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DIAGRAMA OPERACIONAL DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 


,....---~~ 1.- Percibir que existe una cuesti6n 

l 
_-~+2.- Formular una respuesta hipotética 

~ 
3.* Detetmlnar el mejor procedimiento 

para comprobar la hipótesis 

ObserVaci6n 

Hacer 
repeticiones~'-7,( 

-al	Los datos no b) Los datos __-+1 
demuestl'an confirman 

1 
----5.*	Utilizar la hip6tesis confll'rllada como 

base para formular una teoría (conclu
sión) que coordine estos datos con la 
afirmaci6n. 
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AREA DE CIENCIAS ELEMENTALES 

ESQUEMA ORGANIZATIVO 

Currlculum 
• cient(f1co ~ 

fUNDAMENTACION 


DELAREADE 


CIENCIAS ELEMENTALES 


Curriculum 
'--___.psicológiCo 

Proceso 
enseñanza-aprendizaje 

BloIog(a 

Física 

r--.. Química 

i' Geología 

Enfoque 

ecológico 

Integración 
materia
ener,la 

Niveles de 
organización 

biDI il!ica 
4 

Análisis comparativo 

de los procesos lógicos, 

de los hechos científicos. 

(similitudes y diferencias 

con las otras áreas) 

Método clentrfico 

_Observación 

• Formulación de 

hipótesis 

• Experimentación 

Integración 

de los fen6menos 

biológlcos 

y ffsico-quImicos 

Objetivos 
'-- cognoscitivO'i 

L 
_Conclusión 

ObJetivos de i
habilidades y actitudes ________....J 



NIVEL PRIMARIO: AREAS DE LENGUA V CIENCIAS ELEMENTALES 


let Ciclo 
, 

Yo miro, busco y 
comparo 

Para aprender a: 
- observar 
- inquirir 

Yo, mi cuerpo y los 
cuerpos que me rodean 

• 

Transitando por los senderos del descubrimiento 

2doCicIo 

Nosotros observamos, clasifi· 
camos y experimentamos 

Para aprender a: 
. observar 

- inquirir 
·diferenciar 

Nosotros conocemos los factores .. de un ecosistema terrestre 

A 

H 

3eI' Ciclo 

Todos juntos interaceio-
namos 

Para aprender a: 
• observar 
- inquirir • formular hipót, 

-experimen tar 

Todos intentamos compren 
uer los ciclos de la materia .. y las rutas de la energía 

~ 

• 

sis ....• , - comparar 
. generalizar 

H 
..Elocución -Código gráfico -Trabajo productivo de textos 

·Iniciar en el código . Estudio sistema ti· • Conexion con las 
gráfico co del discurso áreas 



;lrPOTI:SIS: ¿Una s,!stancia está [omaua por la agrupación C:e 1,:o16cul:ls? 

··i\TERTALES: vaso ue precipi tación, tenlónetro, laechero, soporte, tela Jc 

aJ11ianto ,gotero. 

, 
'l\lST,\.'JCli\S: Lechc y ácido acético, vinagre o jugo de 1 iuón. 

~Rocí:m''TE\1'O: 
En el vaso ,le precipitación coloca la lecite. 


Somete a la acción ,iel calor. 


Coloca el ten:lóH1etro y calienta has ta quc ;.¡art¡UC 50 e, e 


Saca ,Iel fuego y agrega gotas .le áciJo hasta que se sepa


ren las sustancias. 


,\veri gua el no);!Ure del coágulo [on;¡a,!o. 


ItctÍralo y exprÍl::elo con los Je,ios hasta eli:ümr toJo c:1 


líquido. 


Luego ,lc!les anasarlo hasta que tOI~le consistencia gonosa. 


Infórmate cuál es su aplic:lción. 


Explic:l si 1:1 hipótesis es veríJica o no. 


Esquell:ltizn tI! experiencia. 


Anota las conclus iones ol,tenhias. 
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GUrA EXpmWlENTAL 
~ 

:IIPm¡:5IS: ¿Cart'ón, agun r sales son clcl'!cntos constituyentes Je la ¡:¡;¡

teria orgánica? 

'l<\1i:RI,\Lns: 	 ciípsulas de porcclan:l, vUrios para tapar las cápsulas, ¡¡¡e

chcros, telas Je :l;olÍallto. 

Sl!STA.'K:Ii\S: 	 trocito~ de queso, pupel, tcIa, pan, azúcar, hojas. 

PROClllr!rrxro: 

En lilla cápsula de porcelana coloca trocitos Je ill¡a 5,,5' 

tmlcia, en otr:l cápsula otra slIstanci:¡ y así süccsivane1! 


te Je acuerdo a 10::; uateríales quc tengas. 


Tapa el recipiente con el vidrio. 


Sonete a la acci6n Jel calor. 


l1!lserva qué sucede y expllca. 


Continl¡:¡ calentan,\o las sust:mclas y oiJserva qué succJe. 


Indica qu<! qucela el! el recipiente ,lespués Je Ull t íe::lpo. 


J:xplica si. la hipótesis es verí,Iica o no. 


l:az los esquCf.las y anota las concl¡lsiolles correspondientes. 


¡.Pueeles eHunciar ana bener:lli::aCÍón Je acuerJo a la expe' 


riencia realizada? 



QUA DE EXPERIE:l:IA 

'f¡\Tf:R!A1I:~: • Un péli\lulo 	 varilla <.le ebonita • varilla <.le vidrio 

p¡ll'ío <l e lana 

f'ROCI¡nI! IHNl'O: 


- Ohserva el perululo. 


