condicio-
nes, también pueden ser considerados como sistemas según su complejidad y la del mundo
en que están incluidos. Es posible construir un pensamiento más complejo si se comprende
que los sistemas funcionan y cambian debido a la existencia de múltiples relaciones y que
poseen propiedades que no pueden ser explicadas por la mera suma de sus partes.

Este abordaje sistémico se desarrolla de la siguiente manera: 
Para los bloques de los CUADERNOS DE ESTUDIO 1 y 2 se organizó una secuencia de estu-

dio de sistemas que va de los más inclusivos a los menos inclusivos. Esta propuesta intenta
hacer evidente para los estudiantes, los diferentes niveles de la organización de la materia en
el universo. Cada nuevo acercamiento implica poner el foco en un sistema de menores
dimensiones que el del acercamiento anterior, como sucesivos acercamientos con una lente
cada vez más poderosa. Esta perspectiva se puede observar si se analiza el cuadro de orga-
nización de los contenidos en las columnas que corresponden a los dos primeros Cuadernos
desde el bloque I y hasta el final del bloque IV, en cada caso. 

A medida que los alumnos vayan avanzando en el estudio de estos sistemas, se espera
que avancen también en el aprendizaje de cómo se estudian los fenómenos y objetos de la
naturaleza. Es decir, cómo se pueden plantear preguntas e hipótesis acerca de ellos, cómo
se hacen observaciones y exploraciones, de qué forma se realizan y analizan experimentos y
dispositivos, cuál es la mejor forma de medir con distintos instrumentos, cómo se pueden
registrar ordenadamente los datos obtenidos y cómo se selecciona y organiza la información
científica que traen los libros u otros materiales, como por ejemplo películas y videos. 

El aprendizaje de estas maneras de trabajar les dará a los alumnos herramientas para que
sus desempeños sean cada vez más autónomos y comprometidos con sus aprendizajes y
estén en condiciones de abordar los contenidos del bloque V. En este bloque, se propone el
estudio de fenómenos físicos y químicos que no están incluidos en los sistemas más abarca-
dores de los bloques precedentes. En este caso, se propone un tratamiento específico de las
temáticas que brinda mayores posibilidades de indagaciones exploratorias y experimentales. 

En el CUADERNO DE ESTUDIO 3 la sucesión de los bloques que se puede observar en la ter-
cera columna del cuadro de organización de contenidos está vinculada con la construcción
progresiva de conocimientos teóricos. Se parte de contenidos que son prerrequisito o previos
y que sirven de fundamento a las explicaciones científicas de todos los sistemas de las dis-
ciplinas. De este modo, se puede avanzar en la complejidad del conocimiento como parte de
un todo. 

Tal como está organizada la propuesta, los alumnos podrán profundizar en los primeros
bloques los modelos sobre la energía y la materia que les permitirán comprender por qué los

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales
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sistemas u objetos que se estudian tienen las propiedades que tienen y por qué los fenóme-
nos que se escogieron para su conocimiento ocurren como ocurren (bloque I y II). El cono-
cimiento de los fenómenos físicos (bloque I) y químicos (bloque II) dan sustento explicativo a
las características de los sistemas o fenómenos geológicos y ecológicos (que se estudian en
el bloque III) y biológicos (que aparecen en los bloques IV y V) y cuyo conocimiento se espe-
ra alcancen los alumnos de este Ciclo. 

De este modo, se posibilita que los jóvenes vayan transitando, a medida que estudian,
hacia modelos explicativos cada vez más específicos y abstractos, más cercanos a los que
utilizan los científicos de cada disciplina. Esta tendencia propicia también una adaptación gra-
dual a las situaciones escolares de mayor demanda disciplinar que tendrán en los años de la
Educación Secundaria Orientada, a la que se aspira accedan los jóvenes.  

2. Los contenidos bloque por bloque y unidad por unidad

2.1. Simultaneidad y diferenciación entre los CUADERNOS DE ESTUDIO 1 y 2

Al organizar y secuenciar los contenidos, se decidió establecer una correspondencia temáti-
co-temporal para las unidades de los bloques simultáneos de los CUADERNOS DE ESTUDIO 1 y 2.

Esta decisión responde a varios motivos: 
- la posible simultaneidad de trabajo de los alumnos en el pluriaño; 
- la matrícula reducida por año; 
- el propósito de favorecer las posibilidades de múltiples interacciones; 
- la importancia de la conversación, el intercambio y la contrastación de ideas entre estudiantes;
- la intención de facilitar la organización de los espacios en el aula; 
- la posibilidad de optimizar el aprovechamiento de los recursos didácticos (bibliografía,

materiales experimentales, programas de TV). 

Así, en los cinco bloques de los dos CUADERNOS DE ESTUDIO se presentan pares de unida-
des simultáneas con contenidos de un mismo núcleo temático, desglosados en aspectos
diferentes que se gradúan de un Cuaderno a otro y que se complementan.

��� Por ejemplo, mientras que en el bloque I, con la unidad 1 del CUADERNO DE ESTU-
DIO 1 los alumnos trabajan fundamentalmente las características del Sistema Solar, la
diversidad de sus componentes, el concepto de órbita, de satélite, las diferencias entre
planeta y estrella y el concepto de modelo científico y sus cambios a lo largo de la histo-
ria de la ciencia (modelos geocéntrico y heliocéntrico), en la unidad 1 del CUADERNO DE

ESTUDIO 2 los alumnos completan el conocimiento sobre la estructura del universo par-
tiendo del Sistema Solar, pero centrándose principalmente en las características y en la
diversidad de las estrellas y los agrupamientos naturales (galaxias, cúmulos, supercúmu-

El desarrollo de la propuesta en cada año del ciclo
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los) y sus diferencias con agrupamientos culturales (constelaciones) con utilidad para la
orientación. También con esta primera unidad, se retoma la idea de modelo científico,
especialmente cuando se estudia el proceso de evolución y de cambio en las estrellas y se
hace un tratamiento más profundo del concepto de distancia astronómica que el que se
propone en el CUADERNO DE ESTUDIO 1. Análisis similares pueden hacerse para todos los
pares de unidades siguientes.

Le proponemos aquí una actividad para profundizar el análisis de la
organización prevista de los contenidos.

Identifique otro par de unidades pertenecientes a algún bloque de los
CUADERNOS DE ESTUDIO 1 y 2 que le interese analizar. Anote los contenidos
que se trabajan en cada una de las unidades. Busque las continuidades entre
ambas. Intente ubicar las actividades en las que se propone retomar lo trabaja-
do del año anterior. Si fuera posible, como ejercicio, imagínese desarrollando
el tema con los alumnos de los dos años. Para esto, le resultará útil retomar el
apartado “Es necesario hablar de la ciencia en el aula”.

Recuerde que la idea que rige esta simultaneidad en la organización es la
posibilidad de abordar los temas en paralelo y graduando la complejidad de su
tratamiento.

Bloque I: El Sistema Solar y el universo  

Este bloque trata sobre la inmensidad y la composición del universo, especialmente del
Sistema Solar; también aborda las características de los cuerpos que componen ambos sis-
temas: cómo son comparados con la Tierra, a qué distancia se encuentran, cómo se mueven
y cómo se relacionan. Se pone énfasis en las nociones sobre las grandes dimensiones que
implica el conocimiento del Sistema Solar (los tamaños de los astros y las enormes distan-
cias astronómicas) y se aprovecha el conocimiento generalizado acerca de un modelo geo-
céntrico, previo al heliocéntrico, para introducir el concepto de modelo científico y su condi-
ción de provisionalidad. También, considerando la principal fuente de energía del planeta, se
establecerán relaciones entre la radiación solar, la luz, el calor y otras formas de energía y
se analizarán. En el CUADERNO DE ESTUDIO 1 se aborda la noción de energía desde los aspec-
tos más concretos, vinculados con las actividades humanas o relacionados con ellas (fuentes
y formas de utilización, y de renovación). En el CUADERNO DE ESTUDIO 2 se analiza el compor-
tamiento de la luz mediante el modelo de rayo, que históricamente y por ser el más sencillo
permite una primera interpretación de algunos fenómenos lumínicos.

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales
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Bloque II: La Tierra y sus cambios  

Se propone el estudio de la Tierra como sistema abierto y dinámico, que intercambia cons-
tantemente materia (meteoritos, polvo meteórico) y energía con el exterior. Desde este enfo-
que se analizan integrados varios subsistemas: atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, que
experimentan interacciones y cambios naturales y otros de origen antropogénico, todo lo cual
genera una permanente evolución del planeta. Esto permite iniciar a los alumnos en la com-
presión de la complejidad de los sistemas naturales que se toman como objeto de estudio.

El desarrollo de la propuesta en cada año del ciclo

Unidad CUADERNO DE ESTUDIO 1               CUADERNO DE ESTUDIO 2                   

EEll SSiisstteemmaa SSoollaarr eenn eell uunniivveerrssoo..
Estrellas, planetas, satélites naturales,
asteroides meteoritos. Modelos geocén-
trico y heliocéntrico del universo.
Principales características de los plane-
tas del Sistema Solar: dimensiones y dis-
tancia al Sol comparadas con las de la
Tierra. Las distancias astronómicas: la
unidad astronómica (UA).

EEll cciieelloo vviissttoo ddeessddee llaa TTiieerrrraa::
llooss mmoovviimmiieennttooss eenn eell ssiisstteemmaa 
SSooll--TTiieerrrraa--LLuunnaa..
Características y componentes del cielo
diurno y del cielo nocturno. El día y la
noche terrestres. La rotación terrestre.
Movimientos del Sol y de la Luna, en el
cielo de la Tierra. Fases de la Luna.
Eclipses.

EEll SSooll yy oottrraass ffuueenntteess ddee eenneerrggííaa..
Concepto de fuente de energía.
Procesos en la Tierra en los que intervie-
ne la energía solar. Transformaciones de
la energía. Otras fuentes de energía,
naturales y artificiales. Fuentes renova-
bles de energía y su relación con el cui-
dado del ambiente.

11

22

33

MMááss aalllláá ddeell SSiisstteemmaa SSoollaarr:: 
mmiilllloonneess ddee eessttrreellllaass..
Ubicación del Sistema Solar en la Vía
Láctea. Concepto de galaxia. Diversidad
de galaxias por su forma. Distancias
astronómicas: el año luz (AL). Las estre-
llas. Diversidad de estrellas comparadas
con el Sol. Diferencia entre galaxia y
constelación.

LLaa rraaddiiaacciióónn ssoollaarr yy llaass eessttaacciioonneess ddeell
aaññoo eenn llaa TTiieerrrraa..
La astronomía y la medición del tiempo.
El eje de rotación de la Tierra y de otros
planetas. La traslación de los planetas.
Concepto de órbita y año de un planeta.
La traslación del la Tierra: el año terres-
tre. La inclinación del eje terrestre y su
relación con las estaciones. 

LLaa lluuzz ddeell ssooll yy oottrraass ffuueenntteess lluummiinnoossaass..
Cuerpos luminosos e iluminados. La luz
como rayo. Fenómenos ópticos básicos:
reflexión y refracción. Descomposición
de la luz. El arco iris. Espectro luminoso.
La luz blanca o policromática. La luz
monocromática: el láser.
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Unidad CUADERNO DE ESTUDIO 1                CUADERNO DE ESTUDIO 2                   

SSiisstteemmaa TTiieerrrraa:: 
llooss rreeccuurrssooss ddee llaa ggeeoossffeerraa..
Principales componentes del planeta
Tierra: rocas, minerales, agua, aire y
seres vivos. Los recursos naturales,
especialmente los minerales. El suelo
como recurso, sus principales caracterís-
ticas y propiedades relacionadas con la
fertilidad. Proceso de formación del
suelo. Desertización y conservación de
suelos.

SSiisstteemmaa TTiieerrrraa:: 
llaa aattmmóóssffeerraa yy llaa hhiiddrroossffeerraa..
El agua en la naturaleza: la hidrosfera;
depósitos naturales de agua. El ciclo del
agua. Principales relaciones del agua
con los seres vivos.
La atmósfera: sus principales
propiedades y características. Los fenó-
menos meteorológicos. Diferencias entre
tiempo meteorológico y clima. Efecto
invernadero.

44

55

LLooss ccaammbbiiooss ddee oorriiggeenn iinntteerrnnoo 
eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa TTiieerrrraa..
Los cambios en el paisaje. Cambios
lentos y rápidos. Fenómenos de origen
exógeno y endógeno. El interior de la
Tierra. Importancia del sismógrafo para
su conocimiento. Las placas tectónicas y
su relación con los cambios de origen
endógeno: terremotos, volcanes, forma-
ción de cadenas montañosas y deriva
continental.

