
SECUENCIA DIDÁCTICA 


LA PECERA 
Un producto tecnológico 

Tecnología 

Primer Ciclo E.G.B. 



LA PECERA: 


UN PRODUCTO TECNOLÓGICO. 


_ Objetivos 
Esta secuencia propone algunas actividades para que usted analice y ree

labore al momento de organizar el trabajo con sus alumnos. Las orientan los 
siguientes objetivos: 

• 	 Avanzar en el conocimiento de los utensilios como productos tecnológicos 
y, en especial, de las características de los recipientes. 

• 	 Analizar la forma, la estructura y el material de un recipiente en función de 
los requerimientos de uso o de un determinado propósito : en este caso, es
tudiar ambientes terrestres y acuáticos. 

• 	 Conocer que es posible proponer diversas alternativas válidas respecto de 
una demanda tecnológ ica específica . 

• 	 Diseñar técnicas senci llas para resolver problemas. 

_ Recursos 

~ 	Peceras 

Ver F'dl,3 recnica A., . 

~ 	Cajas de cartón 

~ 	Envases en desuso 

~ 	Bolsitas de nylon transparente 

JI¡> 	 Papel film 

!lo> 	 Papel aluminio 

~ 	Regla 

~ 	Cartón corrugado 

~ 	Ca rtón paspartú 

~ 	Cinta adhesiva 

~ 	Cola vinílica 

~ 	Trincheta 

~ 	Tijeras 



~ Cinta multiuso 


~ Chinches 


~ Pistola pegadora 


Vf~r Ficha Técnica H.16. 

~ Celuloides 


~ Maderas de dist into tipo 


- Contenidos 

Los contenidos t rabajados en esta secuencia se presentan la Ficha de Con
tenidos: Un p roducto tecnológico: los envases. 

_ Organización General 

Esta secuencia está formada por seis activi dades para ser trabajadas con 
sus alumnos, preferentemente, en forma grupal. 

La primera de ellas apunta a presentar la problemática rel ativa a la for
ma, estructura y material del que está hecho un rec ipiente en relación con 
la función que se le va a asignar. La segunda actividad centra el anális is en 
las peceras. A partir de esta actividad sus alumnos podrán distingui r las ca
racterísticas que hacen de las peceras recipientes óptimos para el estudio de 
los ambientes acuáticos y terrestres. 

La tercera actividad permitirá a sus alumnos reflexionar acerca de la pro 
cedencia de las peceras como resultado del conocimiento tecnológi co social 
mente producido. 

Las siguientes actividades son una propuesta para abordar la relación 
existente entre la forma y la estructu ra de las peceras a través de un objeto 
análogo (una caja). Por último, la actividad final propone a los alum nos que 
impermeabilicen la caja obtenida en las activida des anteriores para así vol 
ver a la pecera y, a partir de la comparación con la caja, reflexionen acerca 
de la diferencia funciona l entre ambos recipientes. . 

Finalmente, se propone una actividad a modo de eva luación que integra 
los conceptos y las habilidades trabajados en la secuencia. 
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_ 	 Secuencia de actividades 

ACTIVIDAD 1 

¿Para qué sirven? I 

Existe una enorme variedad de envases y/o recipientes que satisfacen demandas 
de diversos orígenes. Cuando hablamos de satisfacer demandas socia les estamos 
mencionando una de las funciones de la Tecnología. 

Esta 	actividad apunta a que los alumnos 

• establezcan relaciones entre las dema ndas y los productos tecnológ icos; 

• comprendan que existen diferentes productos para satisfacer una misma deman
da, y que la elección de uno de ellos implica un análisis de sus características. 

Ideas básicas: 

_ 	 Los envases y/o recipientes son productos tecnológicos creados para sati s
facer diversas demandas. 

• 	 Plantee a sus alumnos diferentes situaciones y/o nece

sidades que puedan ser resueltas a través de la elec

ción de determinado tipo de envase o recipiente. 


Divididos en pequeños grupos, cad a uno recibirá los 

siguientes materiales: 


un envase de plástico de forma cilíndrica (por ejem
plo, un envase de yogur de 200 cm') 

un frasco de vidrio 

- una caja de cartón 

una botella de plástico 

una 	bolsa de nylon transparente 

una lata tipo conserva de tomates 

. una 	cartuchera 
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A una caja de fósforos pequeña y vacía 

una mochila escolar 

una bolsa de papel 

una bolsa de tela 

una caja pequeña o frasquito plástico, con su tapa 

un vaso de precipitado de vidrio 

un vaso de precipitado de pástico 

un erlenmeyer 

una caja de herramientas 

globos 

un bidón de plástico 

una batea de plástico 

Luego pídales que seleccionen el envase o reci
piente más adecuado para las necesidades que se 
plantean. Por último, pida a sus alumnos que regis
tren la situación_ El registro puede ser a través de di
bujos, para completar una tabla como la siguiente: 
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Recuerde que para 105 chicos de este ciclo es muy difícil poder establecer un 
análisis de variables. Por ello, conviene que 105 ayude en este análisis proponiendo 
una pregunta problema y una comparación con otros recipientes. En este caso par
ticular, las variables que están en juego en el diseño de una pecera son: 

• tener una estructura rígida (no deformable); 

• estar construida con vidrio, un material impermeable y, además, 

• ser transparente. 

Respecto del vidrio, usted podrá introducir el concepto de "materia prima", dando 
cuenta del principal material utilizado para construir una pecera. El diseño de la pece
ra contempla la posibilidad de manipular dentro de la misma: es un objeto funcional. 

• 	 Para comenzar esta actividad usted podría plantear a 

sus alumnos una situación del tipo: 


Supongamos que quisiéramos estudiar un medio acuá

tico y que las peceras de la escuela están ocupadas ... 


¿Podríamos reemplazarlas? 

¿Cómo se imaginan el envase que podría reemplazarlas? 

Esto permitirá a sus alumnos pensar en cuáles son las 

características de la pecera que posibilitan reproducir un 

medio acuático. 


Luego pídales que vuelvan a la lista de los materiales 

entregados, y que discutan si estos materiales sirven co

mo alternativa a la pecera. 


Realice una puesta en común de las conclusiones a las 

que arriben los alumnos y registre en el pizarrón las fe

rencias de la pecera con cada material entregado. Por 

ejemplo, el envase de yogur no es transparente, tiene 

otra forma y es más chico que la pecera. 


Por otro lado, registre en la cartelera las propiedades 

que los alumnos establecieron como óptimas de las pe

ceras para recrear un ambiente acuático. 


t on5ulte la bibllografla 
re<om(lndada en la Ficha 
de Contenidos: Un p ro
ducto te Cll o/óglco : lo,s 

nv"ue:5'. 

• 




ACTIVIDAD 3 

La historia de las peceras I 
Ideas bási cas: 

_ 	 La pecera es un producto tecnológico que resulta de un proceso de bús
queda para responder a una demanda social. 

Para este ciclo de la E.G.B. se procurará llamar la atención sobre el hecho de que 
siempre existió tecnología, ya que ésta es la manera de saber hacer las cosas, en 
cierta época y en cierta cultura. 

Cuando nos apropiamos de un producto tecnológico determinado (en 
nuestro caso, la pecera), por lo general lo utilizamos con alguna fi· 
nalidad, sin cuestionarnos su procedencia. Sin embargo, en muchos 
casos, éste encierra siglos de evolución tecnológica. Cuando lo que 
prima es la utilización del producto tecnológico, nuestra conci encia 
se pone en función de la problemática que éste vino a resolver. 
En la actualidad, se encuentra muy difundido el uso de las peceras 
para montar acuarios. Los acuarios suelen utilizarse con fines deco· 
rativos y son altamente promocionados a través de comercios dedi· 
cados a la venta de peces de distinto tipo. Entre ellos se encuentran 
los llamados peces tropica les. También hay acuarios en los zoológi· 
cos de las grandes ciudades y acuarios gigantes en ciudades que se 
encuentran a la ori lla del mar. Otro medio de diFusión de los acua· 
rios son los documentales. En definitiva, los acuarios no son ajenos 
al conocimiento de sus alumnos. 

• Puede resultar interesante una actividad que de cuen· 
ta del origen de los acuarios. Para ello, usted podrá in
vestigar en las enciclopedias el origen de los mismos y 
preparar un texto para sus alumnos. 

Consulte la bibliografía 
recomendada en la Ficha 
de Contenidos: Un pro
ducto tecnofógíco: lo s 
envases. 

Le proporcionamos el siguiente texto, que puede resul
tarle útil; al finalizar la lectu ra, usted podrá guiar el aná
lisis a través de algunas preguntas que se sugieren a con
tinuación y registrar las respuestas realizando una sínte

, sis general. 
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Algunos datos acerca de la historia de los acuarios 
El mantenimiento de los peces en recipientes es un hobby que se co

menzó a practicar hace muchos años. Antiguamente, los peces eran 

conservados vivos para luego ser consumidos como alimento, y tam

bién por el placer de observarlos. Se guardaban en recipientes que 

sólo permitían verlos desde la parte superior, como ocurre en los es

tanques. 

Las primeras peceras de vidrio eran esféricas y surgieron, aproxima

damente, en el año 1600. Los chinos utilizaban recipientes de porce

lana considerablemente traslúcidos y eran indiferentes a los recipien

tes de vidrio recién traídos de Europa. 

No hay datos precisos que indiquen cuándo se empezaron a introdu

cir los acuarios de vidrio, tal como los conocemos ahora. Se sabe 

que un naturalista británico publicó, en 1854, un libro titulado "El 

Acuario". Lo siguieron muchos otros libros, en los que se describían 

grandes peceras de vidrio que contenían peces y plantas decorativas. 

Los acuarios antiguos no tenían calefacción ni iluminación que no 

fuera natural; tampoco tenían aireación, excepto la proveniente de 

corrientes de aire. 

Posteriormente, hubo una preferencia por acuarios con un solo vi

drio, en el frente. Éstos se describían en los libros publicados enton

ces, e incluían las instrucciones para montarlos. Estaban constituidos 

de un fondo arenoso con barro en el cual crecían las plantas, iunto 

a rocas decorativas y piedras. 

La historia de los acuarios permite entrever que en algún momento 

de la historia de la humanidad surgió la necesidad de reproducir ar

tificialmente un medio natural, y que la respuesta a esta demanda 

sufrió una evolución. 


Una vez leído y comentado el texto, éste o el que us
ted haya elegido, podría armar con sus alumnos una re
seña de la historia de los acuarios, en la que pueden ayu
darse con dibujos, y orientarlos a través de preguntas co
mo las siguientes: 

¿Por qué surgieron {as peceras? ¿Cómo lo sabemos? 

¿Qué función cumplían {as peceras? 

¿Cómo fueron las primeras peceras? 

• ¿Qué ventajas tienen las que conocemos ahora? 
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ACTIVIDAD 4 


Desarmar y armar I 

Mediante esta actividad se propone acercar a los alumnos al análisis de la forma 
de una pecera de base rectangular, para luego usar esa forma como un molde para 
fabricar un producto tecnológico con algunas características simi lares a la pecera. 

La idea es que los alumnos comparen la ca ja con la pe

ce ra y establezcan semejanzas y diferencias entre ambas. 


Para ello le proponemos que los chicos trabajen con 

distintas cajas de cartón. Pueden trabajar con cajas de 

cartón en desuso, por ejemplo, de algún producto ali · 

mentici o. 


Posiblemente, sus alumnos acuerden que la semejan

za está en la forma y que son diferentes en: las medidas, 

la materia prima de la que están hechas (la pecera es de 

vidrio y la caja de cartón) y, ocasionalmente, las caras (la 

pecera no tiene "tapa" y la caja sO 


Con ayuda de dibujos, oriente a sus alumnos para que 

lleven adelante, en forma individual, los siguientes proce· 

dimientos: 


.' 


Identifica r la ca ra de la caja que hará de base, 
marcándo la con una cruz. 
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Si la caja tuviera 6 caras, cortar y sacar una, 
por ejemplo, la opuesta a la base. 

Cortar con tijera por las aristas necesarias 
hasta que todo quede "plano" . 

Una vez que cada alumno haya completado [os proce· 
dimientos anteriores, se [os puede reunir en pequeños 
grupos de modo que comparen [as figuras geométricas 
obtenidas luego de desarmar [as distintas cajas. Proba
b[emente no todos hayan llegado a[ mismo desarrollo, 
por [o cual, en este momento de discusión, será impar· 
tante ayudarlos a pensar que, si todos partieron del mis· 
mo cuerpo, o de un cuerpo similar, esos desarrollos "p[a· 
nos" darán lugar a[ mismo objeto. Es probable que neceo 
siten comprobarlo revisando, mirando y hasta volviendo 
a plegar [as cajas desarmadas por otros. Le sugerimos 
que registre en e[ pizarrón algunos de [os planos, como 
por ejemplo [os siguientes: 
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Los alumnos registrarán en sus carpetas o cuadernos 

algunos de los diseños que usted dibujó en el pizarrón, 

señalando que éstos representan la caja desarmada. 

Luego podrán concluir que este dibujo geométrico posi

bilita la construcción de una estructura semejante a la de 


• 	 una pecera. 

ACTIVIDAD 5 

Construcción de un modelo de pecera I 

Ahora la idea es que, a parti r del trabajo reali zado, los chicos construyan un cuer
po similar a una pecera. 

• 	 Para ello, se puede dividir a los alumnos en pequeños 

grupos y proponerles que cada integrante construya una 

caja con: cartón corrugado, cartón paspartú o cartón de 

una caja en desuso, partiendo del molde que les ha que

dado formado. 