- llcscríhelo. averiguando el r4'ltcrial ,le sus ¡¡¡Irtes componentes. 


- lJilJújalo. 


- Illcctriza por frot::u:ticuto Ulla varilla de I.,,-bonita, c¡til izanJo un palio Je 


lana. 

- AclSrcala al péndulo .Ie m:mera que no 10 toque. 

- Ohscrva y :motn 10 que veas. 

• Realiza 	:Ula experiencia !lidIar a la anterior, enpleando una varilla Je 

viJrio. 

• Anota cui.!aJosnJ!lente to<.lo 10 que ohserves. 

GIlTA DE AVERlCUACHH 

"vmlGU\; 

::nr!hre (pe rccihc In clectríciJa.l obteniJa en la prinera experiellcia 

que re:11 izuste con el ¡léli\lulo. 

• qaé carg:1 elC'Ctric.'l ndq<liere: 

• 1:1 varilla .le ehonita 


. la v!lrHla de vidrio 


T~l explicación que po<lrías <.larIo a lo que puJistc observar eH las ex' 

)lcrioncias con el pénJulo. 
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G1JT A DE EXI'E1Ur:::CT.\ 

IJJS Wl,).)'; DtiGlJ7l'AIXJ:; 

, ~\Tl;),{T"LES: 

2 ;,10],05 inl1aJo5 

1 palio ,le In na 

lid 'r3S ,:e Ílil (1 

l'RI"'JCf:l1T' ~TE\'TO : 


- \ta los ¿lo! :os con Jos ;ld,r3s .le hilo y sosténlos con la ¡:¡:1l10, 


• O"s('rvn qué slIcC\.lc. 

• Frota cnJa ¡;loho con ;m trozo ,le laml y r,mlténlos ca í":'os ¡¡::tc b ah;'jo. 


- 0b~crvn lo sacC\lhlo y av{'ri;;ua por qaé. 


• LSCr'!Cllati Ul y anota las cOl,clusÍOllCS • 


.. 3
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GUIA DE EXPERIENCIA 

COOSTRUCCION DE LA BRUJULA 

~"TERIALES: 

Dos agujas de coser finas y largas 

• Una aguja de coser más gruesa que las anteriores. 

• Un corcho 

• Cuatro broches de presi6n 

• Una pinza pequena 

PROCEDIMIENTO: 

- Debes imantar las agujas más finas. 

- Introdúcelas a través de los agujeros del broche de presión (cada agu

ja por dos agujeros) 

- Cortar un trozo de corcho en sentido transversal, de modo que su altu

- Introduce en el corc..1.0 la aguja más gruesa por el lado 001 ojo, <le mo

do que quede en posición vertical. 

- Coloca en equilibrio el broche de presión con las dos agujas, sobre la 

aguja sostenida en el corcho. 

- Lo que has obtenido es una brújula rudimentaria. Debes ahora esquemati 

zarla y probarla, utilizando un imán. 

-9



GUIA EXI'ERmE.vri\L 

A través Je esta experiencia, eor:\probar5s e6no se puC\len Imeer visibles 

las tres Jir:lCllSiones Je un C,lrlpO r.¡agn¡)tieo. 

n'\1T:1U.W::S : 

recipiente 

aeelte ,le lC:csa 

limadurns o filaMentos cortos Je hierro 

uno o dos inanes 

P!mCTIDI' lIImO: 

- Coloca la5 lim.tluras Je :licrro on el recipiente lleno Je aCC'Íte J¡,¡sta 

el horda. 

- Cierra el recipiente perfectru:lente y ¡¡gítalo hasta ohtener cllla ¡.lezda 

lo l:mS hOl:JOséncl1. posible. 

- '\I'roxir.n uno de los ÍJ:umes a la IXIroJ del [rasco. Observa atcntruacntc 

y dihtJa 10 ,¡tiC v('as. 

- Rcpi te In c,'Cl'erienci.n pero :Icerc:mdo el otro polo Jel iM5n. 

- Tor.1:1 ahora los ,tos irones y aproxl'l:¡alos a una y otra parcJ Jel [rasco: 

Aplica pri::tero polos .1!Cerentes. 


Aplica lue;;o los polos ,lel r.lisr.lO si:;no. 


Hi.huj!'l 10 que ves. 


[scrihe In conclusi6n a quc arrilles. 


-10
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I!ip6tesis: "Be ]:!!l senil):!!' ole¡;illOS¡lo;Se I'U(',J(' extraer acdte" 

'~\TURI:\lJlS: 

Un vnso de 1.:eS:1 

Un rce í piente {¡ue pU('Ile ser calel1taJo 

Un nortero 

!in wl ,o Je ensayo 

l':lpe! ,le li ltro 

Un soporte 

• 	1h"1 ~ 11'u\'10 


Un ;.:<."'ChCl11 


Acetona (Yl c~3) o de 10 contrario :1100:101 fino 

(en la U1S1~1 c:mti,i:l-:) 

5 nueces 

Colocar dt'ntro ";c1 llortero o Jol rccipielite adoptaJo 


las 5 n:leces 1:.01 idas. 


A,;;rc:~ar los 2·) c¡,:3 ,k, :lc~'ton:1 o :J lcollo! 1.letHico. 


'Ioler las n"lCces en esas cOll,liciolles lo ¡,¡;i~ (in:t.:ente 


positle. 