LLooss ccaammbbiiooss ddee oorriiggeenn eexxtteerrnnoo 
eenn llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee llaa TTiieerrrraa..
Cambios de origen exógeno.
Denudación, transporte y depósito de
materiales rocosos por la acción de
agentes de erosión (la pendiente, las
variaciones de temperatura, las lluvias,
los ríos, los glaciares, las olas y el vien-
to). Geoformas que resultan de las ero-
siones. 

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales

Bloque III: La biosfera, su organización e historia  

En este bloque se propone profundizar el estudio de los seres vivos en su relación con el
ambiente, en el marco de diferentes sistemas: los ecosistemas, las comunidades biológicas
y las poblaciones. Para ello se identifican los componentes, las distintas interacciones y los
cambios involucrados en esos sistemas, que son diferentes niveles de organización de la
biosfera. Se pone énfasis en las modificaciones permanentes de los componentes de los
ecosistemas que han sido producidas por las mutuas interacciones y en el papel que les cabe
a las personas en dichas transformaciones.

En el CUADERNO DE ESTUDIO 1 el estudio implica un análisis de los sistemas y sus cambios
en el corto plazo, mientras que en el CUADERNO DE ESTUDIO 2, los sistemas involucrados se

48
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Unidad CUADERNO DE ESTUDIO 1              CUADERNO DE ESTUDIO 2                   

SSiisstteemmaa TTiieerrrraa:: llaa vviiddaa eenn llooss aammbbiieenntteess
ddee llaa bbiioossffeerraa..
Componentes bióticos y abióticos del
ambiente. Concepto de ambiente, comu-
nidad biológica, hábitat y especie.
Diversidad de ambientes acuáticos (con-
tinentales y marinos) y terrestres.
Noción de ecosistema. Ecorregiones:
ejemplos en la Argentina. 

LLaass ccoommuunniiddaaddeess bbiioollóóggiiccaass..
Diversidad de relaciones intraspecíficas
e interespecíficas. Clasificación de los
seres vivos según su función en la
comunidad biológica (productores y con-
sumidores de alimento). Los niveles tró-
ficos, su representación en redes y
cadenas alimentarias.

EEll eessttuuddiioo ddee llaass ppoobbllaacciioonneess bbiioollóóggiiccaass.. 
Características generales de las pobla-
ciones biológicas: tamaño, densidad y
distribución. Cambios a corto plazo:
índices de natalidad, mortalidad y migra-
ciones. Pirámides poblacionales.

66

77

88

CCaammbbiiooss eenn llaa bbiioossffeerraa:: llaa hhiissttoorriiaa ddee llaa
vviiddaa eenn llaa TTiieerrrraa..
Cambios en la diversidad de especies
según las condiciones del medio en los
distintos períodos y eras geológicos.
Noción de tiempo geológico. Los fósiles
como documentos del pasado. Procesos
de fosilización. 

LLaa ccllaassiiffiiccaacciióónn ddee llaa ddiivveerrssiiddaadd bbiioollóóggiiccaa..
La utilidad de clasificar a los seres vivos.
Historia de la clasificación biológica.
Concepto de especie. Criterios apropia-
dos para la clasificación de la diversidad
en Biología. Los principales taxones.
Nomenclatura binomial. Uso de claves
sencillas para la clasificación de seres
vivos.

LLaa eevvoolluucciióónn ddee llaass eessppeecciieess..
La selección natural como mecanismo
básico en los cambios a largo plazo en
las poblaciones que llevan a la evolución
de las especies. Semejanzas y diferen-
cias con la selección artificial. Pruebas de
la evolución. Nociones de especiación.

El desarrollo de la propuesta en cada año del ciclo

analizan desde sus cambios en el transcurso de largos períodos. Se introduce al lenguaje, a
los criterios de la clasificación biológica y al modelo de evolución de las especies por selec-
ción natural. Al profundizar en el estudio del proceso evolutivo, será posible interpretar, desde
la perspectiva de las Cencias Naturales, la unidad y diversidad de la vida sobre el planeta, el
problema de su origen y los procesos de adaptación y de selección natural. Asimismo, se
podrá interpretar la clasificación actual de los seres vivos como una consecuencia del análi-
sis de sus relaciones evolutivas, lo que da un marco explicativo sólido a los complejos proce-
sos que encierra la vida.

49
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Unidad CUADERNO DE ESTUDIO 1              CUADERNO DE ESTUDIO 2                   

LLaa oorrggaanniizzaacciióónn iinntteerrnnaa ddee llooss sseerreess
vviivvooss:: llaass ccéélluullaass..
Principales características de los seres
vivos. Las células como unidades de vida.
Componentes celulares. Tipos celulares:
eucariota y procariota. El uso del micros-
copio para el estudio de las células: el
tamaño de lo microscópico y las imágenes
con que se representan las células. 

CCoommpplleejjiiddaadd ddee llooss oorrggaanniissmmooss:: nniivveelleess
ddee oorrggaanniizzaacciióónn ddee llaa eessttrruuccttuurraa iinntteerrnnaa.. 
Los organismos unicelulares: procariotas
y eucariotas. La organización de los
organismos multicelulares: coloniales,
con tejidos, con órganos, con sistemas
de órganos. 

99

1100

PPrriinncciippaalleess ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee llooss rreeiinnooss
bbiioollóóggiiccooss..
Clasificación de la biodiversidad. Estudio
comparativo de los reinos: moneras, protis-
tas, hongos; plantas y animales. Funciones
ecológicas y relaciones con el hombre de
cada reino.

NNoocciioonneess bbáássiiccaass ssoobbrree mmeettaabboolliissmmoo cceelluullaarr..
Denominación de los elementos químicos
especialmente aquellos abundantes en las
células. Identificación de materiales celulares
mediante ensayos sencillos sobre partes de
distintos seres vivos. Conceptos de nutriente y
alimento celulares. Obtención de energía por
las células a partir de alimento: respiración
celular y fermentación. Producción de alimento
por células autótrofas: fotosíntesis.

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales

Bloque IV: Las características de los organismos, 
especialmente del ser humano  

En este bloque se continúa con el estudio de los seres vivos y se comienza a analizarlos
en el nivel de organización correspondiente a los organismos, identificando las características
comunes que los definen como sistemas vivos y poniendo énfasis en la existencia de las célu-
las como unidades básicas de su estructura y complejidad, se introducen nociones básicas
sobre el metabolismo celular. Se profundiza el conocimiento del funcionamiento integrado de
un ser vivo complejo, comenzando a abordar el estudio del organismo humano.  

Siguiendo con la visión sistémica de los fenómenos naturales, se propone que los alum-
nos comiencen a establecer interacciones entre las funciones orgánicas del cuerpo humano
y las funciones celulares. Se espera que los alumnos logren incorporar una visión sistémica
del cuerpo humano que favorezca la adopción de hábitos y de conductas relacionadas con
una salud integral individual. Para esto último, se propone primero un reconocimiento de los
cambios del cuerpo humano a lo largo de un ciclo de vida poniendo énfasis en las cuestiones
que permiten conocer y regular la reproducción humana para abordar, luego el funcionamien-
to integrado de los sistemas de nutrición.
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Unidad CUADERNO DE ESTUDIO 1              CUADERNO DE ESTUDIO 2                   

DDeessaarrrroolllloo yy rreepprroodduucccciióónn ddeell oorrggaanniissmmoo
hhuummaannoo..
El ciclo vital humano: principales
características y cambios (especialmente
corporales) a lo largo de la vida humana.
La reproducción humana: los sistemas
reproductores femenino y masculino,
gametas y cigota. La gestación y el
nacimiento. La infancia y la maduración
psico-motriz. La adolescencia y el
desarrollo sexual. La adultez y la
ancianidad.

1111 LLaa nnuuttrriicciióónn ddeell ccuueerrppoo hhuummaannoo..
Regiones y cavidades del cuerpo humano,
como unidad de referencia para la ubicación
de los diferentes sistemas de órganos. La fun-
ción de nutrición en el cuerpo humano: los sis-
temas que las realizan. La digestión y el sis-
tema digestivo. La respiración y el sistema res-
piratorio. La circulación: la sangre y otros com-
ponentes del sistema circulatorio, su relación
con los otros sistemas. La excreción: elimi-
nación de desechos, y de calor: la transpiración
y la piel, la orina y el sistema excretor-urinario.

La propuesta de Ciencias Naturales en Horizontes

Bloque V: La materia y los efectos de los fenómenos físicos  

Este bloque propone el estudio de materiales y cuerpos y el efecto que tienen sobre ellos los
fenómenos físicos (electricidad, magnetismo y movimiento). Comenzando con la caracterización de
los materiales por sus propiedades más perceptibles, se trata de reconocer, primero, los efectos
que se deben a los cambios físicos y las transformaciones químicas. Luego se busca posibilitar la
comprensión de por qué ocurren esos efectos, acercando a lo alumnos, por medio del CUADERNO

DE ESTUDIO 2, a una versión escolarizada del modelo cinético molecular. De esta manera, se espe-
ra que, conociendo la discontinuidad de la materia y algunas de las propiedades de las partículas,
puedan explicar los porqués de determinados efectos de los fenómenos físicos sobre la materia.

Se aborda, primero, el estudio de aquellas propiedades de la materia que dependen de su
estado térmico y luego, se deja para el CUADERNO DE ESTUDIO 2 el concepto de equilibrio térmi-
co con el propósito de contribuir a clarificar la noción de temperatura y fundamentar sus formas
de medición. Teniendo en cuenta la habitual confusión entre calor y temperatura, se pone espe-
cial cuidado en el tratamiento de ambos. El intercambio de calor entre sistemas permite explicar,
en algunos casos, las variaciones de temperatura producidas y, en otros, los cambios de fase.
También en el CUADERNO DE ESTUDIO 1 se proporcionan nociones básicas sobre interacción de
cargas eléctricas y se analiza el comportamiento magnético de la materia y las características del
magnetismo terrestre. Luego, en el CUADERNO DE ESTUDIO 2, y dada la importancia de los circui-
tos eléctricos en la vida cotidiana, se analiza su relación con los fenómenos energéticos. Se pro-
pone el estudio de las relaciones entre corriente eléctrica y campo magnético, ya que permite la
comprensión de fenómenos tales como la producción de energía eléctrica, el funcionamiento de
motores eléctricos y los electroimanes. Este bloque también inicia el análisis de los fenómenos
de movimiento, proporcionado en el CUADERNO DE ESTUDIO 1 un nivel de descripción de los ele-
mentos que componen los sistemas en movimiento y en el CUADERNO DE ESTUDIO 2, se pro-
fundiza su estudio mediante un análisis de las relaciones que se establecen entre ellos. 
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Unidad CUADERNO DE ESTUDIO 1              CUADERNO DE ESTUDIO 2                   

LLaa ddiivveerrssiiddaadd ddee mmaatteerriiaalleess.. 
Clasificación de materiales por su origen.
Clasificación de los materiales como sustan-
cias puras y mezclas (heterogéneas y homo-
géneas). Métodos de separación de mezclas.
Clasificación de los materiales por su esta-
do. Caracterización de los estados en fun-
ción de sus propiedades perceptibles.

LLooss ccaammbbiiooss eenn llooss mmaatteerriiaalleess.. 
Observación, descripción y comparación de
lo que permanece y lo que cambia en los
materiales. Transformación de los materiales
por efecto del calor: cambios de estado,
incandescencia y dilatación. Funcionamiento
de los termómetros. La combustión según
distintos materiales.
Nociones de cambio físico y cambio químico.

LLaa eelleeccttrriicciiddaadd yy llooss mmaatteerriiaalleess..
Materiales que se cargan por frotación.
Fuerzas de atracción. La carga eléctrica y su
relación con la estructura atómica. Cargas ele-
mentales: el protón y el electrón. Materiales
conductores y aislantes. Noción de resistencia
eléctrica. Acumuladores eléctricos.
Electroscopio. Efectos de los cuerpos carga-
dos: fuerza eléctrica y redistribución de cargas. 

EEll mmaaggnneettiissmmoo yy llooss mmaatteerriiaalleess..
Magnetismo natural. El campo magnético y
cómo visualizarlo. Polos magnéticos. Imanes.
La brújula. Magnetismo y temperatura.
Materiales magnéticos y aplicaciones tecno-
lógicas del magnetismo.

EEll mmoovviimmiieennttoo.. 
Cambio en la posición de un cuerpo.
Sistemas de referencia: las coordenadas, la
posición del observador y la trayectoria. La
rapidez y su diferencia con la velocidad.
Cálculos sencillos de la rapidez. Introducción
al Sistema Internacional de Unidades. La ace-
leración. Cálculos sencillos de aceleración.