Una vez que hayan t razado el contorno del molde so

bre el cartón, pueden proceder a cortar la figura marca

da. Para armar la caja, deberán doblar el cartón por las 

líneas de base, para lo cual es conveniente que los alum

nos las marquen previamente. 
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2Q Doblar por la 
línea punteada 

Llegado a este punto, se plantea una dificultad que 

los alumnos deberán resolver: 


¿con 	qué pegar las aristas y de qué manera hacerlo? 

Le sugerimos que cada grupo discuta distintas alterna

tivas para realizar esta operación, antes de entregarles 

distintos pegamentos_ Es posible que los chicos propon

gan utilizar cinta adhesiva o cola vinílica_ Luego de com

parar los resultados obtenidos por los distintos grupos, 

deberán concluir cuál es la mejor opción para pegar la su

perficie de contacto entre las partes a unir. 


Luego de la discusión, los alumnos procederán a pe
• gar las aristas para así terminar de construir la caja_ 

ACTIVIDAD 6 

¿Qué le falta? I 

El objetivo de esta actividad es analizar 105 materiales a utilizar y 105 procesos ne
cesarios para obtener el resultado buscado que permite satisfacer una demanda 
tecnológica específica. 

Ideas básicas: 

_ 	 El diseño y la organización de un proceso tecnológico permite lograr ma
yor eficiencia en los resultados. 
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Esta actividad está organizada en tres etapas. La primera de ellas está dirigi
da a clasificar los materiales en permeables e impermeables al agua. La etapa si
guiente consiste en reflexionar acerca de los procedimientos que pueden llevarse a 
cabo para impermeabilizar un recipiente. La última de las etapas consiste en llevar 
a la práctICa las distintas alternativas propuestas por los alumnos. 

Primera parte 

• 	 Puede iniciar esta parte de la actividad aclarando con 

los chicos el concepto de permeabilidad. Probablemente 

ellos conozcan la palabra "impermeable" por la prenda 

de vestir. Conversar al respecto los ayudará a entender 

que llamamos permeables a aquellos materiales que no 

dejan pasar el agua, o que no la absorben. 


Luego, divida a los alumnos en pequeños grupos, y 

propóngales que clasifiquen los siguientes materiales en 

permeables e impermeables al agua. Pueden hacerlo a 

partir de un cuadro como el siguiente: 


MATERIAL 

Cartón (del que usaron pa

ra construir las cajas en la acti
vidad anterior) 

Tela de algodón 

Papel 

Bolsitas de polietileno 

Papel film 

Telgopor 

Vidrio 

Papel aluminio 

Madera 

Celuloide 

Otros 

¿ES PERMEABLE? ¿ES IMPERMEABLE? 
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• Se puede realizar una puesta en común, registrando en 
el pizarrón o en la cartelera los dos grandes grupos de 
materiales. 

Los alumnos, a su vez, pueden registrar esta clasifica
ción en sus carpetas o cuadernos. 

, 

Para comprobar si los materiales han sido correcta· 
mente clasificados pida a sus alumnos que lleven adelan
te una experiencia para comprobar si son permeables o 
impermeables, es decir, que experimenten con agua. 

Segunda parte 

En esta parte, deberán diseñar una técnica de impermeabilización para las cajas 
que construyeron en la actividad anterior. Previamente, deberán planificar los pasos 
a seguir para conseguirlo. 

Puede iniciar la discusión preguntando a los alumnos 
si la caja que construyeron serviría para contener agua, y 
luego, qué le hace falta para poder hacerlo. 

Se puede pedir a los grupos de alumnos que piensen 
distintas técnicas para impermeabilizar una caja a partir 
de los materiales disponibles, y que diseñen y planifi
quen el proceso. Pueden surgir distintas posibilidades: 
forrar la caja internamente con polieti leno, papel film, pa 
pel aluminio, entre otros materiales. 
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Antes de proceder a poner a prueba las técnicas que 

diseñaron, se puede realizar una puesta en común de las 

diferentes ideas surgidas entre los grupos. Esta puesta en 

común los ayudará a ver algún aspecto no tenido en 

cuenta, o a mejorar alguna parte del proceso diseñado en 

función de lo que otros hayan propuesto. 


Tercera parte 

Para saber si la técnica fue eficiente, los alumnos de

berán ponerla a prueba, es decir, llenar la caja con agua 


, y observar si puede contenerla o no. 


Luego de esta serie de actividades sus alumnos habrán logrado construir un produc
to tecnológico simi lar a la pecera en varios de sus aspectos la forma, estructura y la 
posibilidad de contener agua; y diferente de ella en el material, que no le da la posi
bilidad de ser transparente ni suficientemente ríg ido para impedi r que se deforme. 

Promueva una charla respecto de estas propiedades . 

Será bueno propiciar un espacio de reflexión sobre el gra

do en que el producto tecnológico cumple con el objeti

vo propuesto: construir un objeto que pueda reemplazar 

a la pecera. Para ello, puede formular algunas preguntas 

que guíen este proceso de reconstrucción de toda la ac· 

ti vidad y de reflexión sobre los resultados: 


¿Cuál fue nuestro problema original? (Tener las peceras 

ocupadas y necesitar armar un acuario) 


¿Hemos logrado construir un producto que responda a 

esa necesidad? 


¿Quedan algunos aspectos que nuestro objeto no cu

bra? ¿Cuáles? 


¿Cuáles son las propiedades de las peceras que sí cubren 
• esos aspectos? ¿Qué es lo que los hacen posibles? 

Para reflexionar 

Las actividades anteriores nos permitieron obtener un recipiente que tiene la misma 
estructura que la pecera, y que es impermeable, pero que no es transparente. Esta úl
tima propiedad de las peceras se debe a que están construidas con vidrio, un material 
transparente, que hace de las peceras el producto tecnológico óptimo para satisfacer 
la demanda que dio origen a este análisis. 
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_ 	 Actividades de evaluación 

A continuación le sugerimos una actividad que podrá ayudarlo a evaluar 
lo aprendido por sus alumnos sobre los contenidos de Tecnología que hemos 
tratado en esta secuencia didáctica. 

Nos parece oportuno que la instancia de evaluación también se convier
ta en una revisión personal por parte de los chicos, para ello es convenien
te que ellos mismos revean siempre sus respuestas in icia les, sus primeras ar
gumentaciones, y que las comparen con lo que ahora "saben". Además de 
las puestas en común que han ido haciendo parcialmente durante la reali
zación de las disti ntas actividades, puede realizar una última puesta en co
mún, en la que visualicen el proceso que han llevado a cabo. Para ello cuen
ta con el "testigo" de trabajo que es la cartelera del aula o el cuaderno, en 
donde han llevado los regi stros de la tarea. 

Una posible propuesta de evaluación consiste en generar situaciones pro
blemáticas que impliquen que los alumnos busquen alternativas para algu
nos recipientes; como por ejemplo, la pecera. 

• 	 Usted puede proponerles que armen un lumbricario . 

Además, deberá comunicar a sus alumnos las condicio

nes bajo las que viven las lombrices y que necesita

mos nosotros observar de ellas. Por ejemplo: 


Las lombrices viven debajo de [a tierra, donde no lIe

ga [a luz. Cuando se [as expone a [a luz tratan inme

diatamente de ocultarse. Por [o tanto e[ ambiente a re

crear en [a escuela debe respetar [as condiciones de 

oscuridad que las lombrices necesitan. 


Las lombrices viven en ambientes húmedos. Los reci

pientes que debemos utilizar para mantenerlas en [a 


escuela deben ser impermeables. 


Las lombrices se alimentan de vegetales y otros mate

ria[es orgánicos en descomposición que ingieren reco

rriendo todo e[ territorio. Como consecuencia van ca

vando galerías. E[ recipiente debe permitir observar es

ta actividad de [as lombrices. 
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~ Éstos y otros elementos que pueden investigarse sir
ven para definir el recipiente adecuado para armar el lum

bricario. En principio, se espera que los chicos lleguen a 

concluir que el lumbricario debe ser ubicado en un reci

piente que responda a las siguientes condiciones básicas: 


• ser transparente, 

• ser impermeable, 

• 	 que pueda cubrirse con materiales que impidan el 

paso de la luz pero que pueda retirarse a voluntad 

en el momento de efectuar las observaciones. 


Probablemente los chicos lleguen a la conclusión de 

qu e las peceras, cubiertas con una tela o cartulina negra 

que pueda retirarse para ver las galerías en las paredes 

del recipiente, es el recipiente que más se adapta a lo 

que se requiere. 


En este momento se les puede proponer que armen el 

lumbricario en una de las peceras o plantearles que las 

reemplacen por otros recipientes especialmente acondi

cionados para que resp eten las condicion es que estable

cieron. 


Le sugerimos que pida a sus alumnos que anticipen 

cómo podrían ser los recipientes a utilizar. Si los alumnos 

propusieran utilizar un frasco, deberían cubrirlo con un 

material que no permita el paso de la luz. 


Si utilizaran una caja de cartón deberán diseñar estra

tegias que les permita impermeabilizar la caja y poder ob


é serva r el interior de la misma. 


Otra situación de evaluación que se puede plantear con el propósito de que los 
alumnos busquen soluciones para satisfacer determinadas necesidades es la de di
señar cestos, a partir de materiales descartables, para separar basura de distintos 
orígenes (papel, restos de productos comestibles, plásticos, etc.) 
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_ ·Cómo seguir? 

Es posible continuar esta secuencia de actividades de Tecnología analizan
do distintos materiales para construir la pecera, eligiéndolos en relación con 
su costo, durabilidad, prestaciones y la reacción de distintas especies de ani
males hacia dicho material. 

También puede resultar interesante analizar el proceso de fabricación del 
vidrio, tomando en cuenta, por ejemplo: 

• 	 Que el vidrio se fabrica a partir de arena, siendo éste un material que 
abunda en la naturaleza. 

• 	 Que para convertir la arena en vidrio hace falta calentarla mucho. 

• 	 Que para producir calor hace falta combustible . 

• 	 Que el vidrio tiene una historia y un origen lejano en el espacio y en el 
tiempo. 
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FUERZAS. CARACTERíSTICAS 

UN CASO PARTICULAR: EL PESO 

_ Ob-etivos 

Esta secuencia didáctica le propone algunas actividades para que usted 
ana lice y reelabore para su realización en el aula. Las orientan los siguientes 
objetivos: 

• Identificar ¡as características de los distintos tipos de fuerzas. 

• Reconocer al peso como un t ipo particular de fuerza . 

• Describir al peso por sus ca racterísticas particulares. 

_ Recursos 

~ Balanza de Roberval 

Ver Ficha Técnica /,1. 

~ Dinamómetro 

Ver Ficha Tem;ca lA. 

~ Maderas 

~ Elementos modulares para la construcción 

~ E lásticos y resortes 

~ Va riedad de cuerpos deformables 

~ Herramientas 

Si usted o sus alumnos no están familiarizados con los materiales, será 
conveniente que en instancias previas a la realización de las actividades con
sulte las Fichas de Aproximación de los instrumentos. Allí encontra rá suge
rencias de actividades para manipular los materiales que puede realizar us
ted primero, con sus colegas, y luego con los a lumnos. 
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- Contenidos 

Los contenidos trabaj ados en esta secuencia se presentan en la f icha de 
Contenidos: Fuerzas. 

_ Organización general 

Esta secuencia está form ada por siete actividades. 

La primera actividad consiste en una indagación sobre los saberes de los 
alumnos: si reconocen las fuerzas, si encuentran características comunes en
tre ellas, si identifican al peso como una fuerza . 

Las siguientes actividades intentan mod ifi ca r o ampliar las ideas previas 
que los alumnos tienen sobre las características de las fuerzas. 

En la segunda activi dad avanzan sobre la dirección y el sentido de las 
fu erzas, y luego se presentan situaciones problemáticas que permiten anali 
zar los efectos de deformación que producen las fuerzas al actuar sobre los 
cuerpos. Se trabaja ent onces sobre lo que ocurre en los objet os si se aumen
ta la fue rza que se ejerce sobre ellos. 

En la cuarta act ividad los alumnos reconocen que las fuerzas pueden ser 
medidas, ut il izando como instrumento de medición al dinamómetro. Dife
rencian sus partes y relacionan su funcionamiento con la idea básica traba
jada en la actividad anterior. 

En las últimas actividades que se presentan, podrán reconocer que el pe
so de los cuerpos tiene las mismas características que las fuerzas. Partiendo 
de la posibilidad de medir el peso, se util izan la balanza y el dinamómetro 
para comprobar que se obt iene el mismo va lor si se lo mide con uno u otro 
instrumento. 

Se vuelve entonces sobre la dirección y el sentido de las fuerzas (aquí 
en particular de la f uerza peso), y luego se ana liza uno de sus efectos posi
bles: la deformación de objetos. 
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Secuencia de actividades 

ACTIVIDAD 1 

Fuerzas por todos lados I 

Esta actividad inicial apunta a indagar las ideas que sus alumnos tienen 
sobre las características de las fuerzas. 

• 	 Para ello, le sugerimos realizar una charla con ellos, en 

la que podría, por ejemplo, pedirles que describan situa

ciones conocidas en las que personas u objetos ejerzan 

fuerzas, o proponerles que analicen imágenes en las que 

aparece comprometida la idea de fuerza. Algunas pregun· 

tas podrán orientar la indagación hacia los contenidos, 

por ejemplo: 


¿En qué imágenes aparecen objetos o personas hacien· 

do fuerza? ¿En cuáles no? 