Fi 1tr:lr la ¡;¡ezcla co:.lo 011 el caso JJltor:ior y reco"er 


C'1 fi 1traJo en el tdho uC ensaye. 


Colcor el tullo ,le ensayo a ]¡¡¡íio :.::JrÍ:l ,!ur:mtc 15 dnutos. 


I)hservur los vapores <¡Je se Jesprclklcn y el l1quiuo que 


qll~a el! el tubo. 


Colocar el tuho Je ensayo que contiene acetona y aceite 

propios ,le la nuez. a lmíio ¡:¡:lrí;¡ Jurante 15 1'I'bUtC5. 


n ~olvento (0$ decir, la acetoll:l) se eV:1¡lOl':mJ Jej:m..io 


el acüite cxtraíllo de l:¡s nueces. 


- Ind kar los 110n],fl's .le l~:; Sllst:mcias que se separan. 

- l~"l'licar las cau!':Js ,le est:l St'!l1lr:ldón. 

:.:!!!!A; Esta :'IÍSl'l8 exporicnci:1 se p,lt"lc llevar a cabo util i:::mJo IO:lllí en Cóllil

l¡io <le n.loces, 0l>tcni6nJosc d :,dSl:O rcsultu";o. 
·11



FENOMENO DE DIRJSION 


'k'lterial necesario : recipiente Je vidrio con agua,! un trozo Je r emolacha. 


ToJa sustancia está formaJa por dir.linutas partículas en continuo movimien 

to, llar:l1Ja moléculas. Cuanto más alta es la temperatura mayor es la velo 

cidaJ Je las partículas. 

La Jirección del movimiento pareciera ser acciJental: una molécula golpea 

contra otra y ambas cambian Je dirección o bien si se encuentran en un re 

cipiente, choca contra la pared de éste y cambia la Jirccción (movuliento 

casual). 

Sj en el ejemplo colocamos un trozo Je remolacha, en el recipiente con a

gua, veremos que el líquido toma, poco a poco, una coloración roj iza. 

El movimient o Je las moléculas JesJe el lugar en que son más abundantes 

hacia donJe son menos abunclantes, se llama DlFUSIO!'J. 

..... --- ... 

. ' . .'. 
•. . 

." ....... ~ , 4 

:...:...!..:-:. 

.. -- - ---- ...... 
-.. ---

Sumergir el trozo de remolocha en el recipiente con agua. 

nutos. 

Cuestionario: 

l)¿Qué cambio se observa en el líquiJo? 

~ .... .. ('1 

" o o • . " ...... t.. .
.. 

~ 

.:.:-------.;.:. 

EspeTar unos mi 

2)¿Por qué el ab~a se transforma en una solución coloreaJa? 

3) Exprese sus conclusiones. 

-12



· . . 

FEIOtENO DE ~DSIS 

Material necesario: recipiente de vidrio, osm6metro, aztícar. 

La membraDa plasmlltica de las c61~las es IIUY permeable a las mol~ 
las de agua. La entrada de agua a las células y su salida se debe a 

diferencias de concentraci6n de salutes (sustancias que pueden ser 

disueltas) "a ambos lados de la membrana. El fentlmeno por el cual el 

agua atraviesa una membrana, desde una regi6n de gran concentraci6n 

hidrica (de agua) a otra de menor concentraci6n hidrica, se llama 

QSt.DSIS. 

Construcci6n de un osmámetro: 

Materiales: tubo de vidrio, una vejiga de cerdo. 


1) 	La vejiga de cerdo {que se puede comprar en cualquier carnicaría} 

se deja secar al sol, tratando de conservar su forma. 
Al realizarse la experiencia se toma un tubo de vidrio y por uno 
de sus extrelll)S se ajusta la vejiga con un hilo. 

2) 	En la vejiga se coloca 100 ce. de una soluci6n de agua con 30 gr. 

de azdcar. 

3) 	En el recipiente de vidrio colocamos una solucitin de 100 ce. de 

agua con un ¡ramo de azdcar. 

En el Q1timo recipiente la concentracitin hídrica es mayor que en 
el primero. 

4) 	El osm6metro deberá quedar sumergido dentro del. recipiente con la 

soluci6n acuosa. 

S) 	En el tubo del osm6metro se serlala con un lápiz, el nivel que la 

soluci6n ha ~canzado. De esta forma' se podrán luego apreciar las 

variaciones que ocurrieran en el sistema. 

Cuestionario : 
l)¿Qué sucede con el nivel de agua dentro del tubo? 

2) Qm¡prueba el sabor de ambas soluciones 

3) Explica las causas de las observaciones realizadas. 

-13



GUIA DE TRABAJO 


En ~ anteriores existieron grandes bosques de frondosos árbo
les. Estos 'rboles quedaron sanisepultados y, privados de oxígeno, las 
sustancias orgmicas que los canponían fueron desapareciendo, quedando 
casi exclusivamente el CAR.'I!(}/() en un lento proceso denominado CARBONIZA

ClONo Este proceso se realiza hoy en las turberas.'~Las turberas se hallan 

en zonas pantanosas. En ellas viven plantas acu4ticas. Los restos de es
tas plantas, una vez nuertas, quedan acurtW.ados en el fondo de las aguas, 

donde s~ ~ren y, por falta de oxígeno, se van transformando en CARBON. 
ESTE carb6n es la 'l'I.JRBA que, examinada con una lupa presenta restos de 

plantas fácilmente reconocibles. 

Con una lupa observa un llUlSgo, localiza sus partes. 