1122

1133

1144

1155

1166

LLaa eessttrruuccttuurraa iinntteerrnnaa ddee llaa mmaatteerriiaa.. 
La discontinuidad de la materia. Las propieda-
des de la materia (mezclas, dilatación, estados
y cambios de estado). Diferencias entre cam-
bio físico y cambio químico. Teoría atómica.
Modelo atómico (en especial el de Böhr).
Diferencias entre moléculas y átomos.
Nociones básicas de nomenclatura química.
Ejemplos cotidianos y sencillos de reacciones
químicas. Conservación de la masa. 

EEll ccaalloorr yy llaa tteemmppeerraattuurraa..
El equilibrio térmico. Diferencias entre calor
y temperatura. Los termómetros y las esca-
las de temperatura (Celsius, Kelvin y
Fahrenheit). Punto de ebullición y fusión del
agua y de otros materiales como propieda-
des características de cada uno. Formas de
transmisión del calor. Materiales aislantes y
conductores del calor.

LLaa eelleeccttrriicciiddaadd yy llooss cciirrccuuiittooss..
Materiales conductores y aislantes. La corrien-
te eléctrica y la diferencia de potencial. 
Análogo hidráulico de un circuito eléctrico.
Transformaciones de la energía en un circuito
eléctrico. Integración con celda solar. Fuentes
de potencial, resistencia y corriente: Ley de
Ohm. Circuitos eléctricos elementales.
Conexión en serie y en paralelo.

EEll eelleeccttrroommaaggnneettiissmmoo..
Relación entre el magnetismo y la electrici-
dad. Campo magnético. El experimento de
Oersted: el electromagnetismo. El electroi-
mán. El galvanómetro. Motores y generado-
res eléctricos.

LLaass ffuueerrzzaass yy llooss ccaammbbiiooss eenn eell mmoovviimmiieennttoo..
Las fuerzas como causa de los cambios en el
movimiento: la velocidad y la aceleración.
Intensidad, dirección y sentido de las fuerzas.
Representación de las fuerzas. Incorporación
del concepto de magnitud vectorial y vector. La
fuerza gravitatoria y la caída de los cuerpos.
Galileo y la caída libre. La medición de las fuer-
zas y el uso del dinamómetro. Concepto de
fuerzas a distancia. 
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Unidades Los contenidos

LLaass ffuueerrzzaass yy ssuuss eeffeeccttooss:: llaass lleeyyeess ddee NNeewwttoonn
Mediante el análisis de leyes y principios, los alumnos podrán sistematizar los
conocimientos acerca de las fuerzas y los movimientos que se estudian a partir de
las nociones trabajadas en las unidades 1166 de los CUADERNOS DE ESTUDIO 11 y 22. 

EEnneerrggííaa,, ttrraabbaajjoo yy ppootteenncciiaa..
Se retoma el concepto de energía abordado en diferentes unidades de los
Cuadernos 11 y 22 se lo relaciona con los conceptos de trabajo y potencia, se pro-
fundiza el estudio de estas magnitudes en el análisis de las máquinas simples.

OOnnddaass.. GGeenneerraalliiddaaddeess..
Profundiza el tema de la energía y retoma los fenómenos de la luz que se analizó
como rayo en unidad 33 del CUADERNO DE ESTUDIO 22, desarrollando la propagación
de las ondas en diferentes medios. Concepto de pulso y frente. Características
de las ondas. Propiedades: velocidad, amplitud, longitud, período y frecuencia.
Tipo de ondas: mecánicas y electromagnéticas. Refracción y reflexión. 

OOnnddaass.. IInntteerrffeerreenncciiaa yy eeffeeccttoo DDoopppplleerr..
Retomando el concepto de onda de unidad anterior y el espectro electromagnéti-
co y la luz de unidades 11 y 33 del CUADERNO DE ESTUDIO 22 , se profundiza el estu-
dio de las ondas abordando el fenómeno de la interferencia y efecto Doppler en
ondas mecánicas y electromagnéticas. 

11

22

33

44

El desarrollo de la propuesta en cada año del ciclo

2.2. Cuaderno 3: una sucesión de unidades que cierra el Ciclo 

Bloque I: Los fenómenos físicos  

En este primer bloque del último año del Ciclo se retoman y profundizan los conceptos
relacionados con el movimiento, la energía en general y las ondas en particular, proponien-
do cierto nivel de generalización mediante una formalización matemática y de resolución de
problemas con operaciones basadas en fórmulas sencillas. Este bloque ofrece la oportuni-
dad de interactuar con los conceptos tendiendo a reconstruir una estructura conceptual
básica del conocimiento físico. Se espera que los alumnos puedan identificar el enfoque dis-
ciplinar específico y, además, establecer posibles relaciones con otras disciplinas del campo
de las Ciencias Naturales. Se propone primero el estudio de la mecánica para realizar la
construcción del proceso de formalización suponiendo que los alumnos estarán en mejores
condiciones para esta tarea dado que esa temática es la última abordada en el CUADERNO

DE ESTUDIO 2.
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Unidades Los contenidos

LLaa eessttrruuccttuurraa ddee llaa mmaatteerriiaa:: llooss ááttoommooss.. 
Profundiza la composición y la energía del átomo, retoma el concepto de carga eléc-
trica,  elemento y transformaciones físicas y químicas trabajados varias en diferentes
niveles de profundidad en unidades de los CUADERNOS DE ESTUDIO 11 y 22. Desarrolla la
historia de la teoría atómica, aproximando al modelo en uso, se explican los concep-
tos de isótopos y materiales radiactivos. Con el estudio de las reacciones nucleares
(fisión y fusión) reaparecen la energía nuclear y espectro electromagnético.

EEnnllaacceess qquuíímmiiccooss yy pprrooppiieeddaaddeess ddee llaass ssuussttaanncciiaass..
Profundiza y amplía la unidad anterior, ya que utiliza el modelo del átomo para el
análisis de las distintos tipos de uniones químicas que dan lugar a los diferentes
tipos de sustancias y reacciones. Aparecen la clasificación en sustancias simples
y compuestas, el análisis de la Tabla periódica de los elementos: organización en
grupos y períodos. Propiedades de un elemento químico: electronegatividad y
densidad. Uniones entre los átomos. Relación entre la estructura y las
propiedades de las sustancias.

LLaass rreeaacccciioonneess qquuíímmiiccaass vviissttaass ddeessddee llooss ááttoommooss..
Retoma el análisis de las reacciones de oxidación, combustión, respiración, foto-
síntesis y otras vistas en los CUADERNOS DE ESTUDIO 11 y 22 y profundiza el modelo
atómico y cinético molecular trabajado en las dos unidades anteriores. 

55

66

77

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales

Bloque II: La materia y sus cambios  

En este bloque se profundiza la teoría corpuscular (discontinuidad) de la materia, retoman-
do la estructura de los átomos y los tipos de uniones químicas o enlaces que se pueden esta-
blecer entre ellos para formar las diferentes partículas. Cuando estas se combinan entre sí,
reaccionan generando nuevos compuestos con características y propiedades distintas de las
que le dieron origen. 

El estudio del núcleo atómico y de sus procesos de desintegración permitirá acercarse con
fundamentos al debate sobre energía nuclear. La utilización de modelos facilita y da sentido
a la clasificación de materiales y, al mismo tiempo, el trazado de correlaciones entre las pro-
piedades de los materiales y su estructura, con vistas a fundamentar la utilización que se hace
de los diferentes materiales naturales y artificiales y las explicaciones de cómo estos intervie-
nen en las características propias de sistemas materiales complejos, como una célula aislada
o en los organismos vivos multicelulares y complejos.

54

CD Ciencias Naturales.qxp:maqueta libros ministerio  27/11/09  13:16  Página 54



El desarrollo de la propuesta en cada año del ciclo

Bloque III: La Tierra y sus recursos 

En este bloque, los conocimientos sobre la materia y la energía desarrollados en unidades
anteriores se aplican a la explicación de las propiedades de los minerales y a las característi-
cas de los ciclos de materiales como las rocas y el agua y de elementos como el carbono, el
oxígeno y el nitrógeno. Se los relaciona, además, con el flujo de energía en los ecosistemas,
lo que permite una comprensión más acabada de los conceptos recursos naturales renova-
bles y no renovables.

Bloque IV: Los seres vivos, su estructura y cambios 

Este bloque desarrolla la composición química de las células. Se propone una revisión de
las principales clases de biomoléculas (proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos),
en tanto desempeñan un papel relevante en los seres vivos y como modo de fundamentar las
nociones sobre el metabolismo, el sistema inmunitario y la genética. 

Por ello, se aplica un mayor nivel de conocimiento químico para profundizar las caracterís-
ticas y el funcionamiento de los organismos en el nivel celular y bioquímico; se profundiza en
macromoléculas tales como las proteínas —ejecutoras de las funciones biológicas fundamen-
tales y, por ende, responsables del fenotipo de los organismos— y en el papel del ADN, como
la molécula que contiene la información para fabricar dichas proteínas. 

55

Unidades Los contenidos

LLooss mmiinneerraalleess,, llaass rrooccaass yy ssuuss cciiccllooss eenn llaa nnaattuurraalleezzaa.. 
Se retoma el concepto de ciclo de la materia en la naturaleza. Integra y profundiza con
unidades 44 y 55 de los CUADERNOS DE ESTUDIO 11 y 22 con procesos exógenos y endóge-
nos de la geosfera. Revisa y aplica saberes de unidad 77 del CUADERNO DE ESTUDIO 33.
Se aplica el concepto de enlace químico a la estructura de los minerales y se pone en
evidencia la relación entre esta y las propiedades que los minerales presentan. Este
conocimiento sirve de base para analizar los tipos de rocas: magmáticas, sedimenta-
rias y metamórficas. Su composición química y procesos de formación. Sus transfor-
maciones recíprocas. Los cambios físico-químicos en los minerales que provocan el
ciclo de las rocas. Se retoma el concepto de ciclo de la materia en la naturaleza.

MMaatteerriiaa yy eenneerrggííaa eenn llooss eeccoossiisstteemmaass
Trata la dinámica de los ecosistemas. Además de aplicar los conocimientos físico-quí-
micos desarrollados en sus unidades anteriores, integra y profundiza los contenidos
propuestos en las unidades 66, 77 y 88 del CUADERNO DE ESTUDIO 11, para ello desarrolla el
flujo de energía en la naturaleza. El reciclado natural de materiales en los ecosiste-
mas. Comparación de los ciclos del agua (como sustancia) y del carbono (como ele-
mento químico). Nociones sobre el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno en el medio (nitró-
geno gaseoso y sales de nitrógeno) y en los seres vivos (aminoácidos, proteínas,
amoníaco, urea y ácido úrico). El rol de las bacterias en la circulación del nitrógeno.

88

99
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Unidades Los contenidos

LLaa ccoommppoossiicciióónn qquuíímmiiccaa ddee llaass ccéélluullaass..
Aplica conocimientos químicos de unidades previas de este mismo Cuaderno e integra y pro-
fundiza con unidades de los bloque de los CUADERNOS DE ESTUDIO 11 y 22, sobre las característica
de los seres vivos. Se tratan las principales características de las sustancias que componen las
estructuras celulares y sus funciones generales. Se desarrollan los conceptos de compuestos
biológicos orgánicos o biomoléculas y de macromoléculas. Se analizan las funciones de las
enzimas como intermediarios y activadores del metabolismo (catalizadores biológicos). Se
propone el estudio de la estructura y diferencias entre los ácidos nucleicos y exponer los
mecanismos básicos de la formación de proteínas a partir de la información genética. 

LLooss mmeeccaanniissmmooss ddee rreepprroodduucccciióónn cceelluullaarr yy llooss ccrroommoossoommaass..
Profundiza la unidad anterior del bloque y la 1111 del CUADERNO DE ESTUDIO 11..
Trata sobre los cromosomas. Estructura del cromosoma. Cariotipos. Genes y genoma.
ADN. Reproducción de células diploides somáticas: mitosis. Reproducción de células
haploides gaméticas: meiosis. Importancia biológica de la meiosis.

LLooss ggeenneess yy llaa hheerreenncciiaa bbiioollóóggiiccaa.. 
La herencia genética según Mendel. Leyes de Mendel. Factores hereditarios. Genes
dominantes y recesivos. Fenotipo y genotipo. Herencia no mendeliana: dominancia incom-
pleta. Herencia ligada al sexo.
Completa y profundiza los contenidos de las unidades 1100 y 1111 del CUADERNO DE ESTUDIO 11
y de la unidad 1100 del CUADERNO DE ESTUDIO 22.

LLaa eevvoolluucciióónn yy eell oorriiggeenn ddee llaa vviiddaa..
Los genes y la variabilidad aplicados al mejoramiento del ganado. Variabilidad en especies
salvajes. Mutaciones. El origen de la vida. Historia de la refutación de la teoría de la gene-
ración espontánea. Los descubrimientos de Pasteur. Teorías de la evolución espontánea:
Oparín-Aldane y de la panspermia. Experimento de Miller y Urey. 
Integra unidades anteriores del bloque y profundiza las unidades 66, 77 y  88 del bloque IIII.