;Alguno de los cuerpos produce la fuerza y otro la recibe? 

¿Qué efecto producen las fuerzas que actúan sobre los 

cuerpos? 


¿Qué características comunes encuentran entre las distin· 

tas fuerzas que actúan en las situaciones presentadas? 


Al analizar las situaciones, los alumnos pueden tratar 

de representar con flechas las fuerzas que ellos creen que 

actGan en cada caso. 


A modo de ejemplo, le presentamos algunas imágenes 

de situaciones que pueden analizarse con los chicos, oro 

ganizando la clase como le parezca más conveniente. 


Usted cuenta con cantidad suficiente de ilustraciones 

para trabajar en grupos, en el Anexo de Imágenes. 


Ver Anexo de Imcigenes 
N° B. 

Si desea realizar la actividad en forma individual, pue· 

de reproducirlas en número suficiente, o repartirlas y des· 

pués comentar el trabajo de cada alumno. 




" 

J' 
' '1" 

/ ',!I 
/ 

Ó 


Finalmente, sería conveniente propiciar un momento 
para comentar entre todos las 'distintas respuestas. para 
llegar a elaborar colectivamente un cuadro que organice 
esas ideas de los chicos respecto de los tipos de fuerza 

• y sus características. 
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ACTIVIDAD 2 

¿Por dónde y hacia dónde? I 
Dirección y sentido de las fuerzas 

Es muy probable que sus alumnos haya n reconocido fácilmente que al empujar 
y tirar de los objetos se producen fuerzas. Pero es poco frecuente que identifiquen 
la dirección y el sentido como características propias de las fuerzas. En muchos 
casos tienen ciertas nociones sobre estas características, adquiridas en el uso coti
diano de los términos y por sus experiencias, pero a veces invierten el significado 
de ambas palabras o entienden que dirección denota ambas nociones. 

Será importante, entonces, distinguir con claridad estas características para traba
Jar sobre el concepto de fuerza. El objetivo de esta actividad es, pues, que los alum
nos puedan representar alguna situación en la que se produzcan fuerzas, y recono
cer la dirección y el sentido de cada una de esas fuerzas. 

Recuerde usted que la dirección de una fuerza hace referencia a la 
recta a lo largo de la que tiende a "moverse' esa fuerza. El sentido, 
en cambio, especifica hacia cuál de los dos lados de la recta tiende a 
moverse la fuerza que se desCrIbe . A saber, un tren arrastra sus vago
nes con una fuerza de dirección hOri zontal, cuyo sentido podrla ser, 
por ejemplo, de norte a sur. 

Podrá ampliar esta información consultando la Biblioteca para el docente que 
acompaña el equipamiento didáctico. 

Ideas básicas: 

_ En todas las fuerzas se pueden identificar una dirección y un sentido. 

_ Podemos representar gráficamente a las fuerzas con f lec has, teniendo en 
cuenta su dirección y su sentido. 

Dada la complejidad de esta actividad, le proponemos dividirla en una primera 
parte de diseño y construcción de dispositivos, y una segunda parte en que los 
alumnos trabajarán sobre sus construcciones y podrán analizar la dirección y el sen
tido que tienen las fuerzas . 

Denominamos dispositivo a un modo particular y definido de organizar 
un grupo de materiales para armar aparatos, estructuras o máquinas 
sencillas que permitan el análisIs de un fenómeno que se quiere estudiar 



Primera parte 

• Se trata aquí de que los chicos construyan, organiza
dos en pequeños grupos y utilizando elementos disponi
bles en la escuela, un dispositivo en que se produzcan 
fuerzas. 

Este proceso de construcción requiere de una planifi
cación respecto de los materiales que se usarán y de la 
elección de las formas más adecuadas para el diseño. Por 
ello, le sugerimos poner a disposición de los alumnos di
versos recursos para que ellos los seleccionen, al mismo 
tiempo que deciden qué pasos darán para construir el 
dispositivo diseñado. 

Algunos recursos posibles son: 

Maderas 

Resortes 

Cuerdas 

Poleas 

Juego de pesas 

Herramientas 

Recuerde entonces a sus alumnos algunas pautas bá
sicas para esta tarea: 

• Elegir una situación para representar. 

• Seleccionar luego los materiales necesarios. 

• Organizar internamente al grupo de trabajo para la tarea. 

• Hacer 	un dibujo o croquis del dispositivo que armarán, 
antes de iniciar la construcción. 

Es importante que dediquen tiempo suficiente para la 
planificación de lo que cada grupo construirá, ya que fre 
cuentemente los chicos, entusiasmados con la tarea, 
quieren utilizar todos los materiales y no hacen una se
lección previa que les facilite el trabajo. 

Si nota dificultades en este punto, será conveniente 
que presente a sus alumnos algunas sugerencias: 
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• Podrían representar una situación del tipo "subir 	un bal

de utilizando una polea", para lo cual necesitarán made

ras y/o elementos modulares de construcción, herra

mientas, poleas, cuerdas, juegos de pesas, objetos pe

sados . 


• Podrían representar una situación del tipo "una locomo

tora tirando de los vagones", para lo cual necesitarán 

variedad de maderas y elementos modulares de cons· 

trucción . 


• Podría representarse 	un cuerpo que cuelga de un resor· 

te, para lo cual neces itarán maderas y/o elementos 

modulares de construcción, herramientas para armar la 

estructura, resortes y pesas u objetos pesados. 


Mientras los grupos trabajan, observe y registre el proceso de elaboración que 
desarrollan. El registro de sus observaciones será va lioso para evaluar la tarea. Al
gunos alumnos también podrán hacer su propio registro; esto ayudará a recuperar 
los contenidos aprendidos y a evaluar las estrateg ias de diseño que los distintos gru
pos han puesto en juego y la organización de la información necesaria para las ex
perienCias. 

Segunda parte 

Explique a los alumnos que las fuerzas se representan 
convencionalmente con flechas. Pida a los grupos de tra
bajo que dibujen de manera sencilla los dispositivos que 
construyero n. Y que luego señalen allí las fuerzas que se 
producen. Si usted lo cree conveniente, pueden hacerlo 
sobre los mismos croquis de diseño que han elaborado 
en la primera parte de esta actividad. 

Cada grupo deberá exponer y explicar para todos el 
dispositivo que ha construido y la representación de las 
fuerzas en el dibujo. 

Será éste un buen momento para completar la puesta 
en común volviendo sobre algunas de las ideas previas de 
los chicos acerca de las fuerzas: ¿cómo responderían aho· , ra a los interrogantes planteados en la primera actividad? 
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Puede plantearles entonces las mismas preguntas: 

iAlguno de los cuerpos produce la fuerza y otro la recibe? 

mué efectos producen las fuerzas que actúan sobre los 
cuerpos? 

¿Qué características comunes encuentran entre las distin
tas fuerzas que actúan en las situaciones presentadas? 

o promover una conve rsación que compare las res

puestas que dieron en aquel momento con los dispositi

• vos que armaron. 

Las explicaciones que usted les dé y la consulta bibliográfica ofrecerán la infor
mación necesaria sobre los contenidos, y los alumnos podrán incorporarla a sus 
cuadernos o carpetas. 

Ver Ficha de Contenidos: 
Fuerzas. 

ACTIVIDAD 3 

los efectos de las fuerzas I 

Los chicos reconocen fácilmente algunos de los efectos que las fuerzas producen 
sobre los objetos; por ejemplo, identifican claramente al movimiento como uno de 
ellos. Sin embargo, no les resultan tan evidentes otros efectos; no suelen pensar, 
por ejemplo, en la posibilidad de deformar objetos como consecuencia de ejercer 
una fuerza sobre ellos. 

Esta actividad apunta a ayudarlos a establecer estas relaciones, para poder llegar 
a reconocer y anticipar esos efectos. 

Ideas básicas: 

- Una fuerza puede deformar al objeto sobre el cual actúa. 

Cuanto mayor sea la fuerza ejercida, mayor será la deformación del objeto. 

Usted cuenta con un conjunto de materiales de diferentes características que re
sultarán útiles para que los alumnos prueben los efectos de las fuerza s. Estos ma
teria les pueden estirarse, comprimirse, curvarse o retorcerse con facilidad. Algunos 
son: 



Telgopor 

Barras de plastilina 

Madera balsa 

Bandas elásticas 

Varillas de plástico 

Resortes de compresión y de tracción 

Consulte el Catálogo de 
Equipamiento. 

• 	 Pida a sus alumnos que exploren las posibilidades de 
deformación (estiramiento, compresión, hundimiento) 
que estos materiales les ofrecen, que prueben qué ocu· 
rre con cada uno de ellos si les aplican alguna fuerza. 

Los chicos deben registrar, con ilustraciones y sus 

propias expresiones, los resultados de las pruebas, de 

modo que los objetos aparezcan diferenciados por el ti· 

po de deformación producida. Por ejemplo: 


Varilla de plástico: pequeña curvatura 


Banda elástica: estiramiento 


Resortes largos: compresión 


Telgopor: hundimiento 


, 
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Aquí se plantean otros problemas, como por ejemplo, 

qué relación existe entre la fuerza ejercida y sus efectos 

sobre cada objeto, y cómo podríamos diferenciar las de

formacion es que se producen. Puede usted orientar el 

trabajo de sus alumnos en tal sentido; sugiérales que 

prueben más de una vez el efecto de las fuerzas y que 

traten de registrar las diferencias de lo sucedido en cada 

prueba empleando distintos objetos: reglas, varillas en 

las que hagan marcas antes y después de realizar cada 


• fuerza, etc. 

Al hacer la puesta en común, tenga en cuenta rea lizar las comparaciones en
tre los registros de los diferentes alumnos que hayan trabajado con el mismo obJe
to, ya que los efectos de las fuerzas que se hacen sobre cada objeto son diferentes 
(mientras que en algunos se tira, en otros se dobla por los extremos), y no es posi
ble comparar las deformaciones de los materiales distintos. 

ACTIVIDAD 4 

A medir fuerzas I 

Hasta aquí los alumnos se han acercado a la idea de que las fuerzas pueden me
dirse tomando en cuenta sus efectos. 

Lo que le proponemos en esta actividad es que puedan medir esos efectos utili
zando instrumentos de medición adecuados. 

Podrá usted utilizar el dinamómetro para planear actividades de aprendizaje en es
te momento de la secuencia, ya que el funcionamiento de este instrumento está rela
cionado con la variación de la deformación de los objetos sobre los cuales se actúa, co
mo resultado directo de modificar la intensidad de la fuerza que se ejerce sobre ellos. 

Ver Ficha Técnica 1.4 Di· 
namómetro y Resortes y 
Ficha de Aproximación:Dí
namÓmetro. 

Es importante que usted guíe el trabajo de los chicos con el dinamómetro, de 
modo que identifiquen sus partes y, fundamentalmente, su resorte interno. Los di
namómetros miden la intensidad de las fuerzas a través de uno de sus efectos la 
deformación de los objetos (en este caso, la deformación de su resorte interno) La 
comprensión de este mecanismo de funcionamiento es lo que permitirá a sus alum
nos aplicar aquí lo aprendido en las actividades anteriores. 
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Ideas básicas 

Las fuerzas se pueden medir. -- El dinamómetro permite conocer la intensidad de las fuerzas que actúan 
cuando es sometido a tracción (alargamiento o estiramiento) 

• Si ya han realizado las actividades de aproximación al 
uso del dinamómetro, puede proponer a sus alumnos el 

siguiente ejercicio: mientras alguien lo sostiene con las 

manos, otros hacen fuerza sobre él. También pueden ha

cer la prueba enganchando el instrumento a un lugar fi

jo, por ejemplo, un picaporte. 


Los valores obtenidos en las distintas pruebas podrán 
registrarse en una tabla como ésta: 

I Alumno I Primera prueba Segunda prueba 
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~ Será posible entonces proponer una charla en común . para comparar las formas en que hicieron fuerza, analizar 
si obtuvieron valores iguales o similares y si en todos los 

• casos pudieron medir la fuerza ejercida . 

Es posible que los alumnos observen que algunos valores no coinciden exacta· 
mente con los que se presentan en el instrumento o que la medición de la inten· 
sidad de algunas fuerzas queda fuera de las posibilidades del dinamómetro. Es· 
tos problemas los llevarán a un mejor conocimiento de este instrumento de me· 
dición. Recuerde las actividades que propone la Ficha de Aproximación. 

Quizás en el desarrollo de esta actividad los mismos chicos sugieran modifi· 
car la forma de hacer fuerza sobre el dinamómetro, tirando hacia abajo o col· 
gando un objeto . Estas situaciones pueden ser aprovechadas para comenzar a 
vincular la noción de peso con la de fuerza , como intentaremos en la actividad 
que sigue. 
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ACTIVIDAD 5 


Una cuestión de peso I 

No todos los chicos piensan que el peso es una fuerza; en muchos casos supo
nen que se trata de una propiedad de los objetos y lo diferencian de las fuerzas que 
se ejercen al tirar, empujar, presionar o cortar o que permiten que las cosas se mue
van o se frenen . 

Esta act ividad apunta a intentar que los alumnos se acerquen al concepto de pe
so como una fuerza, continuando con las actividades de medición. 

Ideas básicas: 

- El peso puede medirse con el dinamómetro. 

- El peso es una fuerza. 