Consulta tu material bibliográfico para a1%eriguar cu4les son las partes 
que lo forman y qué funciones cumplen. 

• Averigua 	si los llUlSgos son plantas aut6trofas o no. Fundamenta tu res
puesta. 

Inf6rmate cu4les son los ciclos reproductivos que cumple. 


¡laz un gráfico explicativo sobre los ciclos de reproducci6n. 


• Averigua cu4l es la importancia bio16gica de los llUlSgoS. 

• 	Ilustra tu guía de trabajo. 

GUIA DE TRABAJO 

• Averigua los caracteres generales de los hongos. 

• Consulta tu material para estudiar las partes que foman un hongo. 

• Seliala los ciclos de reproducci6n. Explíca1os. 

Infórmate a qué' grupo pertenecen los mohos y las levaduras. Señala sus 

explicaciones 

Averigua cu41 fue la primera sustancia antibi6tica descubierta. Sefta1a: 

-	 Signific:ado de"antibi6ticos". 
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• "oho que la elahorn • 
• Biólogo que la descubrió. 

• 	Ilustra tu guía. 

Los microorganismos han contribuidO a la comouidad del hombre: los 
estudios sobre el petróleo y el carhón de piedra señalan una i.mportante 
~~rtici~~ción de los seres nicoscópicos animales y vegetales en la pro
ducción de esos comhustibles. La materia orgánica que los foona, sustll!! 
cías bituminosas en el petróleo y carhono en la hulla, provenuría en 
gran parte de enormes depósitos de esos microscópicos seres de otras é

pocas. 

GUIA DE nXPERln~CIA 

En un tubo de ensayo coloca agua azucarada y un poco de 1evauura de 
cerveza. Tapn el tubo con lUl corcho perforado. 

En otro tuho de ensayo vierte agua de cal. T,l~~ el tubo con un cocho 
perforado. 


Une los uos tubos de ensayo con un tuho acodado, haciendo que un ex

tremo del mismo toque el agua de cal. 


• Calienta 	el tuho que contiene la solución de agua azucarada con leva
dura. 

: .. Observa qué succJe y esqucrlatiza.
.1' 

Scl1ala: 

. Canhios ohservauos 


. Acción que tiene la levadura sobre el azúcar. 


GUIA DE TRAllllJO 

Recoge algas verJes en clk,rcos o zanjas. 

Ohtiene algas azul-venlosas en 1aurillo o tierra hÚDcJa. 

Observa un filanento al nicroscopio. Averigua qué nombre recibe. 

• 	~cnala los caracteres generales uo las algas. 
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Infó~~te sobre los ciclos de reproducción. 


Ilustra tu guia. 


GUIA rm TAAllAJO 

Recoge distintos ejemplares de Hqucnes que puedes hallar adheridos 


a los troncos de los árboles o postes. 


Ilfectúa un corte transversal y obsErvalo al microscopio. 


Sellala partes de su estructura. 


• 	Averigll<~ su forma de reproducci6n. 

Indica los c.'1Tacteres generales de los líquenes. 

Tr.fl'ír.<;ate ·t'hrc In CO¡:5tttac~(,n Je los liqdO¡¡CS y al trupO que perte

necen. 


Th¡$tra tu g.uía do trabajo. 


GUIA DE EXPr:IUlNCIA 

Forra un plato con papel blanco y sobre él coloca uro rebanada de pan 


humooec id;:¡ • 


r~ponc al aire al&~nas horas y luego cubre con un plato o un vaso in


vertiJos. 


Coloca el cultivo en un lugar dli<.lo, oscuro y húmc<.!o durante varios 


Jías. 


Ex:unina la pelusa con la lupa y observa los esporall&ios al microscopio . 


• !l:!.z 	los esquemas correspon<.lientes. 

Señala: 

- Color y aspecto que presentas las hiías <.Iel moho. 

- Forma de los esporangios. 


- ¿Qu6 succ<.!e con el pan a mc<.!hla que los mohos se desarrollan? 


GUIA OC EXPIlRIE.'ICIA 

Corta un limón, una naranja o un tomate y déjalos al aire libre en un 
ru:1biente húrncJo. 
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• Con una aguja Jo JiseccÍón saca una pequeña cantiJaJ Je la película 
[Ot11I11Úa. Observa el color Je la ¡üsn¡a. 

Haz una preparación y ohsérvala al microscopio. 

Dibuja lo ohservado. 

Scl'lala: 

- Color y aspecto que presentan las hiras Jel moho. 


- FO~1 Je los esperangios. 

- ¿Qué Jiferencias encuentras cntre el 1:10110 Jd pan y el que 


estás observando? 

GUIA DE EXPERIENCIA 

Coloca una pizca Je levadura ele cerveza en un recipiente y Jisuélvela 

con agua. A;;rega una gota Je tintura Je yoJo. 

Pon una gota Je la suspensión sobre un portaohjetos, cúbrela y ohsér

vala al microscopio. 

Dibuja los organismos presentes. 

InJica: 

- Fot11la de la levadura. 


- Diferencias ohservaJas. 


- ¿Por qué usU!';te tintura Je yodo? 


~(/; . 
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Sistema de 
Organos 

XlVELES DE ORGA.'HZACION 

~_______ECOSFERA »

\=, BIOSFERA /
"100-------- ECOSISTEMA I 

" COMUNIDAD j 
POBLACION ,1 

\, !lNDIVIDUOI 
'" 

t: 

MOLECUlA 

m;;IACT ('~': 

Los Biólogos que estudian el "I<.>Jío ambiente Je los or.,;anismos. son los 

ecólo¡¡os; en los últimos 75 :üíos han inJicaJo que existen v;¡rios niveles 

Je oTó:lllización más granJe y complejos que los Jol propio or¡;,anísl,lO inJi· 

viJlIal. 