1100

1111

1122

1133

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales

Bloque V: El organismo humano y la salud 

Con el desarrollo de los contenidos de este bloque y considerando el tratamiento de las
unidades 11 de los CUADERNOS DE ESTUDIO 1 y 2, se completa el estudio del cuerpo humano.
Se propone ahora un mayor nivel de profundidad en los aspectos celulares del funcionamien-
to de los sistemas corporales que aquí se abarcan y que se pueden asociar con la función de
relación. En este bloque se apunta a que los alumnos comprendan el procesamiento de infor-
mación que realizan los seres vivos, tanto la captación de señales del medio interno y exter-
no, como el intercambio de señales con otros seres vivos. Se estudiarán las respuestas de
organismos en un nivel macroscópico, considerando que muchos de los problemas que se
planteen serán familiares para los alumnos. Se proporcionan oportunidades para adquirir
conocimientos respecto de su propio crecimiento, desarrollo y potencial de reproducción.
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Unidades Los contenidos

RReegguullaacciióónn yy ccoonnttrrooll eenn eell ccuueerrppoo hhuummaannoo yy ssuu rreellaacciióónn ccoonn llaa rreepprroodduucccciióónn hhuummaannaa.. 
Concepto de hormona, glándula y célula "blanco". Clasificación de las glándulas. Hormonas 
y control en el desarrollo de características sexuales secundarias. Relaciones entre el
hipotálamo, la hipófisis y las glándulas. Homeostasis. Acción hormonal en la producción de
leche materna. La acción hormonal en el ciclo menstrual. Fertilidad. 

EEll ssiisstteemmaa nneerrvviioossoo yy llaa rreellaacciióónn ddeell ccuueerrppoo hhuummaannoo ccoonn eell aammbbiieennttee..
La composición del sistema del sistema nervioso. Componentes y funcionamiento básicos: las
neuronas como células especializadas. El tejido nervioso: órganos sensoriales y del sistema
central. El estímulo y la respuesta. Comunicación entre neuronas. Conexiones neuronales.
Arco reflejo.

MMeeccaanniissmmooss ddee ddeeffeennssaass ddeell ccuueerrppoo hhuummaannoo yy pprroommoocciióónn ddee llaa ssaalluudd..
Sistema inmunológico. Barreras de defensa primaria o prevención de la infección. Barrera de
defensa secundaria o respuesta inflamatoria. Barrera de defensa terciaria o mecanismo
específico de defensas. Los antígenos y los anticuerpos. Linfocitos. Vacunas y sueros.
Aportes para la promoción de la salud en la comunidad. 

1144

1155

1166

El desarrollo de la propuesta en cada año del ciclo

También se consideran saberes referidos al funcionamiento de las defensas naturales y
adquiridas por el organismo humano durante la vida. En ambos casos se abren posibilidades
para el tratamiento del cuidado de la salud, con fundamento científico. 

Se espera que a partir de esos conocimientos, los jóvenes puedan organizar, desde la
escuela, actividades de divulgación sobre temáticas relacionados con la salud. Para que esto
sea realmente posible, estos contenidos deben completarse con otros relacionados con el
contexto de los alumnos y provenientes de diversos campos como educación sexual, promo-
ción de la salud, integración de contenidos de Formación Ética y Ciudadana y de Ciencias
Sociales, que permitan profundizar y enfocar de modo integrado la compleja problemática de
la salud y del bienestar del ser humano. 
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1. Las unidades didácticas: secuencias de actividades 

Los CUADERNOS DE ESTUDIO de Ciencias Naturales, como todos los de Horizontes, están
organizados en 16 unidades didácticas. En cada una de ellas, a partir de los propósitos plan-
teados y de la selección de contenidos correspondiente, se articulan secuencias de activida-
des de enseñanza y de aprendizaje. Para que los alumnos interactúen con el conocimiento
de distintas maneras posibles, las actividades proponen situaciones problemáticas diversas.
Desde esta perspectiva, se considera tan valiosa una actividad que presenta o genera bue-
nas preguntas como un trabajo de laboratorio. 

Mediante las diversas propuestas que van avanzando en complejidad, en todas las se-
cuencias de actividades, el camino que se propone al alumno lo orienta en el aprendizaje de
los contenidos seleccionados. Por medio de estas oportunidades articuladas y graduadas, se
va posibilitando la construcción de los contenidos con reconstrucciones sucesivas. Cada
nuevo contenido adquirido contribuye a la estructura necesaria para adquirir el siguiente. 

En función de lo que se acaba de plantear, se considera que cada secuencia debe ser
analizada en su totalidad, para encontrar los recorridos previstos.

Si bien cada docente toma decisiones respecto del trabajo que propone a sus alumnos,
sería oportuno que cualquier selección que se realice contemple algunos criterios que res-
guarden los propósitos planteados durante el diseño de los CUADERNOS DE ESTUDIO.

Esos ccrriitteerriiooss deberían considerar: analizar previamente los contenidos desarrolla-
dos en unidades o actividades anteriores que serán prerrequisitos para los contenidos
que se decida abordar; priorizar las relaciones entre las actividades ante el tiempo dis-
ponible para su tratamiento; considerar las progresiones establecidas en las secuencias
respecto de conceptos y modos de conocer; tener en cuenta las relaciones entre las
unidades de los diferentes años.

Es necesario tener en cuenta que los Cuadernos constituyen una fuente de orientaciones
para la organización didáctica de la tarea docente. Es fundamental tener siempre presente la
importancia de proponer a los alumnos alternativas secuenciadas antes que actividades ais-
ladas; de esta manera se promueve la construcción progresiva de los conocimientos y la auto-
nomía para el aprendizaje.

Por otra parte, la tarea compartida con los colegas en el marco de los agrupamientos,
puede constituir un aporte importante para las decisiones relativas a la selección de las
secuencias que están planteadas en los Cuadernos.    

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales
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2. Las actividades en diferentes momentos de trabajo

Es posible plantear diversas formas de clasificar las actividades: por el contenido al que se
refieren, por la finalidad que persiguen, por la función didáctica que se les atribuye y por el
momento de la clase para el que han sido diseñadas. En el área de Ciencias Naturales orga-
nizar las secuencias de actividades teniendo en cuenta tres diferentes momentos —iniciación,
desarrollo y cierre— facilita la construcción del conocimiento. 

Así, en cualquier unidad didáctica de los CUADERNOS DE ESTUDIO de Ciencias Naturales se
podrán identificar actividades para esos tres momentos de enseñanza y de aprendizaje. 

A continuación, una breve descripción de las características y finalidades de las activida-
des previstas para cada momento mostrará por qué si la tarea del aula ofrece a los alumnos
la posibilidad de recorrerlos, favorecerá un aprendizaje significativo.

2.1. Momento de iniciación  

Muchas veces, al encarar el trabajo con un tema de Ciencias Naturales se comienza direc-
tamente por una explicación o se propone a los alumnos la resolución de un cuestionario para
buscar información en textos informativos explicativos. En esos casos, las decisiones didác-
ticas se fundamentan en el aprovechamiento del tiempo y en supuestos que implican comen-
zar directamente presentando las ideas correctas o los modelos más cercanos a la ciencia
que se pretende que incorporen los alumnos.  

Sin embargo, desde la perspectiva adoptada en esta propuesta es posible afirmar que los
estudiantes aprenden de manera efectiva si se tienen en cuenta sus ideas previas que, en
general, encierran concepciones alternativas a las que propone la ciencia.

Esta última afirmación subyace en la decisión de proponer actividades de iniciación al
comienzo de cada unidad. Es conveniente incluir en las decisiones de enseñanza estas acti-
vidades porque sitúan a los alumnos en el problema o tema por tratar y permiten poner en
juego y organizar sus conocimientos previos. En general, se busca que sean situaciones pro-
blemáticas simples y concretas, cercanas a las vivencias e intereses de los alumnos, que pro-
muevan la curiosidad, el planteo de preguntas y la comunicación de diferentes puntos de
vista. Tienen como finalidad motivar a los alumnos y que ellos puedan hacer explícitos cono-
cimientos que ya poseen.

Las actividades de iniciación están presentes en todas las unidades de los Cuadernos.
Introducen el tema por tratar y generan un intercambio de ideas entre los compañeros que
permite poner en común el punto de partida de los conocimientos de cada uno y del grupo.

Las unidades didácticas
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Por medio de ellas, los estudiantes tienen la primera oportunidad, en este contexto, de apro-
ximarse al objeto de estudio y de poner en juego la representación que poseen sobre él, la
cual van a modificar o a completar a medida que avancen en el aprendizaje. 

Elija una unidad del CUADERNO DE ESTUDIO 1 y la correspondiente del
CUADERNO DE ESTUDIO 2. Identifique en ambas las actividades de ini-

ciación y compárelas. 

2.2. Momento de desarrollo

Por medio de la resolución de las actividades que se proponen en este momento se espe-
ra que los estudiantes puedan comprender el tema o problema planteado. En ellas se pre-
sentan los contenidos para aprender en una secuencia que permitirá a los alumnos contras-
tarlos luego con las ideas iniciales.

Los nuevos contenidos pueden presentarse de diversas maneras: mediante observacio-
nes, investigaciones experimentales, análisis de casos y ejemplos paradigmáticos o contra-
dictorios, reflexiones sobre la lectura de textos informativos explicativos. Siempre se aspira a
que los alumnos planteen reflexiones individuales y colectivas relacionadas principalmente con
el planteo de hipótesis, actitudes y con las formas de razonamiento. Se propician situaciones
que apunten a la evolución de los modelos iniciales de los alumnos haciendo comparaciones,
estableciendo analogías, buscando nuevas explicaciones y enriqueciendo el lenguaje especí-
fico de las ciencias. Por medio de las diferentes propuestas, se busca un cambio gradual y
progresivo en la forma de observar, de razonar, de sentir y de hablar la ciencia.

2.3. Momento de cierre 

Las actividades planteadas para dar finalización a cada unidad didáctica tienen funciones
específicas y diferentes: son de síntesis y de evaluación. Tienen como objetivo que el alum-
no comprenda qué es lo nuevo que está aprendiendo, cuál es la diferencia con lo que sabía,
cuáles son los diferentes puntos de vista que aprendió, cuáles fueron los errores y cómo los
superó, cuáles son las ideas más importantes y las conclusiones a las que pudo llegar. 

En esta propuesta se considera necesaria la participación activa del alumno para que pueda
reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Cuando se trata de una síntesis, se puede

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales
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presentar en forma oral, escrita, una monografía, un informe u otra forma que se crea conve-
niente. Estas producciones pueden considerarse, a su vez, como un nuevo punto de partida
para las unidades que siguen. Por ejemplo, es posible retomarlos en una oportunidad poste-
rior para realizar alguna actividad en la que se pueda contrastar con lo que está explicando o
leyendo. También se pueden trabajar en forma conjunta las síntesis de distintos alumnos.

En un modelo que sostiene la construcción del conocimiento como el que aquí se promue-
ve, estas síntesis deben ser consideradas como provisorias, ya que los aprendizajes realiza-
dos no son puntos finales. Por lo tanto, en alguna ocasión se puede proponer realizar un tra-
bajo de análisis de las producciones realizadas como síntesis y luego orientar la tarea para
avanzar en una reelaboración.

2.4. Las actividades de aplicación  

En los Cuadernos también se pueden identificar situaciones en las que se orienta la trans-
ferencia de lo aprendido a nuevos contextos; es en esos casos que se proponen actividades
de aplicación. Su objetivo es brindar a los alumnos una oportunidad para usar las nuevas ideas
en la interpretación de problemas, situaciones y fenómenos diferentes de los que han servido
para el momento de aprendizaje. Proponer a los alumnos este tipo de actividades promueve el
uso de estrategias porque para resolverlas deben reorganizar lo que han estudiado. Este tipo
de actividades busca evitar que se produzcan respuestas mecánicas. 

Las actividades de aplicación o transferencia evalúan la profundidad del conocimiento
adquirido. Por eso muchas veces las propuestas de aplicación son parte del momento del
cierre y se las puede encontrar como actividades completas o bien como las últimas consig-
nas de la actividad final. Pero también hay múltiples propuestas para realizar la transferen-
cia o aplicación de un determinado concepto en muchas de las actividades del momento de
desarrollo. Es decir que pueden ser tanto una instancia del cierre de una unidad como de una
actividad de desarrollo.

Retome las unidades que eligió para analizar las actividades de inicia-
ción. A la luz de la lectura de los diferentes tipos de actividades que

proponen los Cuadernos; analice las relaciones entre las actividades en esas
unidades. Identifique si en ellas aparecen actividades de aplicación. Analice la
propuesta de las actividades de cierre. Como en otras ocasiones, en oportunidad
de encontrarse con sus colegas, podrán comparar las reflexiones de cada uno.