Primera parte 

• 	 Al medir con el dinamómetro en la Actividad 4, proba
blemente los chicos hayan probado, por propia iniciativa, 
pesar algunos de los objetos colgándolos. Si no lo han he
cho, o si sólo unos pocos probaron ese modo, pídales que 
elijan un objeto, lo cuelguen del instrumento y observen 
lo que en éste sucede. Aquí se plantean varios problemas 
a discutir: 

¿Se está ejerciendo también así una fuerza? 

¿Puede usarse entonces el dinamómetro para pesar? 

, 



Si coinciden en esta posibilidad, pídales que anoten 

cuánto pesa el objeto elegido. Luego podrán anotar en 


;- una tabla todos los valores obtenidos en cada caso. 


Respecto de los objetos que se elijan para pesar, es importante tener en cuenta cier
tos criterios que será necesario explicitar si la selección queda a cargo de los chicos: 

• 	 que los objetos tengan diferentes formas, tamaños y materiales; 

• 	 que presenten variedad de peso; 

• 	 que los más pesados no superen el valor máximo que puede pesar la ba
lanza o el dinamómetro. 

Segunda parte 

Sus alumnos reconocen a las balanzas como los instrumentos que cotidianamen
te se utilizan para saber el peso de los cuerpos. Si usted cuenta .en la escuela con 
balanzas de Roberval, podrá utilizarlas en clase, después de llevar a cabo las activi
dades de aproximación, que acercan a los alumnos al reconocimiento de las partes 
y al uso correcto del instrumento. 

Ver Ficlra Técnica /. 1 Ba~ 
lanza de Roberval y Fjcha 
d~ Aproximación Balan
za de Roberva/. 

Pida ahora a los alumnos que pesen con la balanza los 

mismos objetos que usaron en la primera parte y que 

anoten los valores obtenidos. Luego podrán unificar los 

datos de ambas mediciones, formando un cuadro de es· 

te tipo: 


I Objeto I Medida con I Medida con 
balanza dinamómetro 



El análisis del cuadro y la comparación de los va lores 
obtenidos con los diferentes instrumentos le permitirán 
retomar las preguntas planteadas al comenzar la activi
dad y contribuirán a reflexionar sobre las resp uestas da

• das y encontrar nuevas. 

Es probable que al comparar los resultados obtenidos con cada instrumento, ob
serven diferencias entre ellos. Si son mínimas, se deben a diferencias propias de los 
instrumentos y es válido aclarar por qué se producen. En caso de que superen un 
15%, se deben a posibles errores que se producen al medir. Entonces, será necesa
rio volver a reali zar el trabajo, recordando las recomendaciones técnicas presenta
das en la ficha de cada instrumento. 

ACTIVIDAD 6 

La dirección y el sentido del peso I 

A partir de la identificación del peso como una fuerza, continuaremos la tarea 
tratando de que los alumnos reconozcan en el peso las mismas características que 
ya reconocen en otras fuerzas: la dirección y el sentido . Por ello se retoma la pro
puesta de la Act ividad 2. El problema que se plantea en esta actividad consiste en 
reconocer cómo son la dirección y el sentido de la fuerza peso. 

Ideas básicas: 

_ El peso, como todas las fuerzas, tiene una dirección y un sentido. 

_ La dirección del peso es siempre vertical y el sentido, hacia el centro de la 
Tierra (en la experiencia cotidiana, podríamos decir" hacia abajo"). 

, Puede Ud. presentar el problema a sus alumnos 
preguntándoles qué dirección y qué sentido tiene el 
peso, ya que sabemos que es una fuerza. Las prime
ras respuestas le permitirán conocer las ideas que tie
nen al respecto. 

Las actividades de diseño y construcción que desa
rrollan los chicos lo ayudarán a interpretar cómo se 
plantean el problema que tratan de resolver. Por eso, 
propóngales que, reunidos en grupos, armen algún dis
positi vo que permita caracterizar la dirección y el senti

, do del peso. Un ejemplo posible sería: 
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+ +--if- Tubo plástico 

Base de madera 

Resorte 

Ganchito 

Regla 

Explíqueles que se trata de representar alguna de las 
situaciones en que se produce la fuerza peso, de las co
mentadas al comienzo de esta secuencia. Un ejemplo se
ría el del albañil que utiliza una plomada. 

Los chicos deberán hacer una selección previa de los 
materiales que van a emplear; por ejemplo : plomada, ba
rra para sostener, objetos (los pesados anteriormente con 
balanza y dinamómetro), soga. 

Pídales que realicen un croquis del dispositivo con 
cada objeto incorporado y que allí representen gráfica
mente -usando flechas- la fuerza peso que se ejerce so
bre cada objeto. Será oportuno ayudarlos a preguntarse 
en este momento: 

¿Es correcto utilizar flechas para indicar la dirección y 
el sentido del peso?, ¿por qué? 

¿Qué dirección y qué sentido tiene el peso? 

Ver Anexo de Imágenes 
N° 9. 
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Tanto en esta situación como en otras, será necesario 

hacer algunas aclaraciones, u orientar a los alumnos ha

cia alguna aplicación práctica de lo que se está compro

bando_ En este caso, se podrá retomar lo trabajado y de

finir la plomada a partir de sus componentes, por ejem

plo está formada por un objeto pesado que cuelga de 

una soga; sobre ella actúa solamente la fuerza peso_ 


A partir de esa definición, pídales que expliquen por 

qué los albañiles usan la plomada como" patrón" cuan

• 	 do necesitan definir con exactitud una línea recta vertical. 

ACTIVIDAD 7 

El peso deforma los objetos I 

Los alumnos han trabajado ya sobre las características fundamentales de las 
fuerzas y también identificaron al peso como una fuerza. Esta actividad apunta a 
reconocer en el peso otra de las características de las fuerzas: la posibilidad de de
formar los objetos sobre los cuales son ejercidas. 

Ideas básicas: 

- El peso es una fuerza. 

- El peso puede producir deformaciones, como las otras fuerzas . 

• Entregue a sus alumnos algunos objetos pesados y ma
teriales que resulten fácilmente deformables, como los que 
se usaron anteriormente con este fin en la Actividad 3. 

Algunos materiales: 

~ 	Telgopor 

~ 	Barras de plastilina 


Madera balsa 


Bandas elásticas 

Varillas de plástico 

Resortes de compresión y de tracción 

Consulte el Catálogo de 
Equipamiento. 
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• Pídales que cuelguen o apoyen sobre los materiales 
mencionados anteriormente los objetos (pesos), y que di

, bujen y anoten lo que sucede con cada material. 

Probablemente no sea posible que todos hagan todas las pruebas. Entonces, en 
virtud de una mejor organización y aprovechamiento de recursos y tiempo, tal vez 
sea conveniente decidir entre todos qué pruebas hará cada alumno o grupo de 
alumnos. Por ejemplo, unos colgarán: ¿qué colgarán y de qué material? (plomada, 
pesa de 100 g, martillo y piedra, de la varilla plástica, el resorte, la bandita elástica, 
por ejemplo .). Otros apoyarán los mismos materiales sobre los mismos elementos. 
Otros trabajarán sobre la plastilina y el telgopor, etc. 

Cuando se trate de producir hundimiento, es mejor que los objetos tengan una 
superficie de contacto pequeña, para que el efecto de la deformación sea visible 
con claridad . Se pueden utilizar las pesas de la balanza , herramientas pesadas de 
punta o tubos huecos llenos de arena . Asimismo, es importante tener en cuenta 
que para ver el efecto del peso estamos proponiendo apoyar los objetos sobre los 
materiales, y no "dejarlos caer", pues estaríamos agregando otras variables. 
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La puesta en co mún de los resultados de estas prue
bas consistirá en co mparar los efectos del peso de los 
objetos sobre los materiales con los efectos de las fuer
zas ejercid as manualmente. Para ello, volverán a los re
gistros realizados en la Actividad 3. También será impor
tante orientarlos hacia el análisis del "grado" de defor
mación según el peso del objeto y comparar esto con las 
deformaciones que se producían al aplicar una fuerza ma
yor o menor. Puede ayudarlos planteándoles algunos in
terrogantes como : 

Si comparamos los efectos de las fuerzas con los efec
tos del peso en esta actividad, ¿podemos decir que el 
peso de los cuerpos produce deformaciones como las 
que resultan de otras fuerzas? Mencioná ejemplos. 

¿Qué sucedía en las experiencias de la Actividad 3 al 
aumentar la intensidad de la fuerza ejercida? 

En alguna de las pruebas con los pesos, ¿ocurre lo 
mismo?, ¿en cuáles?, ¿por qué? 

¿Qué sucedía en las experiencias de la Actividad 3 al 
disminuir la intensidad de la fuerza ejercida? 

En alguna de las pruebas con los pesos, ¿ocurre lo 
• mismo?, ¿en cuáles?, ¿por qué? 
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_ Actividades de evaluación 

Le sugerimos aquí algunas activi dades que podrán ayudarlo a evaluar lo 
aprendido por sus alumnos sobre los t emas que nos han ocupado en est a se
cuencia didáctica. Estas act ividades de evaluación están pensadas en forma 
independient e, por ello, puede ust ed plantearlas en f orma separada, si así 
lo desea, y en el orden que le pa rezca conveniente. 

Nos parece oportuno que la instancia de evaluación t ambién se convie rta 
en una revisión personal por parte de los chicos; para ello es conveniente 
que ellos mismos revean siempre sus respuestas iniciales, sus primeras argu
mentaciones, y que las com paren con lo que ahora "saben ' . Además de las 
puest as en común que ha n ido haciendo parcia lmente durante la realizac ión 
de las distintas act ividades, puede rea lizar una última puesta en común, en 
la que visualicen el proceso que han llevado a cabo. Para ello cuenta con el 
"testigo" de trabajo que es la cartelera del aula o el cuaderno, en donde 
han llevado los registros de la tarea. 

ACTIVIDAD 1 

El dinamómetro en acción I 

• Presente a los alumnos un dibujo en 
que aparezca un dinamómetro con el 

que se pesa un objeto colgado, pero 

con el dinamómetro inclinado y el cuer

po que estira al resorte también inclina

do. Pida a los chicos que digan si ese 

dibujo es correcto o no; y que expli

quen por qué. Acláreles que, en caso 

de que lo consideren incorrecto, deben 

presentar la manera correcta de repre

sentarlo. 


Usted encontrará esta imagen amplia

da para su uso o reproducción . 


Ver Anexo dF Imágenes 
N° 10 . . 


" 




En este caso, los alumnos deben poner en juego la 

idea de que el peso tiene una única dirección y un único 

sentido. También se espera que den cuenta del funciona

• 	 miento correcto de los dinamómetros. 

ACTIVIDAD :2 

Fabricando un dinamómetro I 

• 	 Presente a los alumnos un dispositivo -o un esquema 

del mismo- que sirva para armar un dinamómetro, al que 

le falte el objeto que se deforma (como el resorte en el di

namómetro), y una lista de materiales que servirían para 

completar el armado. Plantéeles como problema determi

nar qué materiales servirían para completar el "dinamóme

tro" y cuáles no. En los dos casos deberán explicar por qué 

los seleccionaron. Si eligen más de uno como válidos pa

ra la construcción, pídales que determinen cuál sería me

jor y por qué. 


Ésta es lista de materiales que usted podría darles: 

Un 	 listón de madera 

Una cadena 

Una tira de tela 

Una banda elástica 

Se espera que los alumnos expliciten el efecto de deformación que produce la 
fuerza peso sobre objetos deformables, y que esto sólo es posible con algunos ma
teriales. 

Con esta actividad, usted podrá evaluar si los chicos reconocen la re lación que 
existe entre el aumento del peso y la variación en la deformación que produce esa 
fuerza sobre un cuerpo deformable, como las bandas elástICas. 

Si usted les presenta una lista que incluya variedad de materiales de cada tipo, 
esto les exigirá hacer un análisis más preciso. 
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_ ¿Cómo continuar? 

Esta secuencia de trabajo podría continuarse de diferentes maneras y 
haciendo relación con diferentes contenidos. Resultaría pertinente, por 
ejemplo, iniciar aquí el análisis de lo que ocurre con el peso de los cuerpos 
cuando se los introduce en el agua. Al estudiar el fenómeno de la flota
ción, los alumnos vinculan el peso de los cuerpos con la posibilidad de que 
los objetos se hundan o floten. Sin embargo, no toman en cuenta el em
puje del agua. Como éste es una fuerza vertical ascendente, podemos re
lacionarla con el peso, al que pudimos ya caracterizar como fuerza vertical 
descendente. 

Así, se plantearán algunos problemas en torno a esta cuestión: 

Los objetos ¿pesan igual, más o menos dentro del agua? 

¿Qué se produce al introducirlos en el agua? 

¿De qué depende el empuje? 

Usted puede consultar la Ficha de contenidos: Fuerzas, donde encontrará 
posibles relaciones de conten idos, además de la mención de la bibliografía 
sugerida para el tratamiento de este tema. 
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CAMBIOS DE ESTADO 


Esta secuencia integra contenidos de las áreas de Ciencias Naturales y Tec
nología; le propone desar rol lar algunas actividades con los alumnos que 
apuntan a: 

• 	 Iniciarse en la comprensión de la composición de la materia y de las dife
rentes sustancias . 

• 	 Acercarse a la comprensión de los fenómenos de cambio de estado y la 
concepción de reversibilidad. 

• 	 Explorar y analizar las características de instrumentos, herramientas y uten
silios en función del estado de agregación de las sustancias con que se usan 
y de los requerimientos de uso. 