Estos niveles .le organiz.'lción superior son: la población, la coJlluniJaJ, 

el ecosistel'la, (o sister.lO.s ecológicos), la bí6sfera y la ecósferu. 

Los niveles Je organización inferior :ll inJiviJuo son: el sistCl~la Je 
ór¡;anos, el órgano, los tej idos, la célula y la nlOléclIln •.\l¡;unos Je estos 

niveles hall siJo estuJinJos y, en esta jerarqara completa Je niveles Je 

organización de viLla, notamos que el or¡;Unisr.lO indíviJ\lal se cons iJera co' 

r.IO la unidaJ fundamental. 

Una Población es un ¡,;rupo Je inJividuos en el espacio X en el tiempo: 

El témino "poh1oci6n", tiene una liran variedad Je aceptaciones, al· 

gunas de las cuales ya conoce, probahlemente <les<le mucho mites de estu· 

<li:1T biología. Es casi seguro que lo ll:m usaJo al referirse nJ ntineTo 

total ,le hahita:ltes .le un:), ciudad o ..le un país. En este caso, el uso í.lc.:1 

téTnino está 1hita<!o a una clase ospedfica ,le or,;anfsr.los 'el hOlH:',rc·. 

Sin tOl.lllr cn cuenta los perros, pulgas, árboles etc .. que pueJall existir 

en la miS¡;¡ll área ..le la ciudaJ o Jel país. 

Los hiólogos pusieron una limitación al Clapleo Je la palabra poblaCÍóll . 

• lB
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un bi6logo se refiere a una pohlaci6n, estahlece no 5610 un espacio

til!!!{lO definido, sino también a una especie dcfinhla. 
Uno de los procesos básicos ¡mra definir cualquier población es esta

blecer su definici6n de cSfk~cio • Normal~entc eso lo hace un biólogo Je 

caza mayor que estahleltlas divisiones precisas de caJa zooo específica. por 

r.~io de límites geográficos. Esas zooos se conocen luego, co~ área de aUnli

nistración. 

Otra eta¡m para definir la poblaci6n, es el recuento peri6dico que per

mite al hiólogo conocer el número exacto o ¡¡proximado ,le animales que hay en 

un lIrea, en un tiempo Jeteminado. Por ejemplo, un biólogo de caza mayor puS'. 

de definir, ¡mrcialmente, uoo pohlación animal, si se refiere a la población 

de uno de los animales del área que controla, pero la descripción total Je 

.1a población no pueJe ser completa, si previamente no ha definido las espe

cies que la hahitan. 

Definir una especie no es cosa fácil: 

El criterio ~crno para deteminar si varios animales pertenecen o no 

a la misma especie, es su capacidaJ para cruz¡¡rse en su meJio lIJnhiente natu
ral. Los aniMales que pucJen cruzarse normalmente y producir descendientes 

fértiles, se consiJer¡¡n ahora, como pertenecientes ¡) una "cl¡¡se" y, por 10 

tanto, a una misma especie. Usando esta Jcfinici6n, 16gicoJ1\cnte dcúucimos 

que la gran v¡¡TÍedad de perros pertenece aUlla miSiaa especie. Si USllJ'lOS tér

&linos más sofisticados, veremos que el concepto mo.lerno Je especie, se h:.¡sa 

en la idea Je un lote ¡~cnético común. 

Si 1m gnlpo de organiSl'lOs posee ciertos genes en común,de manera que pUE. 

~t~.p~Ollucir descendientes fértiles, se Jice entonces que constituyen uoo 
S le • 

./,; 
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TIWJ,\JO DE OOn'D 

f:L SUELO: SOSTIDI DE LA VIDA 

OllJTITIVO 	 Considerar el suelo como un ente tridil:JCnSional donde la mate
ria viva y la materia inerte poseen roles c.linámicos que hacen 
a la constitución del misr.1o y a su función. 

PROCEDHIIl1'1(f(}: Con la ay..lda de una palita se limpia una superficie de sue 
10 de 30 cm. por 30 cm •• sin dejar nin¡.'l.Ina hierba. 

Sólo se debe sacar la parte aérea de los vegetales presen
tes (las ratees no). 

Se recoge la tierra de esa superficie y hasta UlJa pro(undi 
dad de 10 cm. (esto constituye la muestra ~o 1) 


De 1:1 misma superficie se recoge una muestra semejante, de 

jando de lado los 10 cm. de profundidad subsi~uientes (esto 

constituye la muestra ~o 2). 


Ver esquClllas. 

_311..., ___~ 

~ 

.. ,. ,,41 

• • • 
.. .. '" 4. ."• 

MUESTRA 1 

SE RECHAZA 

MUESTRA 2 

l} dimensiones del 	 2) terreno desmalezado 3) ubieaeión e identificaeión 
terreno eteogido 	 (.in hierbas superno de los lugares de extracción 
para la experieneia. elales). 	 de las muestras. 
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NOTA: 	 El terreno elegido no uebe tratarse ue uno que sea regado artifi 
cialmente a diario, sino Je alguno no cultivado ni arre~laUo para la 
brrplantaci6n de césped. 

El maestro debe tener en cuenta la fecha Jel último dta en que llovie 
ra y tratar de llevara cabo la experiencia lo más alejado posible de 
dicho día. 