Las unidades didácticas
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3. Los componentes de cada unidad didáctica 

Para desarrollar este aspecto se ha seleccionado la primera unidad del CUADERNO DE ESTU-
DIO 1 de Ciencias Naturales, con el propósito de ofrecer ejemplos concretos cuyo análisis per-
mita reconocer las decisiones didácticas que se presentaron con anterioridad. Los ejemplos
se expresan por medio de transcripciones de algunos fragmentos de sus actividades. Algunos
textos destacados que acompañan los fragmentos hacen explícitas las decisiones que se
tomaron durante el diseño de los Cuadernos. Por ello, el trabajo con esta unidad sirve de
marco y de ejemplo para el análisis de todas las unidades. 

Las decisiones didácticas que se han ido explicitando se expresan en las características
del material en correspondencia con sus propósitos —presentar, anticipar, sugerir, desarro-
llar, indicar actividades— con formatos textuales o indicadores gráficos. Algunos de ellos son
de aparición recurrente en todos los Cuadernos; de modo que, en la medida que los alum-
nos los identifiquen, podrán reconocer el tipo de proceso que se les propone. Entre tanto para
los docentes constituyen una orientación para sus intervenciones con los alumnos.

1. A medida que vaya leyendo cada uno de estos formatos textuales,
anticipe cómo podría ayudar a los alumnos a comprender la propuesta

y prepararse adecuadamente para el trabajo que se requiere en el área. 
Las siguientes preguntas pueden orientar su trabajo:

• ¿Qué aspectos del material y de las propuestas resultarán novedosos para los
alumnos?
• ¿Cómo podría planificar un tiempo de trabajo en el reconocimiento de las
particularidades del cuaderno y del tipo de actividades que realizarán? 
• ¿Qué les propondría, concretamente?
• Si se lo considera en comparación con los Cuadernos de las otras áreas, ¿es
conveniente hacer algún señalamiento en relación con los CUADERNOS DE

ESTUDIO de Ciencias Naturales en particular y con las tareas por realizar en la
carpeta de los alumnos?

2. A medida que avanza en la lectura de la unidad, usted puede dibujar un
esquema en el que vaya identificando las distintas actividades según sean de ini-
ciación, desarrollo o cierre y los propósitos que plantean cada una. De esta
manera, le quedará graficada la secuencia didáctica de la unidad.

Si tiene oportunidad, discuta con sus colegas sus opiniones, intercambie
apreciaciones con docentes de otras áreas para detectar aspectos de las propues-
tas de los materiales que exceden el contenido específico y que requieren que se
trabaje sobre ellas de manera acordada en todos los espacios curriculares.  

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales
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Cada unidad comienza con ssuu nnúúmmeerroo y ssuu ttííttuulloo, pero además tiene
un tteexxttoo iinnttrroodduuccttoorriioo destacado en letra negrita. Este texto constituye un
“anticipador” y está puesto allí para comenzar a hacer más accesible y fami-
liar al alumno el contenido seleccionado. Se espera, además, que el texto
introductorio predisponga positivamente al alumno para el aprendizaje. Su
lectura es indispensable porque al hacerla, el alumno elabora una visión
global y contextual de lo que va a estudiar. En la primera actividad de varias
unidades se solicita una relectura del texto introductorio ya que suele ser
rico en interrogantes y, muchas veces, anticipa información que colabora
para poner en juego las ideas previas. También puede exponer cuestiones
relacionadas con la historia de la ciencia, los avances científicos y tecnoló-
gicos y valoraciones hacia la ciencia y hacia el aprender ciencias que pue-
den ser trabajadas con diferentes propuestas que el docente determine.

��� El caso del ejemplo por analizar trata sobre el Sistema Solar. 

La lectura del texto introductorio está pensada como la primera actividad de iniciación. En
este caso, como en muchos otros, con el fin de motivar y despertar la curiosidad de los alum-
nos, se presentan preguntas que pueden ser consideradas retóricas y, por lo tanto, no tienen 

Las unidades didácticas

El texto comienza a poner en juego las representaciones que cada alumno
ya posee sobre los objetos y fenómenos que va a estudiar. En el texto
introductorio, estas representaciones se demandan mediante el planteo de
algún problema o de interrogantes.  
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por qué ser respondidas durante la lectura. Lo más importante del trabajo con este texto es
propiciar una aproximación a la temática y a las tareas que se proponen en la unidad, de
manera general. Pero, dada la importancia que tiene la explicitación de las ideas previas de
los estudiantes y la necesidad de que los alumnos conversen sobre los temas que se propo-
nen estudiar, las respuestas a las preguntas del texto bien podrían ser los disparadores de
una conversación grupal. Ellas permiten valorar positivamente los aportes de los estudiantes
aunque aparezcan como erróneos o provengan de campos de conocimiento no científicos. El
registro o el recuerdo de estas primeras ideas podría utilizarse al finalizar la unidad, compa-
rándolo con las ideas que aparecen en el texto “Para finalizar”.  Seguramente, esta compa-
ración pondrá en evidencia un aumento en la complejidad del pensamiento de los alumnos
respecto del tema trabajado. 

En el desarrollo de cada unidad se propone el tratamiento de uno o
de más aspectos de la temática central que es eje de la unidad. Cada uno
de estos aspectos que será desarrollado quedará comprendido dentro de
un tteemmaa. Y en cada tema se desarrolla un concepto básico o idea impor-
tante.

Los temas aparecen identificados en los CUADERNOS DE ESTUDIO de
Ciencias Naturales  dentro de una banda naranja. Como se puede obser-
var, los títulos de los temas (así como de las unidades y de las actividades)
buscan adelantar algún aspecto de aquello de que van a tratar.

��� Por ejemplo, en el caso de la unidad 1 se pueden encontrar dos temas. 

El tema 1 introduce al estudio de diversas ideas sobre el universo con el fin de que los alum-
nos comiencen a conocer la composición de Sistema Solar; pero sobre todo, que comiencen
a comprender la diferencia entre una explicación científica y una explicación proveniente de
otro campo del pensamiento humano y el significado que da la ciencia a la palabra modelo. De
esta forma, se los inicia en la idea de que la actividad científica por antonomasia es la búsque-
da de modelos más explicativos. Esto lleva a que la ciencia vaya cambiando con el tiempo. Así,
desde el comienzo de este proceso de enseñanza se presenta una ciencia dinámica, siempre
en construcción. Concepción que irá apareciendo a lo largo de los tres CUADERNOS DE ESTUDIO

y que en múltiples oportunidades se retomará específicamente. Los contenidos principales de
este tema refieren a la Epistemología. 
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En el tema 2 las consignas de las actividades apuntan a que los alumnos conozcan específi-
camente cuáles y cómo son los diferentes componentes del Sistema Solar y qué relaciones los
vinculan entre sí. Para que esto sea posible, es necesario que los alumnos tengan nociones sobre
las dimensiones de lo inmenso. Por eso se propone el trabajo con las magnitudes y las unidades
con que se miden el tamaño de los astros y las distancias que existen entre ellos (tema que luego
se retoma en la unidad 1 del CUADERNO DE ESTUDIO 2, al continuar el estudio del universo). Tanto
aquello referido a las características de los componentes del Sistema Solar, como la unidad astro-
nómica de distancia (UA) son contenidos relacionados con la parte más descriptiva de la
Astronomía.   

Todas las actividades tienen algunas frases introductorias, es decir, alguna
información general o relevante que permita contextualizar el tema que se va a
desarrollar. Esta frase o párrafo es de carácter integrador por esta razón posibilita
la contextualización. 

��� Por ejemplo, luego del título en la actividad 1 se presenta una frase introductoria.

Las unidades didácticas

La información de contexto que se brinda en la frase ubica aquello que se
va a estudiar como algo relevante para el ser humano dado que existe desde
los comienzos de su historia. Además, la contradicción que se expresa en
la redacción de la frase tiene como objetivo generar curiosidad en torno a
la palabra “cosmología”.
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3.1. Distintos momentos

Como en el resto de las unidades, la actividad 1 es de iniciación. Como se planteó ante-
riormente, sirve para poner en juego las concepciones previas de los alumnos, en forma pun-
tual sobre los aspectos centrales que se van a trabajar en la unidad. 

En muchos casos, recién en la actividad 2 se brinda o se solicita la obtención de información
nueva para el tema; en este caso se     optó por incluir nueva información en el inicio de la activi-
dad 1, porque permite encuadrar la explicitación de los conocimientos que se quieren anticipar. 

En la consigna a, se ha elegido como recurso un texto relacionado con la historia de la
humanidad, que permite a los estudiantes expresar sus propias ideas acerca del Sistema
Solar en general; además, también permite traer al aula los conocimientos más próximos
sobre este sistema, aquellos que quizás provengan de creencias muy antiguas establecidas
en su comunidad y no del ámbito de la ciencia. 

El trabajo de esa consigna servirá de base para establecer las diferencias entre el cono-
cimiento científico y el que se produce en otros campos de conocimiento.

��� Por ejemplo, en la consigna b de la actividad 1, el texto proporciona información
básica sobre componentes del Sistema Solar que los alumnos debieran conocer por su
paso por el Segundo Ciclo.

68 Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales

En esta propuesta se considera importante que el docente ponga en
evidencia las contradicciones que vayan apareciendo y todas aquellas que
se generen y surjan del trabajo con las actividades. 

Estimular a los alumnos en la resolución de aquello que aparece
como contradictorio ayuda a promover una actitud activa hacia la búsque-
da de conocimientos.  

Esa información, que igualmente puede ser nueva para muchos alumnos,
se utiliza para comenzar a trabajar en la reestructuración del conocimiento
sobre los modelos científicos, en aquello que los diferencia de los modelos
mitológicos.

FALTA EJEMPLO
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La información del texto permitió incluir, en forma coherente, otras preguntas que facilitan
a los alumnos la explicitación de sus ideas acerca de la composición del Sistema Solar y las
relaciones que existen entre sus componentes, contenido que van a estudiar en el tema 2. 

Si observa las consignas aa y bb de la actividad 11, notará que varios puntos
demandan la elaboración de hipótesis. Incluso, en el punto 1100 de la consigna bb
se solicita la representación gráfica del modelo del Sistema Solar tal cual el alum-
no cree que es. Es importante dedicarle tiempo a esta consigna ya que, como se
explicitó en ocasiones anteriores, aquí los alumnos ponen en juego sus represen-
taciones y, por medio de los diferentes lenguajes, toman conciencia de aquello
que saben. Escribir y compartir las hipótesis puede ser una actividad muy enri-
quecedora desde el punto de vista de la oportunidad de elaborar argumentos,
exponerlos y poder explicarlos a otros, es decir, a sus compañeros y docentes.

��� Resulta aquí oportuno aportar información sobre el propósito del punto 10,

En este punto se solicita al alumno que represente en forma gráfica sus ideas, consigna
que se repite  varias veces en esta unidad y es frecuente en todas las unidades del Cuaderno.

Esto es así porque la posibilidad de expresar los modelos mentales y la comparación entre
los modelos que cada alumno realiza a lo largo de proceso de enseñanza y de aprendizaje de
un objeto determinado, es un excelente recurso para la construcción de los saberes y para
que los docentes puedan reorientar ese proceso. 
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Siempre que sea posible, es conveniente solicitar a los alumnos
que realicen los modelos con todos los detalles posibles y que lo con-
serven para recuperarlo en un momento posterior en el cual puedan
contrastar las representaciones iniciales que quedaron expresadas con
aquellas que se irán construyendo a medida que se avanzan en el tra-
bajo con la unidad. 

Busque en diferentes unidades de los tres Cuadernos otras “actividad
1”. Observe la diversidad de formatos. En algunas se apela al recuer-

do de situaciones vividas; en otras, se utiliza como organizador de la actividad
el texto introductorio al que se le puede haber agregado imágenes o la des-
cripción de un caso. También la misma actividad 1 puede narrar una historia
que debe interpretarse o que propone la realización de un experimento. Esta
diversidad tiene como propósito que los alumnos no pierdan interés en la
tarea, al comenzar poniendo en juego las ideas que ya tienen no siempre de la
misma manera. Por eso vale considerar que esas diversas maneras constituyen
objeto de análisis para los docentes, al observar que es posible propiciar dife-
rentes procesos con miras al mismo fin. 

En las actividades posteriores a las de iniciación de cada unidad, se propone al alumno la
reestructuración de las ideas iniciales. Esas actividades constituyen el momento de desa-
rrollo de los contenidos. También en este caso se han elaborado desde el supuesto de que
pueden y deben ser muy variadas: de exploración (experimentos y modelos); de análisis de la
información de textos (periodísticos, de elaboración ad hoc, de libros de texto y enciclope-
dias) y de organización de la información (tablas, cuadros y diagramas). Aquí se detallan las
características y los diversos recursos que propone el Cuaderno en la unidad que se está ana-
lizando, también a modo de ejemplo.