• 	 Iniciarse en el conocimiento de los instrumentos adecuados de medición 
según las propiedades de las sustancias (forma, material, tamaño). 

• 	 Adquirir competencias en cuanto a: 

• manipulación de herramientas e instrumentos de laboratorio ; 

" organ ización de experiencias; 

• observación, regi stro y comparación de sustancias, materiales y procesos; 

• 	reconocimiento y clasificación de sustancias, herramientas e instrumen
tos según diferentes criterios; 

" 	comunicación de resultados o conclusiones, siguiendo cuestionarios o 
elaborando sencillos informes. 



_ Recursos 

Recipientes y accesorios de laboratorio: 

.. Tubo de ensayo 

~ Pinza sujetatubos 

~ Gradilla para tubos de ensayo 

.. Tapón de goma 

.. Tubito recto y acodado 

.. Cápsula de Petri 

.. Embudos 

.. Envases de uso cotidiano, de diferentes materiales 

Elementos para dispositivos de calentamiento: 

... Mecheros de alcohol y con quemador de gas 

.. Trípodes 

~ Mallas metálicas 

Instrumentos de medición de líquidos: 

.. Probeta 


.. Pipeta 


.. Jeringas 


.. Goteros 


.. Bureta 


.. Matraz, Kitasato, Erlenmeyer 


.. Vaso de precipitado 


Ver Fichaf T~cn¡us l. 1 
Mdlerjal para laborato
rio en vidrio borosllicato; 
LB Tubos y "dril/as; 
L9 Vidrios varios . 

Ve\' Firha( récm'a'S~ 

1..3 MNh~,os~ LS Monta· 
jes de dlsposirlvos, 

ViI::! r Fichas Técn icas: 
L 1 Material para lilbora
torio en tI/drio borosUica
to; 1...2 Material para I~bo· 
l'iItOfJO en vidrio común; 
L I/ Mcdidii de "quidos y 
errores 00 medICIón. Cun
sulte tambi¿n el Catálogo 
cM Equipamiento. 

• 




Si usted o sus alumnos no están familiarizados con los mati"ri ales, será 
conveniente que en instancias previas a la realización de las actividades con
sulte la Ficha de Aproximación de Material de vidrio y plástico . AIH encon
trará sugerencias de actividades para manipular los materiales que puede 
realizar usted primero, con sus colegas, y luego con los alumnos. 

_ Contenidos 

Los contenidos trabajados en esta secuencia se presentan en la ¡"icha de 
Contenidos: Estados de la materia y sus cambios. 

Organización General 

Los temas aquí presentados se desarrollan en una secuencia didáctica en 
la que, como ya hemos dicho, se consideran los contenidos de ambas áreas 
en forma integrada. 

La secuencia de actividades abarca : 

• 	Los estados sólido, líquido y gaseoso del agua y las transformaciones 
que esa sustancia puede sufrir. 

• 	Las herramientas y utensilios para un análisis de productos en func ión 
de los estados de la materia y del proyecto a realizar, como así t ambién 
un análisis de los procesos comprometidos en las experiencias de cam
bios de estado. 

En estas actividades pondremos en juego las transformaciones del agua, en 
forma progresiva y por partes, de modo de tomar una sola t ransformación -o 
una y su inversa- por vez. Es éste un recorte puramente metodológico, que 
permite avanzar lentamente en la tarea con los alumnos, poniendo el foco de 
atención en un aspecto por vez, minimizando las variables en juego. As í, las 
primeras actividades tomarán los fenómenos de fusión y solidificación -sóli do 
a líquido y de líquido a sólido respectivamente-o Luego se t rabajarán la eva
poración -líquido a gaseoso- y la condensación -gaseoso a líqu ido-, fenóme
nos que analizaremos por separado pues proponen un nivel de dificultad ma
yor que los anteriores, al poner en juego la idea de gas. Finalmente sí se inte
grarán todos los conceptos, pretendiendo lograr una concepción del ciclo del 
agua, es decir, de la posibilidad del agua de cambiar de estado sucesivas veces 
y seguir siendo siempre agua. Todas estas actividades sobre los fenómenos es



tán "atravesadas" por los saberes t ecnológicos a los que apunt amos, pues en 
cada caso plantearemos act ividades que tengan que ver con el análisis de las 
necesidades y de los utensili os, con la plani f icación y realización de proyectos 
tecnológicos, etc. Este avance en los conceptos t ecnológ icos también es t rata
do en forma progresiva, pues en las experiencias se van dejando diferentes es
pacios de análisis y decisión a los alumnos. 

Se tratará de que los alumnos planteen sus hipótesis sobre estos fenóme
nos, y luego se rea lizará la observación de los mismos para poder detene r
se, revisar, replantear las hipótesis, probar y volver a plantear nuevas ideas. 

Teniendo en cuenta que las posibil idades de t rabajo varían en cuanto a 
tiempos, número de alumnos por curso, disponibilidad de espacios, etc. he
mos intentado realizar actividades cortas, que pueden desarrollarse en dis
tintas clases o un ificarse en bloques de ti empo más extensos. Por eso encon
trará algunas actividades que están íntimament e relacionadas .con la ante
rior o que devienen de ell a. En otros casos una actividad se subdivide en dos 
o tres momentos para clar if icar la organización y para permit ir la realización 
en lapsos de t iempo separados, según las necesidades de la insti tución o de 
su grupo de alumnos. 

Encontrará también que la secuencia podría su bdivid irse en pequeños 
grupos de actividades en los que es posible reconocer cierta t endencia "cir
cula r " de la metodolog ía: actividades de indagac ión y reconoci miento de los 
saberes previos de los alumnos; actividades de experimentación, reg istro y 
anál isis; actividades de organ ización, búsqueda y sistematización de infor
mación. Las actividades de indagac ión incluyen también, en los pasos poste
riores, la recuperación de la inf ormación. 

Es interesante que, además de l registro en los cuadernos o en las guías 
de trabajo, exista un espacio en el aula para volcar las ideas, los acuerdos -y 
desacuerdos-, las conclusiones e hipótesis de todos. Puede para ello habil i
tar un espacio en la carte lera del laboratorio o de l aula. A medida que se 
va n realizando las actividades y las puestas en común, toda la inf ormación 
quedará expuesta para todos. Esa cartelera podría estar di vidida en dos par
t es, una en la que pongan sus ideas y las respuest as parciales o t ent ativas, y 
otra en la que vuelquen aquel la información sobre los concept os que ya ha
yan sistematizado, hayan buscado en sus libros de consulta o usted les haya 
proporcionado: ese conocimiento "const ruido" por todos y corroborado ser
virá de consu lta o de referencia pa ra las actividades siguientes. Y a él pue
de vo lverse todas las veces que usted crea necesario reafi rmar una idea, co
t ejarla con las preguntas nuevas o revisar, incluso, las respuestas inicia les en 
función de las nuevas conclusiones. 
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A su vez, la secuencia incluye actividades que apunten más hacia conteni
dos procedimentales que conceptuales, puesto que consideramos un objet i
vo fundamental en estas áreas la sist ematización del "saber hacer" . 

Finalmente, en la secuencia encontrará usted actividades que se propo
nen como modo de evaluación de la tarea realizada y de los logros de sus 
alumnos, tanto en cuanto a la adquisición de contenidos conceptua les como 
al desarrollo o afianzamiento de hab ilidades procedimentales. 

_ Algunas aclaraciones necesarias 

Para una mejor comprensión del desa rro llo de la secuencia y de las ideas 
básicas que sostienen cada act ividad, nos parece importante hacer algunas 
aclaraciones respecto del uso que hemos dado a ciertos términos. 

Si b ien es posible tomar las palabras propiedades, característ icas funda
mentales o naturales, cualidades, como sinónimas, según el contexto, nos 
parece perti nente uniformar el uso, en beneficio de la comprensión . 

Así, nos referiremos a características f undamentales cuando apuntamos a 
las caract erísticas inherentes a la composición de la materia. En las activida
des de la secuenci a que aquí se desarrolla, estas características fundamenta
les permanecen constantes, no se altera en ningún caso la composición de 
la mater ia . 

En cambio, utilizaremos el término cualidades para referirnos a las ca
racterísticas, general mente "observab les" (es decir, que pueden ser percibi 
das por los sentidos) que tienen que ver con el estado de agregación de la 
materia, como forma, volumen, etc. Son las que variarán en algunas de las 
actividades propuestas. 

Ést a es una diferenci ación pura mente metodológica que hemos decidido 
hacer en f unción de la comprensión de los objetivos de las actividades; no 
representa una diferenciación ci entífica, ni sería útil hacer esta diferencia
ción con los alumnos. 

Por otra parte, nos parece pertinente hacer cierta aclaración respecto del 
térmíno observación . A nuest ro cr iterio, la observación sistematizada es una 
habilidad, o "saber hacer" , que debe orienta rse, enseñarse y ejercitarse du
ra nte t oda la escolaridad. Pero es importante aclarar que de ninguna mane
ra la observación puede relacionarse directamente con la comprensión de 
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los f enómenos o la adquisición de los conceptos. En esta secuencia ponemos 
de manifiesto numerosas veces la posibilidad de "observar", "registrar lo 
observado", "discutir los resultados de la observación", con lo que se apun
ta a una sistematización de algunas de las competencias relacionadas con el 
quehacer científico: organización, registro, establecimiento de similitudes y 
diferencias, inferencias a partir de lo observado, etc., pero esta observación, 
o sus resultados, no pueden ser considerados como evaluación positiva res
pecto de los contenidos conceptuales o las ideas básicas que sostienen cada 
actividad (a excepción, claro, de aquellas cuyo objetivo sea específicamente 
orientar la observación) . 

Finalmente, debemos tener en cuenta que para esta secuencia sobre los 
cambios de estado de la materia corresponde un trabajo previo sobre la noción 
de materia y de los estados de agregación de la misma. Si sus alumnos no han • 

tenido posibilidad de trabajar sobre ese tema en los años anteriores, le sugeri
mos que consulte las Fichas de Contenidos: Estados de la materia y sus cambios 
y Un producto tecnológico: los envases; y otras secuencias de actividades que 
sobre esos temas incluye para primer ciclo esta Unidad de consulta. 
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_ Secuencia de actividades 

ACTIVIDAD 1 

Recordando ideas I 
Esta actividad apunta a retomar las ideas sobre los tres estados de agregación 

de la materia y sus características, trabajadas anteríormente, de modo que esos co
nocimientos estén disponibles en los chicos a la hora de "bucear" en las transfor
maciones de la materia . 

Ideas básicas: 

- La materia se puede encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso. 

• 	 Puede comenzar con los alumnos divididos en peque
ños grupos; a cada grupo le dará tres recipientes: un va

so con cualquier líquido, un plato con piedras y un glo

bo inflado. Los chicos deberán decir qué tienen esos re

cipientes, y caracterizar ese contenido. Puede guiarlos 

con preguntas como: 


¿Qué hay dentro de cada envase? 

¿Cómo es eso que hay? (Aquí puede guiarlos oralmen

te con nuevas preguntas que apunten a las cualidades 

de los estados: qué forma tienen las sustancias, qué 

consistencia, etc., pidiendo en cada caso que funda

menten lo que afirman.) 


¿A 	 qué otras sustancias conocidas se parece lo que 
hay dentro de esos envases? 

¿Qué pasaría si saco las sustancias de sus recipientes, 
o si las quiero cambiar de envase? 

¿En qué estado se encuentra? 

La puesta en común de esta actividad será un momen

to de discusión y síntesis de lo elaborado por cada gru

po, y puede culminar con la elaboración de un cuadro que 

refleje las características de los tres estados, como por 

ejemplo: 
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ESTADO CARACTERíSTICAS EJEMPLOS 

SÓLIDO 

LíQUIDO 

GASEOSO 

ACTIVIDAD 2 

¿Qué puede pasar'? I 
En la actividad anterior hemos tomado los tres estados en que podemos encon

trar la materia , pero en distintas sustancias. Los alumnos han reconocido sólidos, lí
qUidos y gases, y han descrito algunas cualidades de esos estados. Es hora de plan
tearles entonces situaciones en las que la misma sustancia cambie de estado, pues 
es ésta una propiedad de la materia. 

Es importante en este punto especificar algunos conceptos. En el lenguaje coti
diano, e incluso dentro del campo de la ciencia, algunas palabras pueden llevarnos 
a distintos significados. Es preciso entonces determinar cuál de esos sentidos les es
tamos dando en el trabajo presente. 

Cuando hablamos de cambios en el campo de la Flsica nos referimos 
a aquellos fenómenos por los cuales la sustancia puede modificar sus 
características externas, como la fuerza de cohesión entre las molécu
las, la distancia entre las mismas, la posibilidad de movilidad, la distri
bución, etc. Estos cambios son reversibles, puesto que no afectan la 
composición de la materia, es decir que la sustancia sigue siendo la 
misma. Los cambios de estado de agregación de la materia son cam 
bios físicos, pues la materia en cuestión sigue siendo la misma . 
No debemos confundir este concepto con el de reacción quimica, fe
nómeno que produce cambios fundamentales en la composición 
de la materia, es decir, que las moléculas sufren cambios, transfor
mándose en una sustancia diferente. 

Para ampliar esta información consultar la Biblioteca para el docente que acom
paña el equipamiento didáctico. 