Las detenninaciones se realizarán en forma paralela para las Jos 
muestras: 

1) Detenninación del color: Se hacen Jos pruebas: 

a) seco 

b) poco rojauo 


c) muy roj ado 


(",Jarcar el conteniuo Je agua que corresponda) 

2) 	 Dctenninación Je la estructura uel suelo: 

a) granular: partículas esféricas con o sin poros 

b) bloquec i tos o colur.mi tas: con paredes planas y vértices 
as,,'uuos 

3) 	Detenninación Je la presencia ue animales: 

recuento ue los ani~litos encontraJos y en caso Je ser posi 
ble, una clasificación muy superficial de los mismos (intro
Jucción a la resolución de los Jilcr.~s planteados en una CLA 
VE) 

El recuento, si se cuenta con el material. necesario, se hará 
con una lupa ~,ra que no queJen animales relativamente ~ran
Jes dentro de la muestra. 

4) 	 Detenninación de la presencia de vegetales: 

recunto ue las raicillas y raíces presentes en las muestras. 

Clasificación de las mismas de acuerdo al siguiente cuadro: 
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RAICF~" TAMA,qo 

finas entre 1 IlIn. y 5 una. 
r 

gruesas nds de S lJIll. 

.. , 

:-:errA: 	 La tierra 3<lherida a estas raíces deben ser parte de caJa una· Je las 
~estras, por este motivo al extraer las raíces se las debc Je sacu
dir muy bien y dicha tierra JcsprenJiJa formará ¡lurte, como se dijo, 

•. • 	 de las muestras respcc:tiV'ds. 

6) 	Determinaci6n del contenido Je materia orgánica en JescOl;lpo

sici6n, en base a la pérdida de peso Je la muestra: 

lllltes ue la ueterminación de los volúmenes de tierra extraídos 
y luego Je hacer los recuentos necesarios, se los coloca ex

tendidos en chapas o en algún material semejante, expuestos 
al sol para que se cvapore toda el agua que contiene. 

Una vez seca la ticrra, será pesada en cualquier tipo ue balan 
za (puede ser util izada la del alr.JaCén). 

Para llcvro' a cabo la determinación hay dos caminos posibles: 

u) vía seca 

b} 	 vía húmeda 

a) . 	Se coloca la tierra en un recipiente que pueda ser calc~ 
taJo a fuego {Iirecto. El recipiente ~ Jebe estar tapado. 

Durante esta operación, ue vez en cuando, se mueve la 
tierra para que exista un calentamiento homogéneo. Des

pués Je unos 40-45 minutos se puede considerar que toJ.a 
• 

la 	materia orgánica existente ha desapareciuo. 

Se 	deja enfriar y se vuelve a pesar. La diferencia Je pe 
. 	 

so se deberá a la pérdida ue materia orgánica que se CO!! 

sumió y en parte tamhién al agua que era retenida con mu 

cha fuerza por el suelo. 

b) . 	Se trabaja con un volun~ de tierra muclID ncnor y el re

sultado será equivalente al que se llUbiera obtenido tra 
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bajando con el total de la muestra. Se utilizan de 
100-200 gr. de la tierra. 


COl1l0 primer paso lo que se hace es homogeneizar bien 

toda la muestra y de allí se extrae la cantidad indie!!. 

da más arriba. Dicha cantidad se pesa. Luego se le a

grega 20-25 cc. Je agua oxigenaJa. 


Se deja escurrir sobre un trozo de alambre tejido Je 

malla fin.~ y se lo pasa por el fuego durante 10-15 mi

nutos, para que ésta se evapore. 


La acción del agua oxigenada (lIZ02) es la de oxidar a 

la materia orgánica; a esto se debe el posible burbujeo 

que se pueda apreciar. 
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PI..A'l (lilA: TRA,lJ\JO DE CN·fPO 

ACfIVTIJADES lo. lUlI\LIZAR 

UJGI\R: &m Jeronir.1O Sud 


FECHA: 


AUJ:\[\AS: 6° y 7° 


OBJETIVOS 

• Poner a l::!.s alumnas en contacto directo con la naturaleza. 

• 	Ilcs:lrrollar el háhi to Je trabajo en equipo y tOlllllr condene ia Je 

que la lalJor científica es cr.lincntcnente cooperativa. 

Ilescubrir el valor Je la integración Je las áreas, a través <.lel 


trabajo realizado. 


GIlA nn OHSERV1\CIQ'l: 

Hoy realizarás UlUl tarea especial en el c:mtpO. Deberás prestar mucha 

atenci6n y observar JeteniUllfolente toJo lo que percibas a tu alreueüor. 

1 	- ¡::~ LA ESTACIQ'l 

• Ton., 	not;" sobre: a) edificación (descripción ,lel .ml>iente) IJ) movi::liell

to (imágenes visw.lles, auJitivas, olfativas, etc.) sensaciones: ale

gría, tristez.,. melanCOlÍa, desesperación, etc.) 

2 	- EL mEX YA E~"TA EX 'lMCi1'\ 

a) COJ:lparti:'lÍentos del tren (descripción Je los va.,ol1es recorriJos). 

h) Sensaciones experiuentat:Us al partir. 

c) TOhla nota de lo que más te llaJ:1.'l la atención en el rt.'corriJo i1.'ls

t;:¡ lle:;ar a nuestro Jestino. 

3 	- LLEGI\DA 

COI;¡paración Je la estacion Je lle¡;ada con respecto ¡¡ nuestro pUllto 

Jo partida. 