Con la actividad 2 comienza la reconstrucción del concepto de “modelo”, ahora en el
ámbito de las ciencias y contemplando la reflexión sobre su provisionalidad (los modelos
científicos cambian con el tiempo). 

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales
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��� En la actividad 2, de la unidad 1, del CUADERNO DE ESTUDIO 1, se ofrece infor-
mación para que el alumno continúe con la reconstrucción de las ideas acerca de cómo
está compuesto el Sistema Solar y qué relación hay entre sus componentes.

Se puede observar que en principio, con el texto “El universo con la Tierra en el cen-
tro”, se introduce el concepto de “modelo” para que sea comprendido en forma intuitiva,
asociándolo a la palabra ideas y usándolo sin definirlo previamente. Luego, en el texto
siguiente: “Un universo con el Sol en el centro”, se coloca la palabra “modelo” con su sinó-
nimo “teoría” y en el tercer texto “Un Sistema Solar heliocéntrico” se proporciona informa-
ción acerca de los descubrimientos que llevaron a las ideas (modelos o teorías actuales)
sobre el Sistema Solar en el universo, pero no se menciona la palabra “modelo”. Esto es
así para poder evaluar mediante la pregunta del punto 3 si el alumno comprendió hasta aquí
de qué se trata un modelo.

Las unidades didácticas

En general, las ideas previas de los alumnos acerca de estas cuestiones
se relacionan con las teorías glocéntrica y heliocéntrica presentadas y se
pueden relacionar directamente con las ideas indagadas a partir de las
propuestas de la actividad 1 —en particular en la consigna a y los puntos
3, 4, 5, 6, 7 y 1100 de la consigna b.
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Como en otras ocasiones, queda a criterio de cada docente hacer aún
más explicita esta relación y revisar cómo, a partir de la lectura de los tex-
tos y de las reflexiones sugeridas con las preguntas, pudieron ser modifi-
cadas las ideas que los alumnos tenían sobre la estructura del Sistema
Solar y del universo que lo contiene. 

��� Por ejemplo, en el punto 7 de la actividad 2 se solicita una revisión de la represen-
tación gráfica realizada en el punto 10 de la consigna b de la actividad 1, a la luz de la
nueva información que fue procesada durante el trabajo con las consignas. Con esta acti-
vidad, el alumno debería representar cómo se compone el Sistema Planetario y cómo se
desplaza alrededor del Sol. Seguramente, al hacer la revisión, podrá agregar a su esquema
planetas que se haya olvidado, podrá modificar los tamaños y el orden en que los dibujó.

��� En la actividad 3, el nuevo concepto “modelo científico del Sistema Solar” se gene-

raliza y formaliza.

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales

El alumno debería poder inferir que conceptualmente, en el ámbito de la
ciencia, los modelos se contraponen a los hechos, ya que un modelo
científico se define como una idea, una hipótesis, una forma de pensar o
un tipo de enfoque. 
La consigna d pretende lograr que el alumno generalice el concepto de modelo
contraponiéndolo al hecho, más allá de la disciplina científica de la que se trate. 
Para eso, es necesario que el alumno reconozca que las palabras idea y
teoría son sinónimos de modelo, y que infiera cuáles de las oraciones hablan
de un modelo sólo por la presencia de esas palabras, no es necesario que
conozca las teorías o personajes que se mencionan en las oraciones.   
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Durante las actividades de desarrollo, los alumnos realizan diversos pro-
cesos para contrastar y procesar la información que se organiza en nuevos
conocimientos. Es esperable que durante ese proceso se ponga de relieve
la importancia de utilizar el significado definido para los términos científicos.

Por ejemplo, los múltiples significados que pueden darse al concepto
de “modelo” constituyen una oportunidad para dialogar sobre el significa-
do que están utilizando los alumnos, entre los varios sentidos que el
mismo término posee en otros contextos. 

Aún cuando la actividad esté centrada en llegar a una idea común de
modelo científico, es importante constatar que todos estén usando el
mismo modelo. Se podría proponer una serie de definiciones diferentes,
además de las que ellos han elaborado. A partir de su lectura, los alumnos
deberán justificar, de acuerdo con sus saberes previos, cuál podrá ser la
definición que está más relacionada con el campo de las Ciencias
Naturales. Dialogar ayudará a todos a confirmar el sentido acordado para
el uso de los términos científicos. 

Con la resolución de la actividad 3, termina el tratamiento específico de los contenidos que
se previeron para el tema 1. Sin embargo, es posible que sean retomados para su aplicación en
consignas de actividades siguientes, donde se los integrará con los de otros temas. También
serán parte de la síntesis y de la evaluación que se propone en las actividades finales o de cie-
rre, proporcionando nuevas y diferentes formas de contacto con ellos que garanticen su apren-
dizaje. Analizar las relaciones entre estas diferentes formas de aproximación pone en evidencia
el carácter secuenciado al que se hace referencia en la presentación del área.

Es habitual que antes de terminar un tema en una unidad, se incluya un breve texto que
presenta un cierre parcial de los contenidos y anticipa lo que sigue. 

��� En este ejemplo se presenta el texto de cierre del tema 1.

73Las unidades didácticas

En general, la inclusión de estos textos se aprovecha para destacar alguna
idea central y presentar la articulación o el modo en que esa idea va a
continuar considerándose en el tema siguiente. 
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El cierre de un tema no implica el final del momento de desarrollo. Por
el contrario, es la posibilidad de comenzar un nuevo tema lo que, a su vez,
es oportuno para organizar mejor subtemas o ejes que hacen a la explica-
ción de un concepto más general o incluyente, que requiere de otros para
poder ser comprendido. 

Al recorrer las páginas de esta y otras unidades en los CUADERNOS DE ESTUDIO, aparece en
ocasiones un tipo de texto con un formato particular: letra itálica y sobre su lateral izquierdo
una guarda. 

Se trata de textos breves, de ccaarráácctteerr aappeellaattiivvoo,, que se incluyen cuan-
do es necesario convocar la atención del alumno, para proponerle alguna
reflexión en torno a la tarea que están realizando. Dentro de este propó-
sito general, pueden tener distintas funciones. Es importante no pasarlos
por alto porque siempre brindan información valiosa sobre el proceso de
aprendizaje o lo que se espera de los alumnos y pueden constituirse en
una fuente de ejemplos para la intervención del docente. En algunos
casos será posible ir más allá del tema considerado porque pueden ser
útiles para tareas del mismo tipo. 

��� Le proporcionamos aquí algunos ejemplos de textos apelativos que aparecen en la
unidad 1.

En el texto apelativo de la actividad 3, página 15, la orientación que se les
da a los alumnos está también dirigida al docente, quien va a decidir si la
consigna se realiza o no como tarea para hacer en la casa. Es conveniente
aclarar que no siempre se incluyen textos con este tipo de indicación, pero
el docente puede anticiparse e indicar que las consignas sean resueltas
fuera de la hora de ciencias en la escuela. Es importante que sea él quien
dé esta indicación ya que será en función su planificación del trabajo con
los alumnos.
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��� En el ejemplo de la actividad 2 que se incluye a continuación, el sentido del texto
apelativo es que el alumno pueda reconocer las partes y las características del material de
estudio con el que va a interactuar a lo largo del año.

��� En el siguiente ejemplo de la actividad 4, se orienta la búsqueda de información
fuera del Cuaderno, en los recursos bibliográficos de la biblioteca, propiciando el uso del
índice como una manera eficiente de realizar la tarea. 

Busque estos textos con orientaciones didácticas, identificando los dife-
rentes propósitos que pueden expresar. Estar familiarizado con la pro-

puesta le será de mucha utilidad para orientar a los alumnos en el uso de los
materiales de estudio y para intensificar su uso para estimular el aprendizaje de
modos adecuados de aprender y de hábitos de estudio. En esta misma direc-
ción usted puede aportar sus propias orientaciones a modo de consignas, cuan-
do las considere necesarias para complementar las que figuran en el Cuaderno.

En este caso se llama la atención sobre las características de los
epígrafes, que los alumnos suelen desestimar en sus lecturas. Este es uno
de los casos que puede dar lugar a aclaraciones que son válidas para
muchas otras situaciones.

Cuando se encuentran este tipo de orientaciones, se está apelando a fortalecer
la autonomía de los alumnos en sus prácticas de estudio. Se incluyen en ciertas
situaciones en relación con la tarea solicitada en ese momento, pero abordan
cuestiones que sería oportuno considerar una y otra vez hasta que los alumnos
puedan por sí mismos decidir llevarla a cabo en cualquier situación de estudio.  
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En la actividad 4, para completar el conocimiento de las relaciones entre los componen-
tes del modelo del Sistema Solar, se introduce el concepto de satélites y su clasificación en
naturales y artificiales.

��� La parte a de la actividad plantea una serie de preguntas que los alumnos tendrán
que indagar en diferentes libros de texto. 

La actividad 5, además de presentar la unidad de distancia “Unidad astronómica” (UA)
de uso exclusivo en la astronomía, tiene como objetivo que los alumnos comiencen a
apreciar la escala del sistema que están estudiando en comparación con otros objetos
de la realidad que ellos conocen y manejan cotidianamente. Es decir, que puedan
comenzar a imaginar las grandes dimensiones que tienen los astros y las distancias que
los separan para comprender mejor las características del Sistema Solar y del universo
que lo contiene. 

76

Una vez respondidas las preguntas y puestas en común, el docente podría
proponer la revisión de la consigna b, punto 6, de la actividad 1. Luego, el
ítem b propone diseñar un modelo, vinculando así la actividad 3 con la 4,
para armar un planeta imaginario con dos satélites; además retoma la idea
de modelo de Sistema Planetario aplicando ahora el concepto de satélite y
le solicita a los alumnos una representación gráfica.
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Cabe recordar que ni siquiera mediante la observación de imágenes de estos objetos tene-
mos la posibilidad de apreciar en forma directa esas dimensiones, razón por la cual es difícil
incorporar la noción de lo inmenso del universo si no se realiza un trabajo específico en rela-
ción con ese aspecto.

��� En esta actividad aparece la cuestión de la equivalencia entre la UA y el km, uni-
dades que sirven para expresar una misma magnitud.

Las unidades didácticas 77

Este tratamiento específico sirve para aunar criterios de trabajo que se
emplearán a lo largo del ciclo de estudio, como ocurrió en la actividad 3
con el concepto de “modelo”. En este caso (de las magnitudes, las
unidades y sus equivalencias), se trata de poner en común un contenido
en relación con el área de Matemática, así como el de las escalas no sólo
se relaciona con Matemática, sino también con Geografía, del área de
Ciencias Sociales. 

CD Ciencias Naturales.qxp:maqueta libros ministerio  27/11/09  13:17  Página 77



En la actividad 6 se proporciona mayor cantidad de información que permite construir el
modelo de Sistema Solar con conocimiento científico actual. En este caso se decidió incluir
el aporte de información en forma de datos numéricos. Ellos permiten evidenciar mejor las
dimensiones de los planetas y las distancias que los separan, así como retomar la cuestión
de la utilidad de definir una unidad astronómica de longitud. 

78 Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales

Se aprovecha que esta cantidad de información debe ser presentada en
forma clara y ordenada para que el alumno comience el trabajo con tablas
y cuadros comparativos, partiendo de la lectura e interpretación de una
tabla sobre las características de los planetas. Asimismo, en función de
propiciar una mejor comprensión de información se pone en común el
concepto de “radio” que se puede suponer conocido, proveniente de
aprendizajes en el área de Matemática. 
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La importancia de la    construcción de un cuadro o de una tabla radica en
la posibilidad de aprender a seleccionar, ordenar y clasificar la información que
se obtiene, por ejemplo, del análisis de un texto o del registro del cambio de
variables en un trabajo experimental. Organizar la información en un cuadro
ayuda a jerarquizar la que ha sido recolectada.

Por tratarse de una actividad compleja, también aquí se incluye el crite-
rio de gradualidad. Con el avance en las actividades y de los años, se va
incrementando la complejidad solicitada en el uso del recurso o el modo de
aprender. Los primeros cuadros que se utilizan en las actividades sirven para
que los alumnos interpreten la información que se les proporciona en ellos,
observando su distribución y las relaciones entre los datos que colocados en
la misma fila o en la misma columna. Más adelante, se propone que los alum-
nos organicen información completando cuadros a partir de un formato y de
categorías dadas. Luego, se dan las categorías y se solicita la construcción
del cuadro y, como último paso, se solicita que ellos construyan por sí mis-
mos cuadros o tablas partir de poblaciones de datos obtenidos de experi-
mentos o extraídos de textos informativos. 