En la Tierra es el agua una de las pocas sustancias que se pueden encontrar na
turalmente en los tres estados. Pero los chicos del segundo ciclo ¿pueden recono
cerla como agua en cualquier estado que se les presente?; ¿pueden comprender 
-y explicar- que el hielo, las nubes, el vapor del baño cuando se duchan, la nieve, el 
líquido que ven salir de las canillas, etc. son la misma sustancia que se está pre
sentando de distintos modos? 
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Esta actividad apunta a 

• 	conocer algunas de las ideas que sus alumnos puedan tener respecto de las 
posibilidades del agua de cambiar de estado; 

• promover en ellos la elaboración de hipótesis, la argumentación y la confron
tación de ideas; 

• ejercitar distintos modos de registrar lo observado; 

• acercar la idea de transformación de sólido a líquido y de líquido a sólido (fu
sión y solidificación, respectivamente). 

Se tratará de que los alumnos planteen sus hipótesis sobre los fenómenos, para 
retomarlas en las actividades siguientes, en la realización de las experiencias y la ob
servación de los cambios . 

• 	 En primer lugar deberá chequear qué ideas tienen los 

niños sobre los estados sólido y líquido del agua. 


Seguramente, si les muestra fotos de montes nevados, 

de ríos, de la Antártida, etc., podrán responder que allí 

hay hielo, nieve, agua. ¿Qué son el hielo y la nieve?, se

ría una pregunta a hacerles antes de encarar actividades 

de experimentación con las transformaciones del agua, y 

anotar las respuestas en la cartelera. 


Una segunda parte de esta actividad consiste en com

parar hielo yagua en estado líquido. 


Reunidos en pequeños grupos, los alumnos encontrarán 

en sus mesas de trabajo los recipientes que contengan un 

gran cubo de hielo yagua líquida, respectivamente. 


Es importante que el control de variables esté a su car

go, pues para los chicos puede ser aún muy difícil dife

renciar qué variables son determinantes del resultado y 

cuáles no. Las consignas, el tipo de material, etc. debe

rán estar bien claros, para que no interfieran esas varia

ciones en las conclusiones a las que los alumnos puedan 

arribar. 


Sugerimos aquí que los recipientes sean vasos de precipitado , pues dan la po
sibilidad de observar toda la sustancia (a l ser transparentes), de compara r canti
dades o volúmenes, y de calentar en ellos mismos en actividades siguientes; eso 
permitirá que la variable "envase" no sea puesta en juego por los alumnos al mo
mento de ana liza r los fenómenos, ya que se ría un distractor o perturbador de su 



proceso. Designar los recipientes con números o letras, para referirse de aqu í en 
más al "vaso 1" (el que contiene los cubitos) y al "vaso 2" (el que contiene agua 
líquida), sin hacer alusión al contenido, que es lo que pondremos en variación. 

Ver Ficha Técnica L 1 Ma 
terial para laboratorio en 
vidrio borosílicato y Fí· 
(ha de Aproximación: 
Material de vidrio y pliu
tico. 

Propóngales preguntas o consignas que apunten a 

analizar las características de lo que ven respecto del es 

tado, pero teniendo en cuenta que es la misma sustan 

cia. Puede plantearles preguntas iguales para cada vaso, 

organizando las respuestas en un cuadro del tipo: 


Vaso Nº 2Vaso Nº 1 

¿Qué hay dentro del vaso? 

¿Cómo es la "forma" del contenido 
del vaso? 

¿Qué sucede si meten un dedo o 
una varilla en la sustancia que está 
en el vaso? ¿Ofrece resistencia? ¿Se 
puede mover fácilmente el dedo o 
la varilla? 

¿Por qué creen que sucede eso? 

¿Qué pasará si trasvasan el conteni
do del vaso a un plato? ¿Cómo que
daría su forma? ¿Por qué? 

¿En dónde es posible encontrar lo 
que contiene el vaso' 
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A continuación es posible plantearles que anticipen 
qué sucederá si dejan el vaso 1 fuera de la heladera un 
rato -por ejemplo, media hora- (o hasta el día siguiente, 
si la organización de su tiempo así lo requiere), y por 
qué; qué forma tendrá lo que resulte y por qué; del mis
mo modo pueden hipotetizar sobre lo que ocurriría si al 
vaso 2 lo dejaran durante el mismo tiempo en el conge
lador o el freezer. 

Recuerde que la elaboración y presentación de hipóte
sis es una competencia que los niños van adquiriendo y 
desarrollando a lo largo de ·su escolaridad. En estas pri
meras explicaciones puede valerse del recurso del dibu
jo; por ejemplo, que los chicos dibujen lo que creen que 
sucederá, utilizando la palabra escrita para aclaraciones. 
Por eso, en este proceso es de gran importancia la obser
vación que usted pueda ir haciendo de los procedimien
tos, mecanismos y explicaciones orales que los alumnos 
hagan. Es posible y muy útil llevar un registro de las dis
cusiones que se van dando dentro de los grupos para la 
evaluación. 

El último paso será dejar el vaso 1 fuera del congela
dor y el vaso 2 dentro de él, durante el tiempo que ha
yan propuesto en el punto anterior. Recuerde que, ade
más de la etiqueta con el nQ de vaso, los equipos debe
rán identificar sus respectivos vasos antes de llevarlos al 
lugar acordado. 

Como cierre de esta actividad puede llevar a cabo una 
puesta en común en la que cada grupito plantee sus hi
pótesis y argumentaciones al resto. Las predicciones de 
los grupos podrán quedar expuestas en la cartelera; por 
ejemplo, pueden elaborar el "horóscopo" de los respec
tivos vasos; si no hay coincidencia entre los distintos 
equipos de trabajo, pueden elaborar distintos horósco
pos, para ver después cuál se cumple y cuál no, y anali
zar las posibles causas de los desaciertos, como qué fac
tores no tuvieron en cuenta los "horoscoperos" que no 
acertaron. Este "cierre" es en realidad una puerta abier
ta a las siguientes actividades, en las que ellos compro

• barán lo sucedido. 
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ACTIVIDAD 3 


¿Qué pasó? I 
Esta actividad apunta a 

• afianzar 	[a observación desde un punto de vista científico, es decir, según un 
objetivo predeterminado (en este caso, comparar [o que se observa con [as hi 
pótesis planteadas); 

• promover un espacio de reflexión y revisión sobre [as propias ideas; 

• ejercitar distintos modos de registrar [o observado; 

• afianzar 	[a idea de transformación, experimentando con [os fenómenos de 
fusión y de solidificación, y con su reversibilidad. 

Ideas básicas: 

_ E[ agua puede cambiar de estado: de sólido a líquido y viceversa. 

- Aunque e[ agua cambie de estado conserva sus características 
fundamentales. 

_ Los cambios de estado son cambios reversibles. 

• 	 En un primer momento [os alumnos retirarán [os va· 
sos de los lugares en los que los dejaron y anotarán en 
la cartelera si se cumplieron sus "predicciones" en foro 
ma total o parcial. 

, 
Luego, realizarán una observación del contenido de 

ambos recipientes, para responder las mismas preguntas 
planteadas en la actividad anterior: 
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Vaso Nº 1 Vaso Nº 2 

¿Qué hay dentro del vaso? 

¿Cómo es la " forma" del contenido 
del vaso? 

¿Qué sucede si meten un dedo o 
una varilla en la sustancia que está 
en el vaso? ¿Ofrece resistencia? ¿Se 
puede mover fácilmente el dedo o 
la varilla? 

¿Por qué creen que sucede eso? 

¿Qué pasará si trasvasan el conteni
do del vaso a un plato? ¿Cómo que
daría su forma? ¿Por qué? 

¿En dónde es posible encontrar lo 
que contiene el vaso? 

La comparaclon de ambos cuadros puede ser una ta

rea de la puesta en común: 


¿en qué se parecen y en qué se diferencian las dos pla
, nillas de preguntas? 


De la comparación surgirá que todas las respuestas dadas para el vaso 1 en la pri
mera planil la, en la segunda son dadas para el vaso 2. La explicación que sus alumnos 
pueden dar a eso o la pregunta" qué ocurrió en cada vaso" se convierte en una rica 
actividad para ver hasta dónde ellos realmente están convencidos del cambio sufrido 
por la sustancia, o para ayudarlos a considerar nuevamente sus preconceptos_ Al dar
les pistas o ayudas para sus explicaciones será importante en esta instancia orientarlos 
hacia la idea del cambio en las cualidades de la sustancia y no al factor (transferen
cia de calor) que lo produce: el agua líquida se mantiene en la forma del recipiente que 
la contiene (pueden realizar trasvasamientos para confirmar esa idea), y se pone" du
ra" según esa forma; el hielo o agua sólida" pierde" su forma al derretirse, etc. 
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Finalmente, ofrezca la posibilidad de volver a realizar 

la experiencia, es decir, llevar el vaso 1 al congelador y 

dejar fuera el vaso 2, y que anticipen lo que sucederá. 

Luego del tiempo acordado, realizar nuevamente la ob· 

servación, el registro en el cuadro de preguntas y la como 

paración: 


¿Qué pasó con lo que era hielo la primera vez? 

¿y con lo que era líquido? 

¿Qué sucederá si volvemos a hacer la experiencia? 

Es hora de volver a las respuestas que dieron los 

alumnos sobre el hielo en la Actividad 2, releerlas y po· 

nerlas a consideración nuevamente, para llegar a estable· 

cer algún intento de definición de hielo y/o de nieve. 


Todos los conceptos a los que arriben tos alumnos se· 

rán volcados en la cartelera, luego de ser comparados 

con la información que encuentren sobre estos dos fenó· 


• menos en libros del área para el ciclo. 

ACTIVIDAD 4 

Agua que "se va" I 

Esta actividad compromete la idea de evaporación del agua, es decir, la trans
formación de líquido a vapor. Nos proponemos con ella indagar las ideas previas 
de los chicos respecto de la idea de vapor y su origen, para luego promover un es
pacio de reflexión y revisión de esas ideas; y propiciar el estab lecimiento de hipóte
sis sobre este fenómeno. 

El concepto de vapor presentará mayores dificultades para los alumnos. Proba
blemente alguno tenga la idea de que" lo que sale del pico de la pava" es vapor 
de agua, ya que es una afirmación muy difundida, aunque no del todo correcta, ya 
que lo que se ve son las gotitas que se producen al condensarse el vapor que sale. 

Pero es posible aprovechar esta creencia para avanzar hacia la comprensión del 
estado gaseoso de l agua. Si se pregunta a los niños qué sucede si dejamos mucho 
tiempo un jarro con agua al fuego, por ejemplo, se podrá saber qué conocimientos 
tienen al respecto y qué hipótesis tienen respecto del agua que" se va" . 



• Promueva la discusión por grupos, orientándolos para 
que den explicaciones -en situaciones que impliquen eva
poración- sobre la .. ida" del agua y su destino_ Puede 
plantear las situaciones a partir de imágenes, acompaña
das de alguna pregunta orientadora, corno por ejemplo: 

J 


fr 
• iMi remera f avorita, 

ya me la puedo poner'" 

Imagen 2 

"Mirá, mamá, se fue a secar al sol" 

"¿Quién se llevó mis charcos? , ¿A dónde se los llevaron?" 
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Para cada situación, las preguntas orientadoras po
drían ser: 

Imagen 1 

¿Qué está pasando con el agua que está dentro del jarro? 


¿Si dejamos el jarro al fuego muchos minutos, va a te

ner menos agua? 


¿Por qué? 


¿¡¡ dónde podría irse el agua? 


Imagen 2 

¿Qué tiene la ropa en el primer dibujo? 


¿Por qué? 


¿Por qué en el segundo cuadro el nene dice que ya se 

la puede poner? 


Imagen 3 

¿Qué está haciendo el perrito? 


¿Por qué la nena le dice eso a su mamá? 


¿Es cierto que al perrito se le va a secar el pelo así? 


¿Por qué? 


Imagen I¡ 

Por favor, contestále al nene, así entiende y se le pa
sa el enojo. 

Mientras los grupos estén discutiendo las respues
tas, es conveniente que usted introduzca nuevas cues
tiones para pensar, que no se incluyen en las pregun 
tas de las imágenes para no influir tanto en las res
puestas de los chicos. Por ejemplo, en todos los casos 
el agua "se va"; una vez que los chicos han planteado 
eso, es importante insistirles para que argumenten "a 
dónde, cómo y por qué se va". Por otro lado, tal como 
lo dijéramos para los fenómenos de fusión y solidifica
ción, es importante ayudarlos a enfocar las argumenta
ciones desde lo que le pa sa al agua y no tanto desde 
el factor que produce el cambio. Por ejemplo: una ar

... gumentación que afirme que el sol calentó tanto que 
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~ 	 secó los charcos es correcta, pero debemos seguir re

preguntando hasta que puedan decir (aunque no sea 

con estas palabras) que "se va" porque cambió de es

tado y ya no es un líquido sino un gas, y ese gas se 

.. escapa" . 


Otra manera de ayudarlos a pensar sería incluir en al

gunos casos comparaciones con otras situaciones simila

res, o preguntarles por ellas. 


Por ejemplo, podría preguntárseles en qué otros mo

mentos sucede algo parecido a lo del perro (cuando 

nos mojamos la cabeza en verano y al rato está seca, 

cuando salimos de la pileta o del mar, cuando se baña 

un pajarito, etc.), o por qué cuando un lugar se inunda 

la gente espera días de sol, iserá sólo porque no quie

ren que llueva más? ¿será porque tienen frío? ¿habrá al

guna otra razón? 