4 	- RU1<1,¡O A ••• 

a) P:1isllje (eler.¡ento5 que lo conponon) 

h) Lu¡,:ar Je trahajo (observar las características propias Je la 


ve¡;.etaci6n) 
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6.rOOle5, arhustos, hierbas (altura, hojas, flores, frutos, particula

ridades, ani.males que se refugian en los troncos). 

5 - J'RE!>iA ATE:«:IO:\: Lstán Jialogando el árbol con .•• (Escribe su conversa 

ción y luego me IlUeStras el trabajo) 

¿Qué anécdota has viviJo con mayor emoci6n Jurante el Jiu (Cor.!énta

la por escrito). 

CIE.\iCIAS SOC!ALES 

Ol~SH<VJ\: 

a) 	Las cal'3cteTÍsticas del paisaje natural: enumeT3 los clementos que 

componen al mismo. 

b) 	Las modificaciones introducidas rol' el hor.lhre que dieron lu¡;ar a la 

fon;¡¡lción Jel paisaje cultural. 

cl 	Ubicar el pueblo en el J:lnpa de 1:1 provincia ,le Santa Fe y ésta en la 

Repúhl ka l\rgentina . 

..1) 	 Deteminar a qúé Jcl'::lrtarlellto pertenece la localidaJ visita,i;l (es ca

hecera o no Je1 ;¡epart,ullento). 

e) 	COf!lparar el p3isaje con otro si¡:tilar que pertenezca aúllO Je los con

tinentes estuJiados. 

Tarca (1) 

A la misl!~¡ hora tienes que tom:lr la t(mperaturn ,lel aire 3 la 

sor.¡bra y al sol. 

Para tOPl(lr la te:~:pcratura del suelo tienes que hacer un pozo 
de 20 al Je profundiJad y en una de las parcJes introJucir el 

tcrnlÓmetro . 

Anota la hora y las telllperaturas tomadas. 

Tarea b) 

Hccogc l,lucstras \.~e sucIo .. 

Prirlcro con Ir! palita junta tierra Je la supcrfide, co16ca

la en IlIl3 lata con la tarjeta corresponu.iente. 

Después tienes que hacer un pozo Je 20 cm. y llenar la lata 
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con la tierra de la parte míÍs profunda. Coloca la tarjeta co
rrespondiente. 

• Si llegaras a encontrar lombrices 	trata de mantenerlas vivas. 
Para eso debes colocarlas cen un poco de tierra en un fr~co 
con tapa perforada. Coloca la tarjeta con los datos necesarios. 

Tarea e) 

• Junta hojarasca. 
• 	Busca un sector del suelo tapizado por hojarasca, con la pali 

ta recoge una muestra de la misma. 
GJárdala en una bolsita de plástico, cHirrala cen una baru.lita 
y sujeta la tarjeta correspondiente. 

Tarea d} 
• Recolecta seres vivos. 
• Tienes 	que sacar una hierba. Antes de arrancar la planta aflo

ja la tierra situada alrcJedor con ayuda del cuchillo y la pa
lita. Extrae el ejemplar con cuidado y elimina la tieua adheri
da a la rdz, golpeándola suavemente con el mango de la palita. 
Glarda la plantita «entro de una bolsita. Escribe el nombre de 
la misma en la tarjeta. 
Acondiciona la bolsita con una banJita. 
En el caso de los arbustos y árboles debes colectar una rama 
con hojas, flores y/o frutos junto con un trocito de la corteza 
Glarda este material en bolsitas junto con las tarjetas corres
pondientes. 
Los insectos pucJcs cazarlos y: 

• conservarlos vivos 	en los frascos con tapa perfora
da e colocarlos en los frascos mortíferos • 

• 	En ambos frascos debes colocar las tarjetas necesa
rias. 

ProccJe de la misma forma con otros anin~litos que encuentres, 
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l..Ila:ION-PASEO: Visita a la Estación E.xpcrÍlllcntal Agropecuaria 

PlA'l-GUIA 

LUGAR: Oliveros (Provincia de Santa Fe) 

OOCE.'lTES RIlSPONSAl\l.F.S: 

Objetivo General: Lograr que las alUl!lJla; conozcan y valoren el esfuer

zo que realiza nITA, en bien Je la Comunidad rural y de toda la Re

pública. 

Q1.lJETlVOS lID CONOCI~lIlNro: Al concluir la lección-paseo, y después 

ue ordenar las iueas, las alllllllk'ls deherán estar capacitaJas para 

responuer a quienes le pregunten sobre: ¿QJE ES r.¡.j.T.A.? 

1.' CARACI1!RI:S fID/l.)NIE.VfALES GE;'IEllALES: 

1.1: Por qué y cuSndo se fundó I~TA. 

1.2: CÓl:lO funcioIk"luna Estación Experimental. 

1.3: Cutintas Estac .Exp.bay - Ubicarlas en el LlUpa. 

1.4: Papel de las A¡:;cncias de Extensi6n A.;ropcc:l:.:ri:l. 
1.5: ImpUl"tnllCl:l Jcl Ur.~~;l1:b;;..0 (...~l r(:l~:~·.~.¡ COI: e1 ucsarn..ül0 

econlil1ico Jel P:'IÍs. 

1.6: CÓl:lO ayuda 1;"1'A a los A.;rü:ultores. 
1.1: Climo se sostiene ¡;':I'A. 