A lo largo de los tres cuadernos, podrá encontrar en múltiples ocasiones el
uso de cuadros o tablas para organizar y presentar la información. Le suge-

rimos que recorra los cuadernos para identificar las actividades en las que se trabaja
con cuadros o tablas; son muy evidentes dado que aparecen destacados por el dise-
ño gráfico en color naranja claro. Preste atención al modo en que se van compleji-
zando su uso y su construcción. Analice cómo se pone de manifiesto la gradualidad.

Para avanzar en el análisis puede tener en cuenta las siguientes consideraciones.
En el CUADERNO DE ESTUDIO 1, unidad 5, actividad 1 “Un cuadro para orde-

nar lo investigado”, es el caso de la construcción de un cuadro comparativo, sin-
tético entre la atmósfera y la hidrosfera, que vertebra las propuestas de enseñan-
za de la mayoría de las actividades de esa unidad. Sería muy importante trabajar
exhaustivamente con los alumnos el texto apelativo de la página 90, donde se
explica la función de los cuadros, la forma de interpretar la información que
contienen y por ende qué se debe tener en cuenta para construirlos.

En la unidad 13, el texto introductorio vuelve a plantear un recurso semejan-
te para ir reuniendo los conceptos aprendidos sobre los cambios de los materia-
les. En esa oportunidad, se espera mayor autonomía de los alumnos para el
registro de la información. Quizás usted considere adecuado que sus alumnos
recuerden cómo trabajaron en la unidad 5.
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En el CUADERNO DE ESTUDIO 3, en la actividad 1 observe el grado de complejidad que
tiene completar el cuadro sobre  las propiedades de diferentes sustancias que se van
explorando durante todo el tema 1 de esa unidad. También puede analizar en ese
mismo Cuaderno, la propuesta en la unidad 8, en la actividad 1, la consigna b, espe-
cialmente revise el texto apelativo y compare con los que aparecen sobre el tema en
el Cuaderno 1. Como en el caso de otros procedimientos que se incluyen aquí, tam-
bién se busca lograr la autonomía del alumno en el estudio y apropiación de los cono-
cimientos. ¿Cree que este tratamiento de la información es acorde con ese propósito?

La actividad 7 trabaja sobre las modelizaciones, como una aplicación del concepto de
“escala” que se comenzó a tratar en la actividad 5, buscando un nuevo acercamiento a la pro-
blemática de la concepción de las grandes dimensiones del universo.  

��� En el ejemplo se pueden ver además, dos íconos vinculados al uso de materiales
que se analizan a continuación.

Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales

En general, las modelizaciones, al igual que la experimentación, son
herramientas que se utilizan para explorar los objetos o fenómenos que
se desean estudiar, vinculándolos a hechos u objetos más cercanos y
de los cuales se puedan extraer información o datos que sirvan para
corroborar o reformular hipótesis previas al trabajo planteado. 

CD Ciencias Naturales.qxp:maqueta libros ministerio  27/11/09  13:17  Página 80



81

Las actividades que poseen el ícono “tubo de ensayo” señalan que el
trabajo por desarrollar corresponde a una experimentación o bien a una

modelización con un análogo concreto. Es decir, representaciones simplifica-
das, en las que los objetos de estudio son sustituidos por otros que cumplen la
misma función o una función muy aproximada.

En el análisis de la unidad 1 del CUADERNO DE ESTUDIO 1 se presenta un tipo
de actividad de laboratorio que corresponde a construir o a desarrollar mode-
los análogos concretos. 

Se sugiere realizar una recorrida por las restantes unidades del CUADERNO

DE ESTUDIO 1 para identificar otras actividades que presentan este ícono.
Luego de haberlas leído, puntualice:
• cuál es el objetivo de la actividad;
• qué tipo de materiales se requiere para realizarlas;
• cuál es el grado de complejidad que puede anticipar.
Habrá notado que si bien todas presentan una estructura semejante, materia-
les y pasos para seguir, se las puede diferenciar.
• ¿Cuáles son las diferencias entre una actividad experimental y una de mode-
lización con un análogo concreto?
• ¿Qué elementos permiten diferenciar las actividades de las primeras unidades
respecto de las cuatro últimas?

Las unidades didácticas

En la actividad 7 se pueden observar dos íconos que dan orientaciones
sobre el uso de materiales. Se trata de la tijera y del tubo de ensayo.

Cada vez que el alumno encuentre estos íconos deberá procurar diver-
sos materiales para poder realizar la actividad siguiente. Es importante, anti-
cipar esta necesidad tratando de prever en qué tiempo o para qué día deben
tenerlos listos, en función del desarrollo de las actividades que vayan reali-
zando. En el caso del tubo de ensayo, habitualmente anticipa el planteo de
una actividad experimental o una modelización. 
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En la actividad 8 continúa el momento de desarrollo con la incorporación de nueva
información sobre los componentes del Sistema Solar. 

��� A partir de la información que se presenta en el texto es posible reorganizar
las categorías de los componentes del sistema. 
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También aquí los alumnos pueden apreciar que los modelos de la ciencia
cambian cuando no responden a las nuevas características que se
descubren en los objetos y procesos que conforman un sistema. Este tipo
de información aparece en diferentes unidades a lo largo de los cuadernos.
Reiteramos que se considera relevante ya que permite apuntar a que el
alumno no sólo conozca los productos de la ciencia, sino también sus
modos de producir los conocimientos. 
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Siempre que se incluya un texto informativo aparecerá un conjunto de consignas para
realizar luego de la lectura.

��� Tal es el caso de la actividad 8.

Estas consignas apuntan a orientar al alumno en la comprensión del texto y estarán siem-
pre presentes cuando se incluya un material de lectura. El objetivo puede ser reorganizar la
información que posee el texto que figura en el Cuaderno o de otros que se les indique que
busquen en la bibliografía de la biblioteca del aula.

Generalmente, ese conjunto de preguntas tiene una secuencia que
facilita al alumno la comprensión lectora y le permite al docente recono-
cer si efectivamente se ha producido. Las primeras preguntas suelen ser
de respuesta más directa. En muchos casos, es posible contestarlas con
alguna de las oraciones del mismo texto. Mientras que las siguientes sue-
len requerir un grado mayor de elaboración en las respuestas. Usted deci-
dirá cuál es la mejor manera de realizar este trabajo de comprensión de
los textos, según las necesidades de sus alumnos y el momento del año,
entre otros criterios. 
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La lectura de ambos textos y la resolución de las tareas solicitadas posteriormente vuelven
a poner en juego el modelo de Sistemas Planetarios heliocéntricos compuesto por una estre-
lla y planetas que giran a su alrededor y también la inmensidad del universo donde el Sistema
Solar sólo es uno más de muchos sistemas planetarios. También vuelve sobre las característi-
cas propias de los planetas, especialmente los rocosos como la Tierra. Se trae nuevamente al
aula el concepto de modelo científico y la idea de que la ciencia va cambiando a partir de nue-
vos conocimientos, así también da la oportunidad de utilizar los aprendizajes sobre la construc-
ción de cuadros como forma apropiada para organizar y sintetizar información. 

84 Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales

Las actividades 9 y 10, constituyen actividades de cierre.

��� La actividad 9 es de aplicación y de integración. 

En este caso, se utiliza como recurso la interpretación de nueva
información contenida en una nota periodística. Pero tan importante como
la nota periodística es la información que aparece en el texto introductorio,
ya que ella da cuenta de la continuidad y de la proyección del trabajo
científico. A partir del segundo párrafo, se podría pedir a los alumnos sus
ideas sobre el valor de este tipo de exploraciones e investigaciones, por
ejemplo, estableciendo relaciones con los problemas ambientales y con
falta de recursos para tantos habitantes del planeta.  
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Es importante observar que las consignas solicitan una argumenta-
ción en el punto 11 y una justificación en el punto 22. Estas dos habilida-
des son indispensables para el pensamiento científico. En consignas
anteriores fueron también propuestas, pero en menor grado de exigen-
cia. Esta gradualidad también es importante para ser considerada junto
con las otras que han sido mencionadas; en este caso puntual, ya se
avanza en pedir la construcción de una tabla para organizar la informa-
ción del texto. 

En esta unidad, la actividad 10 y el texto “Para finalizar” constituyen los dos recursos
específicos para el momento de cierre parcial del proceso realizado con los conteni-
dos de astronomía, tratados en esta unidad y que se profundizarán, por medio de otros
aspectos, en la unidad 2 del CUADERNO DE ESTUDIO 1 y en la unidad 1 del CUADERNO DE

ESTUDIO 2.

��� La actividad 10 se propone específicamente para la evaluación y recupera todos los
contenidos fundamentales de la unidad. 

Como ya se analizó, la tarea de contrastar los conocimientos nuevos con los previos tam-
bién la realizan los alumnos durante el proceso de aprendizaje de un tema. En este caso, al
estar al final de la unidad permite saber y reflexionar sobre aquello que se aprendió. 

Para realizar esta consigna, los alumnos deben revisar todos los
contenidos tratados, resolver algunas situaciones problemáticas nuevas y
contrastar los resultados con sus ideas iniciales. 
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Como observará al recorrer las unidades, hay un tipo de texto apela-
tivo de aparición recurrente en todas ellas. Se trata de aquel que se plan-
tea antes de las actividades de evaluación.

En algunas unidades este tipo de texto hace un recorrido detallado de
los aspectos más importantes para tener en cuenta en la revisión de los
temas considerados. 

��� Por ejemplo, en la unidad 2 del CUADERNO DE ESTUDIO 1, antes de la actividad
12 se encuentra el siguiente texto.

Estos textos son importantes porque constituyen la oportunidad de propiciar espacios para
el estudio individual de los temas trabajados previamente a las instancias de evaluación. Todos
los alumnos necesitan desarrollar estrategias vinculadas con el estudio sostenido de los
temas tratados que les posibiliten recuperarlos, reconsiderar algunos aspectos, profundizar
otros, para tenerlos disponibles en el momento de la evaluación y más allá de ella. Pero es
imprescindible que se tenga presente la necesidad de orientar a los alumnos para destinar
tiempo para estudiar, organizar los materiales que necesite (CUADERNO DE ESTUDIO, su carpe-
ta, libros de la biblioteca…) y que con ellos, revise los temas, recupere conceptos, retome
definiciones y procesos. Será tarea del docente sostener la de los alumnos en este sentido.

Revise el texto apelativo previo a la actividad 10 de la unidad 1. Anticipe
qué conceptos tratados en la unidad podría solicitar a sus alumnos que

revisen antes de la evaluación. Identifique conceptos y modos de conocer. Por
supuesto, en el momento de replantearlos a sus alumnos los adecuará según el
recorrido en el trabajo que hicieron en particular sus alumnos.

86 Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales
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El texto “Para finalizar” sintetiza y generaliza retomando los planteos
iniciales y proyectando el aprendizaje hacia la unidad siguiente. Plantea así
la relación de sucesión entre las unidades. 

Aunque estos textos no poseen una consigna específica para el
alumno, su lectura propicia procesos vinculados con retomar aspectos
contemplados en la unidad. Además del valor descriptivo respecto del tra-
bajo realizado, incorporan elementos para analizar la progresión y la
secuenciación de conceptos y modos de conocer. Favorecen las síntesis
que los alumnos pueden realizar; complementan y enriquecen la organiza-
ción del estudio que provee el índice del Cuaderno. 

La lectura correlativa de varios de ellos puede poner en evidencia la
relación entre unidades ya desarrolladas, a modo de recuperación del con-
junto de aspectos considerados en ellas.

Constituyen una oportunidad para que los docentes incluyan modos
diversos para trabajarlos. Pueden ser la base para la elaboración de un dia-
grama conceptual de la unidad, que el alumno puede utilizar para controlar
sus aprendizajes; pueden ser útiles para chequear los temas por estudiar
antes de la resolución de una evaluación o después de un tiempo, para saber
si un concepto se hallaba desarrollado en esa unidad, sobre todo, cuando se
requieren conocimientos de unas unidades en otras posteriores, inclusive de
otros Cuadernos.
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3.2. La carpeta del alumno 

Todas las actividades de los CUADERNOS DE ESTUDIO están pensadas para ser resueltas en
la carpeta personal del alumno. En este sentido, la carpeta reunirá los registros de toda la
tarea realizada y, por tanto, conservará la historia del aprendizaje de cada alumno.
Seguramente, va a necesitar recurrir a sus respuestas más de una vez: para recordar ideas,
volver a considerar datos e información y, fundamentalmente, para revisar la tarea y estudiar.