Estas comparaciones pueden incluirse durante las dis

cusiones grupales o plantearse a todo el grupo en la 

puesta en común de las respuestas. 


Finalmente, puede cerrar esta actividad con una pro

puesta que será introducción para las próximas activi

dades. 


Por ejemplo, puede preguntar a sus alumnos de qué 

modo comprobarían si son ciertas sus argumentaciones, 

es decir, si podrían probar alguna de esas situaciones y 


• 	 confirmar que pasa lo que ellos afirmaron. 

Es muy probable que aparezcan varias ideas, entre ellas la de ca lentar agua en 
un vaso o en tubos de ensayo. Cualquiera de las propuestas podrá se r tenida en 
cuenta , si usted las considera viables. En las actividades siguientes nos detendremos 
en la propuesta de calentar agua con el material de laboratorio, pues nos permite 
un trabajo más profundo del quehacer experimental, a la vez que nos provee una 
buena situación pa ra el análisis de los materiales y de los procesos desde un punto 
de vista tecnológico. Pero de ninguna manera esto desacredita que se realicen to
das las propuestas de los chicos que usted crea posib les . 
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ACTIVIDAD 5 


¿Cuál nos conviene? I 
En las actividades 2 y 3 los alumnos realizaron la experiencia en función de la 

guía que usted les fue dando. Para la experiencia de calentamiento, proponemos, 
como un acercamiento progresivo al diseño de los procesos, que la selección del 
material a usa r esté en manos de ellos, por eso esta actividad, que apunta a: 

• analizar 	las características de distintos elementos de laboratorio según la fun
ción para la que fueron creados; 

• promover la observación crítica, desde una mirada tecnológica, de los objetos 
-instrumentos, herramientas y utensil ios- en función de un objetivo predeter
minado; 

• favorecer el análisis de instrumentos, herramientas y utensilios y la convenien
cia de su uso dentro de un determinado proceso. 

Todos los utensi lios tienen una finalidad determinada; el preguntarnos para qué 
sirven es una primera aproximación al análisis de las" áreas de demanda" a las que 
responde la tecnología. A su vez, el pensar en las características que hacen que ese 
"producto tecnológico" cumpla con la función para la que fue pensado, es un pri
mer paso para el análisis sistemático de productos y proyectos. 

Ver Ficha de Con tenidos: 
Frtados de la materia y 
sus cambios. 

Ideas básicas: 

- Los materiales y los utensilios de que disponemos condicionan las solucio
nes técnicas adoptadas para enfrentar un problema determinado. 

- El análisis de las características morfológicas, estructurales y funcionales de 
los utensilios permiten comprender su utilización para un fin cJeterminado. 

Si sus alumnos no han realizado nunca ninguna actividad de calentamiento, le 
sugerimos que antes de enfrentar esta actividad, consulte la Ficha Técnica y la Ficha 
de Aproximación de Material de vidrio y plástico. 

Consulte también el Ca
tálogo de Equipamiento 
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, 
En primer lugar, entonces, propóngales a sus alumnos 

que "imaginen" la situación de calentamiento en el aula 
o laboratorio y hagan una lista de los utensilios que van 
a necesitar. 

Como dijéramos anteriormente, centraremos la aten
ción en la propuesta de calentar agua. 

Hagan una revisión oral de las listas sugeridas por los 
distintos grupitos, para poner en común aquellos elemen
tos básicos que seguramente todos han considerado: al· 
gún tipo de recipiente para poner el agua y el mechero. 
Si es así, entonces propóngales a cada uno completar un 
gráfico o cuadro con los requerimientos mínimos que 
esos elementos deberán cumplir para ser considerados 
útiles en la tarea, por ejemplo: 

Recipiente 

Conviene que: Porque: Por ejemplo: 

sea resistente al calor y 
al fuego 

tenga la parte de abajo 
plana 

sea transparente 

tenemos que calentarlo 
un rato largo 

para que se pueda apoyar 
sobre la rejilla metálica 

así podemos ver todo lo 
que pasa adentro 

vaso de precipitado 
tubos de ensayo 
matraces 

vaso de precipitado 
matraz de base plana 
frascos de vidrio 

vaso de precipitado 
tubos de ensayo 
matraces 
frascos de vidrio

• 
En este ejemplo hemos incluido sólo algunas de las condiciones que podrían poner 

los alumnos; puede usted guiarlos para que enuncien todas aquellas que se les ocu
rran, como por ejemplo que se pueda medir la cantidad de agua que ponen desde el 
principio; o si creen que tiene que tener boca ancha o no, etc. Incentívelos y permítales 
que den la mayor cantidad posible de condiciones, ya que la tarea posterior será dis
cutir las que son realmente imprescindibles, las posibles variantes, los accesorios que 
cada elección les implicaría. En el ejemplo hemos supuesto que los alumnos pedirían 
un recipiente de base plana para armar un dispositivo de ca lentamiento para vasos, pe
ro en realidad la actividad también podría realizarse con tubos de ensayo, y entonces 
habría que pensar qué otros elementos se hacen necesarios, como gradillas, pinzas su
jetatubos, etc. 
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ACTIVIDAD 6 


Calentar para transformar I 
Esta 	actividad apunta a: 

• afianzar la observación desde un punto de vista científico, es decir, según un 
objetivo predeterminado (en este caso, comparar lo que se observa con las hi
pótesis planteadas en la Actividad 4); 

• ejercitar distintos modos de registrar lo observado; 

• afianzar la idea de transformación; 

• experimentar llevando adelante una evaporación de agua. 

Ideas básicas: 

_ El agua cambia de estado líquido a gaseoso por evaporación . 

• 	 Hemos puesto la atención en las experiencias de ca 
lentamiento en el laboratorio. Tenga en cuenta que, bási
camente, ésta consiste en medir una cierta cantidad de 
agua y someterla a calentamiento un tiempo dado, duran
te el cual se vuelve a observar la medición algunas veces. 

En la Actividad 5, los alumnos han decidido con qué 

material harán la experiencia: si usarán vasos de precipi

tado, matraces o tubos de ensayo. Sobre la base de es

to, pídales que lleven a cabo la experiencia. 
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Deben tenerse en cuenta las recomendaciones básicas 

de prevención: cómo calentar lentamente para provocar 

la evaporación pero no la ebullición, la altura del dispo

sitivo de calentamiento, las diferentes sugerencias según 

se trate de vaso o tubos, etc. 


Ver ficha de AproJtlmd· 
cion Montaje de dJsposl· 
tivos: calentamiento y 
ellilporacíón. 

Durante el ca lentamiento los alumnos irán contando lo 

que ven -desprendimiento de vapor, disminución de la 

cantidad de agua-; también es importante que traten de 

explicar adónde se va ese vapor, si sigue siendo agua, si 

tendrían posibilidad de recogerlo o volverlo a su estado 

líquido. Todas sus afirmaciones deben ser registradas, y 


• pueden pasar a formar parte de la cartelera. 

Nuevamente, sugerimos que el contro l del resto de las variables esté a su cargo 
el objetivo de la experiencia, algunas consignas y pasos mínimos, decisiones respec
to del proceso, etc Recalcamos la importancia de un acompañamiento minucioso 
de la actividad, ya sea por medio de guías impresas o con su orientación ora l, CUI

dando al máximo los puntos a tener en cuenta; por ejemp lo, determinar la canti
dad de agua que se pondrá en el recipiente, el tiempo que se deja, etc 

Si la actividad se hace con tubos de ensayo, la ventaja es que la misma cantidad 
de agua ocupa una altura mayor, lo que permite a los chicos observar todo lo que 
va sucediendo durante el calentamiento -desprendimiento de burbujas de distintos 
tamaños, vapor, etc-, y es más notoria la disminución del vo lumen de agua, etc La 
desventaja consiste en que es más dificil controlar el proceso de calentamiento : 

• hay que sostenerlo manualmente; 

• es necesario cuidar muy bien que no llegue a la ebullición ; 

• deben tener muy presentes las normas de prevención . 

Ver Ficha de AproxIma
ción Montaje de- d¡Jpo'í;~ 
tlvos: ca/entam/pnto y 
evaporación. 



ACTIVIDAD 7 


Agua que "vuelve" I 
Esta actividad compromete la idea de condensación del agua, es decir, la trans

formación de vapor a líquido. Nos proponemos con ella indagar las ideas de los chi
cos respecto de la posibilidad de transformar el vapor nuevamente en agua líquida, 
para luego promover un espacio de reflexión y revisión de esas ideas, y propiciar el 
establecimiento de hipótesis sobre este fenómeno. 

Sus alumnos seguramente habrán visto que al cocinar o calentar agua, en las ta
pas de las cacerolas o pavas se forman gotitas de agua; pero no es tan probable 
que alguna vez se hayan preguntado por el origen de esas gotas . Éste puede ser el 
punto de partida para esta actividad. 

• 	 Presente a sus alumnos una serie de viñetas en las 

que se vea una olla de agua hirviente, una mano que co

loca una tapa, y por último, el interior de la tapa con go

tas de agua. 


Ver Anexo de Imágenes 
N;) 20. 
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De a dos o por grupos deberán decir de dónde provie

nen esas gotas de agua. Insista en cada grupo en que la 

argumentación se base en la transformación que sufre la 

sustancia en cuanto a lo que "se ve", o "lo que le suce

de", más que en la influencia de la temperatura. 


Del mismo modo que en la indagación sobre las ideas 

de evaporación, la puesta en común podrá incluir pregun

tas respecto de otras situaciones de la naturaleza o de la 

vida cotidiana en que se produzca este fenómeno, y la 

propuesta de pensar una forma de reproducir esto en el 


• 	 laboratorio o el aula. 

Se rá ésta la introducc ión a la act ividad siguiente, en la que realizarán la expe
riencia de condensac ión. 

ACTIVIDAD 8 

Enfriar para transformar I 
Esta 	actividad apunta a: 

• afianzar habilidades respecto de la realización de experiencias y la observa
ción según un objetivo predeterminado (en este caso, comparar lo que se 
observa con las hipótesis planteadas en la actividad anterior); 

• afianzar la idea de transformación; 

• experimentar llevando adelante una condensación. 

Ideas básicas: 

El agua cambia de estado gaseoso a líquido por condensación. -
Con el mismo dispositivo de ca lentamiento experimentarán ahora la fo rma de 

"volver " el vapor al estado líquido . 

• 	 En cuanto el agua comience a echar vapor pueden pa

sar una cápsula de Petri tomada con la mano enguantada 

por encim a (a distancia prudencial del vidrio y sólo al ca· 

mienzo, pues después el vapor puede estar demasiado ca

liente) para comprobar que ese vapor "moja". Luego pon

drán en contacto con el vapor otras superficies, tapas me

tálicas, por ejemplo. Las gotas que se van formando y caen 

pueden ser recogidas en un vaso pequeño. 
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Si han utilizado agua potable, para comprobar que es 
agua pueden probarla una vez que esté fría. 

Es necesario acla rar a los chicos que en este caso pueden utilizar este modo de 
probar puesto que están seguros de que es agua, y porque han usado agua pota
ble, pero que este recurso NO DEBE UTILIZARSE si no están seguros de la sustan
cia de que se trata o de si el agua es potable. 

Es importante que los chicos estén seguros de que esas superficies estaban com
pletamente secas antes de ponerse en contacto con el vapor, para poder pedirles 
una explicación de lo que allí ocurre. 

Puede complementar esta experiencia 

repitiéndola con tubos de ensayo con ta 

pones a los que se les habrá insertado un 

tubo acodado. Los alumnos pueden así 

observar có mo el vapor sube por el tubo 

de en sayo, se condensa en el tubito aco

dado y gotea por el otro extremo, de don

de pueden recogerlo en un recipiente. En 

este caso, es importante cuidar que el 

agua no llegue a hervir, pues el movi

miento que produce la ebullición puede 

llevarlos a conclusiones equívocas. Otra 

posibilidad es utilizar el refrigerante de 

Graham. 


Ver Ficha Técnica Ll 
Montaje de dispositivos: 
destilación con refrige
rante de Graham . 

• 
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Finalmente, se propiciará una discusión y puesta en común, en donde cotejen 
sus respuestas y argumentaciones de la actividad anterior con los resultados de las 
observaciones. 

Asimismo, se propiciará que los chicos relacionen estos fenómenos con los de las 
actividades anteriores: así como el agua líquida puede convert irse en sólida y vice
versa , también puede transformarse en vapor y viceversa. 

ACTIVIDAD 9 

Pensando en un proyecto tecnológico I 

Insistimos en la idea de que las actividades que llevan a satisfacer necesidades o 
una demanda social, pueden considerarse procesos tecnológicos. Mediante la rea
lización de experiencias de laboratorio los alumnos pueden identificar las etapas de 
un proceso tecnológico, y desde esa perspectiva planificarla y analizarla. 

Esta actividad apunta, entonces, a que los alumnos apliquen los conceptos has
ta aquí puestos en juego respecto de las sustancias, sus estados y los utensilios al 
diseño de una actividad de laboratorio y en ella ayudarlos a conocer y reconocer 
las etapas de un proyecto tecnológico. 

Ideas básicas: 

- El desarrollo de un proceso tecnológico involucra distintas etapas, entre las 
que se destacan: el diseño, la organización de las personas que participan, 
la planificación y ejecuCión del proyecto, y la evaluación de resultados yac 
ciones. 