Será tarea del docente promover la progresiva autonomía de los alumnos en la organiza-
ción y conservación de su carpeta. Posiblemente, en las primeras situaciones de trabajo con
los CUADERNOS DE ESTUDIO será necesario un acompañamiento sostenido a los alumnos por
parte del docente, teniendo en cuenta que en muchos casos será necesario un aprendizaje
respecto de las formas de aprender que implica trabajar con materiales impresos.
Paulatinamente, los alumnos adquirirán estrategias personales que mejoren sus desempeños
en relación con el uso y aprovechamiento de sus carpetas. Para ordenar la carpeta es impor-
tante que siempre esté indicada la fecha en la que se realiza el trabajo, el número y nombre
de la unidad y el número y nombre de la actividad que el alumno resuelve. Los alumnos deben
saber que les será útil archivar en la carpeta el resultado de las actividades individuales y gru-
pales, los dibujos y esquemas que realicen, notas que tomen, etcétera. También tendrán que
ir reconociendo la importancia de avanzar con la carpeta en el orden que los Cuadernos pro-
ponen, de modo de hacer corresponder en su tarea las progresiones planteadas desde la
enseñanza. Asimismo, en caso de ausencias, será oportuno promover que los alumnos recu-
peren el trabajo realizado por sus compañeros.  

La función del docente, ayudando a organizar el trabajo cotidiano de
los alumnos, es fundamental: reunirse con los alumnos antes del trabajo
con el Cuaderno, organizar las actividades que deben realizar, cuáles se
pueden resolver en clase y en qué ocasiones realizar alguna tarea en casa,
cuándo debe reunirse con otros compañeros o recurrir a la biblioteca, en
qué situaciones consultar con otras personas de la comunidad y todas las
otras cuestiones que son requisitos para facilitar a los alumnos el desarro-
llo de las actividades presentes en los Cuadernos. 
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1. La organización del tiempo y del espacio 

La organización del tiempo escolar es una tarea ineludible de todos los docentes. Al tra-
bajar con los componentes de Horizontes, esta organización tiene un tiempo estimado
desde el diseño para el desarrollo de cada unidad. Seguramente, en las primeras oportunida-
des que se trabaje con los CUADERNOS DE ESTUDIO será necesario realizar ajustes a la quince-
na prevista. A medida que los alumnos se apropien de los modos de trabajo requeridos, el
tiempo se irá aproximando al planteado. Por otro lado, será tarea del docente distribuir el
tiempo en que se desarrollará cada actividad de las distitntas unidades. Esto se hará median-
te la estimación del tiempo que puede llevar la realización de cada consigna. 

En el caso de las prácticas de laboratorio, este cálculo es un requisito importante.
Disponer de tiempo y del espacio para poder desarrollar la experiencia que se propone es
parte importante de la organización de la tarea por implementar. Quizás dentro del ámbito
escolar no se cuente con un espacio físico destinado exclusivamente al uso como laborato-
rio, pero ello no es obstáculo para organizar la tarea, bastará con disponer de algún otro lugar
en el que sea posible realizar la experiencia. Un rincón en el aula o un área reservada de la
cocina de la escuela pueden constituirse en un laboratorio.  

Las prácticas de laboratorio deben diferenciarse de las prácticas habituales del aula. Poner
al alumno en clima, cambiar el lugar habitual del aula trasladándose a otro espacio o bien,
generar el rincón de las Ciencias Naturales ayuda a crear un ámbito que despierte interés y
la curiosidad, genere inquietudes y cuestionamientos e incentive a la investigación.

2. La anticipación de los materiales necesiarios 

El uso del laboratorio habitualmente se compara con el uso de la cocina. Por ejemplo,
cuando alguien se dispone a preparar una comida, sobre una mesada, prepara los ingredien-
tes que va a utilizar. Si nunca antes la preparó, suele ayudarse con una receta, que lo guía
paso a paso en todo lo que debe realizar para tener éxito en la preparación. 
Estas ideas también pueden pensarse para las prácticas de laboratorio. Aquí también se
requiere de orden y cuidado en el desarrollo de la actividad. 

De acuerdo con la planificación que cada docente disponga, se puede prever con tiempo
cuando se implementará una práctica de laboratorio. De este modo, los alumnos pueden pre-
parar con antelación los materiales que van a utilizar. A veces pueden ser aportados por ellos,
cuando son de uso frecuente como pueden ser frascos, cucharas, maderas, etcétera. En
otras ocasiones, los provee el docente ya que forman parte del laboratorio de la escuela. 

Se sugiere que siempre los alumnos lean con anticipación la guía de trabajo práctico para
que cada uno se vaya poniendo en situación. 
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Al momento de la práctica de laboratorio, es conveniente que cada integrante del grupo adop-
te un rol que luego puede ir rotando. Seguramente, la ansiedad de los alumnos hará que cada
uno quiera realizar la tarea propuesta, pero siempre se debe recordar que las prácticas de labo-
ratorio deben ser ordenadas porque se debe cuidar la seguridad de cada uno de los integrantes. 

Dentro de los roles propuestos, por ejemplo, un alumno será el encargado de leer la guía
pausadamente para que otro pueda ir a buscar los materiales que se necesitan para realizar
la experimentación. Otro de los alumnos será el encargado de ejecutar las acciones propues-
tas y otro registrará lo sucedido. 

Es conveniente que el espacio de trabajo esté despejado, es decir, que sobre la mesada
se cuente sólo con los materiales de laboratorio al momento de la práctica. Las cartucheras
y carpetas se las puede dejar en una mesa auxiliar o en una silla ya que serán utilizadas al
momento de interpretar los datos obtenidos y de elaborar las conclusiones. 

3. El rincón de Ciencias de Naturales en el aula 

Seguramente, en muchas escuelas es posible acondicionar un pequeño espacio destina-
do prioritariamente al desarrollo de las actividades de Ciencias Naturales. Sería suficiente
para ello contar con la participación de los alumnos para reunir allí y acomodar los materiales
de uso recurrente o los libros del área, de modo de establecer un espacio propio para ellos
cuando resuelvan este tipo de actividades.

Junto con los libros de la biblioteca, pueden estar los materiales de laboratorio y, de ser
posible, el espacio para realizar los experimentos. Este puede ser el rincón de las Ciencias
Naturales en el aula. 

Será el lugar de encuentro cada vez que realicen actividades correspondientes al área. Allí
podrán construir los objetos con los que van a experimentar, conservarlos para tenerlos a
mano hasta que terminen de trabajar con la unidad o inclusive dejarlos a disposición de otros
alumnos que pudieran necesitarlos. 

También sería bueno que el rincón tuviera una cartelera donde se pudieran exponer los
trabajos realizados individualmente, especialmente informes de experiencias y salidas de
campo o conclusiones de distintas investigaciones. Así quedarán disponibles para su consul-
ta por cualquier compañero o para otras personas interesadas en los trabajos que se van a ir
haciendo en la escuela.

Además, es importante que allí se organice un archivo para tener a mano artículos de dia-
rios, periódicos, revistas, imágenes o fotografías sobre los temas de las unidades que desarro-
llen, así como un diccionario enciclopédico y los textos de Ciencias Naturales para el CBS que
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pueda haber en la biblioteca de la escuela. Con todo este material ya identificado y dispues-
to para su uso, ahorrarán tiempo en la tarea cotidiana cuando busquen nueva información o
profundicen la que aparece en los textos de las actividades.

4. La disponibilidad de libros de texto 

En el momento de realizar un trabajo práctico, además de contar con la guía correspon-
diente, es conveniente disponer de libros de textos que desarrollen el tema para tratar en la
clase programada.  

Contar con material bibliográfico es de vital importancia ya que enriquece el trabajo de
laboratorio.  

Según el tema que se trabaje, se puede ir cotejando la información del texto con las obser-
vaciones que se realizan de la experimentación. Por ejemplo, en el caso de hacer una disec-
ción de una flor o reconocer las partes de un ojo vacuno, tener cerca una infografía o lámina
con las partes que se deben investigar agiliza en reconocimiento in situ y ayuda a explorar y
guiar la observación de aquellas zonas o estructuras que todavía no fueron descubiertas. 

Por otro lado, incluir las conclusiones en un marco teórico enriquece aún más las produc-
ciones realizadas por los alumnos. Por eso, es conveniente que así como se disponen pre-
viamente los materiales que se utilizarán durante la experimentación, también se le dé impor-
tancia a la búsqueda y selección de bibliografía que pueda ser utilizada en dicha práctica. 

En el CUADERNO DE ESTUDIO 3 se incorporó el siguiente ícono que se utiliza cada vez
que se indica la consulta de los libros de texto. En este caso se apunta a consolidar la
autonomía de los alumnos. Por esta razón es conveniente que el docente anticipe la
aparición de este ícono en la unidad. De este modo puede indicar la consulta de los
materiales y su lectura como parte de la secuencia definida y retomar las ideas y los conceptos
necesarios para continuar el desarrollo de la unidad. Es probable que el alumno, ya familiriariza-
do con los textos, pueda gradualmente realizar una lectura autónoma y comprensiva, utilizando
todas las herramientas que dispone.

5. El uso del material experimental (seguridad y cuidado) 

El laboratorio tiene por finalidad ser un lugar que posibilite el estudio práctico y de
observación de diferentes fenómenos que pueden ocurrir en las Ciencias Naturales, para
luego poder hacer una correlación e interpretación de los hechos y, finalmente, elaborar
conclusiones.  
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93Contexto de utilización de los CUADERNOS DE ESTUDIO

Una parte del estudio de esta área se basa en la experimentación y comprobación de los
fenómenos, puesto que complementan e ilustran los conceptos teóricos. 

El trabajo de laboratorio además de tener establecido los procedimientos, también requie-
re que sea supervisado para poder visualizar los posibles riesgos producto del desempeño de
los diferentes usuarios del laboratorio. 

Para el desarrollo de las prácticas es
conveniente tener en cuenta algunas
normas elementales que deben ser res-
petadas en el momento de realizar el
trabajo práctico para evitar accidentes o
lesiones y para cuidar la seguridad de
los alumnos. A continuación, se des-
pliegan una serie de recomendaciones
para los alumnos: 

• Ante cualquier duda o inquietud
recurrir al profesor que los guiará
correctamente. 
• Es importante tener el cabello
recogido y evitar que las mangas de
la vestimenta cuelguen o rocen la
mesa de trabajo. 
• En caso de tener aros colgantes
o anillos muy grandes, es conve-
niente retirarlos durante la práctica
de laboratorio. 
• No tocar con las manos y menos
con la boca los productos químicos. 
• No utilizar la boca para pipetear un compuesto. 
• No oler un producto en forma directa, hacerlo ventilando suavemente sobre la nariz. 
• Nunca probar ni beber productos químicos. No tocarse los ojos ni llevarse los dedos a
la boca mientras realizan experimentos. 
• Nunca inventar sus propios experimentos ni juegos con productos químicos porque
algunas mezclas pueden producir explosiones o gases altamente tóxicos y venenosos. 
• Leer correctamente las etiqueta de un compuesto que se debe utilizar para asegurar-
se de que es el que se necesita. 
• No devolver a los frascos de origen los sobrantes de los productos utilizados sin con-
sultar con el docente. 
• Los productos inflamables (gases, alcohol, éter, etc.) deben mantenerse alejados de
las llamas de los mecheros. 
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94 Cuaderno para el docente. Ciencias Naturales

• Cuando se manejan productos corrosivos (ácidos, álcalis, etc.) deberá hacerse con cui-
dado para evitar que salpiquen el cuerpo o en la ropa. 
• Cuando se quiera diluir un ácido, nunca se debe echar agua sobre ellos; siempre al con-
trario: ácido sobre agua. 
• Cuando se vierta un producto líquido, el frasco que lo contiene se inclinará de forma
que la etiqueta quede en la parte superior para evitar que si escurre líquido, se deteriore
dicha etiqueta y no se pueda identificar el contenido del frasco. 
• Cuando se calientan tubos de ensayo sobre un mechero, se evitará dirigir la boca del
tubo hacia la cara o hacia otra persona. Nunca se calienta un tubo de ensayo tapado, ya
que puede aumentar la presión en su interior y estallar. En el momento de ser calenta-
dos, debe evitarse la ebullición violenta por el peligro que existe de producir salpicaduras.
El tubo de ensayo se acercará a la llama en forma inclinada, con un movimiento de vai-
vén procurando que el fuego actúe sobre la mitad superior del contenido y, cuando se
observe que se inicia la ebullición rápida, se retirará, y se lo acercará nuevamente a los
pocos segundos y se lo retirará otra vez al producirse una nueva ebullición, realizando así
un calentamiento intermitente. 
• Cualquier material de vidrio no debe enfriarse bruscamente justo después de haberlos
calentado, de este modo se evitarán roturas. 
• Los cubreobjetos y portaobjetos deben tomarse por los bordes para manipularlos
correctamente. 
• Los aparatos delicados, como lupas y microscopios, deben manejarse con cuidado evi-
tando los golpes o forzamiento de sus mecanismos. 
• Cada grupo de trabajo debe ser responsable del uso y cuidado de los materiales. 
• El orden y la limpieza deben estar presente antes y después de cada práctica de labo-
ratorio.
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