• 	 Proponga a sus alumnos que diseñen una experiencia 

en la que, mediante un solo proceso, se den por lo me

nos tres cambios de estado del agua conocidos hasta 

ahora. Tenga en cuenta que éste será el primer boceto de 

proyecto, por lo tanto puede orientarlos con preguntas 

como: 


¿Qué queremos lograr? (o ¿qué vamos a hacer y para 

qué?) 


¿Qué materiales vamos a seleccionar de 105 que ya 

estuvimos analizando? ¿Necesitaremos más elemen· 

tos complementarios? , 
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¿Cuáles son las tareas que debemos hacer? ¿En qué 
orden las haremos? (Aquí pueden incluir algún cálcu
lo estimativo de tiempos.) 

¿Quién hará cada cosa? 

Nos parece oportuno que luego el diseño general de la 
experiencia se haga entre todos, partiendo de las respues
tas a las preguntas anteriores: establecer el objetivo del 
proceso (¿qué queremos lograr?) ; los pasos fundamentales 
y las actividades a realizar en cada uno, incluyendo la ins
tancia de evaluación del proceso y del resultado obtenido. 

En cuanto a la planificación de los pasos a seguir, se 
puede esperar que establezcan por lo menos cuatro ítems 
fundamentales: 

• 	planificación de actividades: deben incluir las activida
des de preparación de la experiencia (pensar los dis
tintos momentos del proceso, los dispositivos que se
rán necesarios en cada caso, la división de esos pasos 
en momentos, con un cálculo estimativo de tiempos, 
pues deberán decidir si se hará todo en una sola cIa
se o no, si pueden armar un proceso seriado o si rea
lizarán cada momento como un proceso más pequeño, 
etc.), y las de realización, como así también contemplar 
la forma en que irán registrando el proceso; 

• 	selección y preparación del material; 

• 	distribución de tareas dentro del grupo; 

• 	evaluación del proceso. 

Una vez establecidos los ítems fundamentales (éstos o 
los que usted y el grupo hayan acordado), cada pequeño 
grupo podrá elaborar su propia guía de trabajo, como la 

; siguiente: 
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• 
En el punto de los" pasos" los alumnos detallarán qué es lo que piensan hacer, 

por ejemplo, el primer paso podrá ser diseñar los grandes momentos del proceso y 
luego las actividades dentro de ca da uno; el segundo, la distribución de tareas y res 
ponsabilidades, el tercero la preparación del o de los dispositivos, y así sucesivamen
te . El punto del "qué hicimos" apunta a que vayan relatando la experiencia en fun
ción de lo planificado, incluyendo, si lo neces itan, dibujos explicativos. 

ACTIVIDAD 10 

Como en un proceso tecnológico I 

Esta act ividad apunta a: 

• afianzar metodología 	de experimentación, poniendo especial énfasis en el 
conocimiento que les aporta para comprender los pasos de proceso tecno
lógico; 

• favorecer el desarrollo de las aptitudes de registro y relato de las experiencias; 
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retomar las ideas de cambio de la sustancia -agua- y la reversibilidad de es
tos procesos. 

Ideas básicas: 

- El diseño y la organización previos permiten lograr mayor eficiencia en los 
resultados. 

- La evaluación de un proceso tecnol ógico permi te mejorar su diseño para 
realizarlo con mayor eficacia. 

Como ya lo enunciáramos, esta actividad consiste en 
poner en práctica las actividades de fusión , evaporación, 
condensación y so lidificación siguiendo el proceso elabo
rado.entre todos. 

Es importante que los alumnos vayan registrando, co
mo lo previeron, todos los pasos de la experiencia, hacien
do hincapié en la necesidad de que ese registro sea claro y 
prolijo, pues en función de esas notas harán luego la pues
ta en común: los hábitos de trabajo son materia de apren
dizaje, y cobran mayor significación cuando se los enmarca 
en un contexto de realidad; así, el uso correcto del voca bu
lario específico, de los verbos, la elección de los conecto
res (primero, luego, mientras tanto, etc.) surgirán como exi
gencia de la situación de comunicación. 

, . [, " 



Si se encuentran con situaciones no previstas pídales 
que tomen nota de lo sucedido, para incluirlo en la eva
luación final. Para usted, la realización de la experiencia 
es una instancia de evaluación importante, pues podrá ir 
pidiendo que fundamenten las decisiones que van toman
do, el modo de registro, etc. A la vez, es posible que los 
chicos se encuentren con que necesitan confirmar ciertos 
datos para poder avanzar, y será entonces un buen medio 
de socializar informaciones o respuestas que usted les 
puede dar. 

Cuando todos hayan terminado de realizar la experien
cia, deben tomarse tiempo para revisar la planilla de re
gistro y completar aquellos puntos o datos que conside
ren necesario. 

Para el punto del "cómo nos fue" de la guía, es im
portante orientarlos para que no se limiten a considerar 
que les fue "bien" porque lograron completar todo el 
proceso, o "mal" porque no lo pudieron hacer, sino que 
puedan realmente evaluar todo el desarrollo del mismo: 
si sus elecciones fueron correctas, si el proceso fue eficaz 
en cuanto a economía de esfuerzo y tiempo, si tuvieron 
que cambiar decisiones durante la realización, etc. 

En la puesta en común pond rán especia l énfasis en 
ese ítem, pues a partir de lo que consiguieron podrán re
latar y poner a consideración de los demás todo lo reali
zado. Es importante destacar en este momento aquellos 
aspectos positivos y negativos del diseño de la experien
cia (qué cosas realmente facilitaron la tarea; si hubo pa
sos que se podrían haber diseñado mejor; ante una si
tuación conflictiva, qué modos de resolverla encontró ca
da grupo; etc.). 

Es posible cerrar esta actividad pidiéndoles a los niños 
que hagan un relato completo de la experiencia, para lo 
cual tendrán que volver a leer sus registros y recuperar 
de allí la información: seleccionar los datos más impor
tantes, transformar esquemas en textos, decidir si es con

• veniente incluir dibujos. 
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ACTIVIDAD 11 

¿Qué aprendimos? I 
El objetivo de esta actividad es formalizar el concepto de transformación de la 

materia. En todas las experiencias realizadas estuvieron trabajando con agua, yen 
ningún caso dejó de serlo, más allá de las diferencias visibles en cuanto a forma, 
consistencia, dureza, etc. El agua cambió de estado, pero siempre fue agua. Las ac
ciones que llevaron a cabo sobre la sustancia hicieron variar sus cualidades obser
vab les, pero en todos los casos pudo seguir siendo la misma sustancia. 

Nuevamente nos parece importante recalcar la idea de que estas 
transformaciones que la sustancia ha sufrido no alteran sus caracterls
ticas fundamentales . La estructura molecular del agua no ha sufrido 
alteraciones. no se ha combinado con ningún otro elemento o sustan
cia. lo que ha cambiado es la disposición de las moléculas, en función 
de las fuerzas de repulsión y de cohesión entre ellas. 

• 	 Puede iniciar esta actividad con una revlslon oral de 
los conceptos de só lido, líquido y gas; y con una "reco
rrida" de todo lo realizado hasta ahora, para lo cual pue
de recurrir a los "testigos" que han ido quedando en la 
cartelera y a los registros de trabajo de los chicos. 

En función de esto, pueden elaborar un cuadro o gráfico 
en el que se reflejen los tres estados de la materia y sus 
transformaciones. Es conveniente que para completarlo, 
además de sus respuestas y conclusiones, los alumnos con
sulten material informativo y bibliográfico para el ciclo. Una 
posibilidad es completar un cuadro como el siguiente : 

El gráfico además puede incluir ilustraciones del agua 
en los tres estados, o si lo prefiere, es posible realizar 
otro en el que se vea el ciclo del agua. 

• 
Esta información pued e pasar también a formar parte 

de la cartelera dei aula. 
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_ Actividades de evaluación 

Aquí le presentamos algunas actividades que pueden util izarse como for
mas de aplicación y evaluación de los contenidos, tanto conceptuales como 
procedimentales. 

Queremos destacar que las actividades que proponemos como evaluato
rias del proceso de los alumnos no implican en todos los casos verbalización 
de los conceptos, sino que en general representan situaciones que ponen en 
juego los conceptos trabajados, la adquisición de habilidades, la posibi lidad 
de argumentación. 

Nos parece oportuno que la instancia de evaluación también se convierta 
en una revisión personal por parte de los chicos, para ello es conveniente 
que ellos mismos revea n siempre sus respuestas iniciales, sus primeras argu
mentaciones, y que las comparen con lo que ahora "saben". Además de las 
puestas en común que han ido haciendo pa rcialmente durante la reali zación 
de las d istintas actividades, puede realizar una última puesta en común, en 
la que visualicen el proceso que han realizado. Para el lo cuenta con el "tes
tigo" de trabajo que es la cartelera del aula o el cuaderno, en donde han 
llevado los regist ros de la tarea. 

ACTIVIDAD 1 

¿Qué está pasando aquí? I 

Aquí se trata de presentarles situaciones en las que se 

han dado fenómenos de transformación de la materia pa

ra que ellos expliquen qué es lo que sucedió, adónde fue 

la sustancia o qué le pasó, etc. Puede presentar las situa

ciones en forma de relato o en imágenes. Es posible que 

los alumnos planteen una respuesta en función de su 

"sentido común", es decir, recurriendo nuevamente a sus 

preconceptos. Por ello, las preguntas o consignas deben 

orientar responder y justificar basándose en los concep

tos trabajados a lo largo de la secuencia. 
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Las situaciones pueden ser, por ejemplo: 

Situación 1 

Esta situación apunta a que los chicos analicen la eva
poración del agua. Se presenta el ejemplo con un reci
piente al fuego con agua, que se vacía. 

Don José quiere hacerse una sopa 
y pone el agua a calentar. 

Trei nta minutos desp ués .. 
el jarro ya no tiene más agua. 

Ver Anexo de Imágenes 
N° 21. 

Puede plantear preguntas orientadoras como: 

¿Qué sucedió? 

¿Dónde está el agua? 
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Á Situación 2 

Esta situación apunta a que los chicos analicen la con
densación de agua sobre una superficie. Se presenta el 
ejemplo con la condensación del vapor en el espejo de 
un baño. 

Ver Anexo de Imágenes 

N" 2 L 

Puede plantear preguntas orientadoras como: 

¿Qué sucedió? ¿Por qué? 
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~ Situación 3 

Esta situación apunta a que los chicos analicen la fu
sión de una sustancia y la posibilidad de vo lver a su es
tado anterior, es decir, la id ea de reversibilidad. Se pre
senta el ejemplo con lo que sucede con la manteca si la 
dejamos fuera de la heladera . 

La manteca quedó cerca 
de la hornalla encendida. 

Un rato después.. 

Ver Anexo de Imágen~s 

W'21. 

Puede plantear preguntas orientadoras como: 

¿Qué sucedió? 


¿Por qué? 


¿Cómo lo resuelve? 
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• Situación 4 

Esta situación apunta a que los chicos analicen la 
solidificación de una sustancia. Se presenta el ejemplo 
con la preparación de un helado a partir de un líquido. 

"Hagamos un helado de naranja ." 

Puede plantear preguntas orientadoras como: 

¿Cómo lo hizo? 


¿Por qué es posible hacer eso? 


¿Qué pasará si las chicas dejan el helado sobre la me

sa durante un rato? 

" i Lo logramos I .. 

Ver Anexo de Imagenes 
Na 22. 
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~ Situación 5 

Esta situación apunta a que los chicos analicen la fu
sión del agua en la naturaleza. Se presenta el ejemplo de 
los cambios en un paisaje de invierno a verano. 

-

-

~--...-c_ 

En verano, algunas cosas cambian .. 
Ver Anexo de fmagenes 
N° 22. 

Puede plantear preguntas orientadoras como: 

¿Qué le sucedió a la nieve? 


¿,4 dónde se fue? ¿Por qué? 


¿Por qué las lanchas pueden circular por el lago 

durante el verano y no durante el invierno? 

¿Qué puede hacer la gente en el lago durante el vera

no? ¿Yen invierno? ¿Por qué? 


Describan el proceso de transformación que sufrió el 


• agua en la naturaleza del invierno al verano . 
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ACTIVIDAD 2 


En el laboratorio I 

Con esta actividad nos proponemos que los alumnos puedan ordenar los pasos 
mínimos de una actividad experimental y relatar los resultados. Para ello la expe
riencia debe ser similar a alguna de las realizadas en la secuencia de actividades. 

• Por ejemplo. puede presentarle dibujos de los elementos 
necesarios para armar un dispositivo de calentamiento: 

· .. , 

; 

"-_'r __ "_ 

· 	 Ver Anexo de Imágene!; 
N° 23. ,· 
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• Propóngales que elijan de las imágenes los elemen
tos que utilizarían en una actividad de calentamien
to de agua_ Cada elección deberá ser justificada por 
el uso que se le va a dar al objeto seleccionado y las 
características que lo hacen útil a tal fin (por ejem
plo. el vaso de precipitado porque resiste al calor y 
se puede apoyar en la malla)_ Al final de la explica
ción. que incluyan el dibujo del dispositivo armado y 
algunas normas de cuidado. 

• Pídales que enumeren los pasos que debe seguir al
guien que quiere demostrar que el agua se evapora_ 
Además. que aclaren en cada paso qué cuidados ten
drá que tener la persona para que el proceso salga 
bien y para no sufrir ningún accidente_ 

• Pregúnteles qué sucederá si tapan el recipiente 	en 
el que están calentando mientras está expuesto al 
calor del mechero_ Deben justificar sus respuestas y 
pueden acompañar esas justificaciones con dibujos 
y ejemplos. 
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