1.8: Có::¡o influye sohre Im'A, la exportación ..le carnes. 

n.- CE.\'TRO REGIO:\¡\L SAVfAFESIlIC: ESTACION 11XPERUlENTAL DE OLIVEROS. 

Características propias. 

2.1: Area que aharca la Estac.Expcrirnental en nuestra zona. 

2.2: Agencias que dependen Je ella. 

2.3: Secciones que comprenJe la Estac.Exp . ..le Oliveros. Infamar

se especialmente sobre: a) Apicultura-polinización. 

b) Cereales. 

e) Experiencia fitotécnicas. 

J) ~lcteorologia. 

e) Tambo. 

;2.4: Empleados: OrganízaciOn. 

2.5: Organización y fin que cumple el Ohservatorio ,\Ieteoroló~ico. 

-27



2.6: 	Princip:lle5 pasturas. 

2.7: 	Plagas de 1 a zona - CÓl:iO se las comba te. 

2.8: 	Pdncipales maquinarias que se utilizan en la Estación 

Experimental. 

aDJETIVOS DE j L'IBILIDi\IJES: continuar con los propúestos Jur:mte el 

afto llevándolas a: 

'Ol;SERVAR °REGISnV\R oS I:-'1U1ZAR o"IEDIR y °RLLACIO.'\M 

o I¡ITERPRETAR. 

])ESJ\PJ~OLLAR ,\CTI11JJJES de: COLAé;OMCIO.'i - LXACTIrulJ - COlnLSIA. 

ACTIVIDADES PREVIAS: 

°1.:15 alUJTUlaS solici t;¡rán, por escrito, la autorización correspon

Jiente a la Jirección Jel Cole¡;io . 

o~ieJiante una nota sol icitarán a sus padres penniso , y traerán 

la confinllación. 

°Con las alur.mas se organizará: 

+Fecha y lugar Je la reunión - +E1e::lentos Jc trabaj o. 

+' lerienJa necesaria. - +Presentación correcta. 

+llorario Je sal id" y regreso - +Acti tudes y nomas Je cOlnport3Jnicl 

°En un mapa Je la Pc ia. de Santa Fe ¡:¡arcar: 

" ROSARIO Y su Jepartanento - =OLIVEROS y su Jepartamellto. 

°Tomar nota .le las veloci~aJes Cl:¡pleaJas por el lnicro Jurante el vi: 

j e, y la d istanc ia Jel recorriLio en Kr.l. 

................................ 


ACTIVIIJAlJES A DESi\f'J~OLLAR DURA\¡TE LA VISITA, que AYUDARA" a cwnplir 

los objetivos 

o visitarán las Jiversas sccciones Jo lJ. Estación. 

o anotarán el nombre de caJa Wla. 

o escucharán la expljcación Je los Jiversos guías. 


, harán preguntas °tor.mrán notas. 


o efectuarán r.¡eJ ic iones. 

o averi¡''1.Iarán 01 significado de la sigla r:,TJ\ 

o se 	in[OTllk'l rán sohre; 

- nCnnero Je Estac.Exporin. en el País 


- Centro Regional de Tecnología, a que pertenece nuestra Zona. 


- Estaciones ExperÍlllelltnles que de él Jependen. 
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- Agencias que dependen de nuestra Estación r~perimental. 

o 	 preguntarán sobre las tareas que se realizan en las otras 
estaciones. 

o 	 tomarán fotografías . 

.. • ........... 1 .................. . 


ACfIVIl)J\j)E.'5 DE CUDIV1ACIO:-¡: 

o 	 presentarán: los infomes grupales sobre las secciones reco
rridas, sobre la velocidad media ~npleada durante el viaje 

o 	 confeccionarán (utilizando escalas) la maqueta del Observo 
meteorológico. 

o 	 presentarán la distancia ..101 recoITiJo, expresada en Jiferen
te unidad. 

o 	 presentación de fotografias. 

o 	 expresión escrita, sobre el lugar visitaJo. 

o 	 presentación gráfica sohre: cereales propios de la zona 
plagas de la zona. 

REFLEXIO;.¡ 	 y .nnCIO CRITICO: De acuerdo a lo ohservado y a la informa
ción recihida extrae tus conclusiones sobre la función del orga
niSlJO en relación con el desarrollo económico del país. 



PlJ\¡'l rulA TRABIIJO DE CNIPO 

WGAR: cm.ULOSA ARGINI'INA S.A. - Capitán Bennudez (Prov.de Santa Fe) 

FF.ail\: 

ALUMNAS: 6° Y 7° 

tvv-m....,.,..""""".....,. 

OBJETIVOS: 

Lograr que las alumnas adquieran responsabilidad para 
cumplimiento de las tareas asignadas. 

+ Desarrollar y/o cultivar el valor del trabajo cooperativo. 

+ Adquirir habilidad para: observar 

recopilar Qaterial' 

tomar datos 

esqucm.~tizar y/o graficar 

• hojas tam:u10 oficio canson 

hojas para apuntes 

lápices de fibra o cera 

lapicera 

regla 

varillas 

"rlificoso 

(4) tenn6r.letro 

palita 

cuchillo 

bolsitas 

banJitas 

bTÚj,lla 

reloj 

PLANIFICACION DEL TRABAJO 

LENGUA 

ODJETIVOS: 

. Lograr que las alumnas apliquen el vocabulario específico en 1 

ejercicios de redacción. 
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ACTIVIDADES: 

Presta mucha atención y observa detenidamente toJo lo que percibes 
a tu alrC<1cJor 

+ 	 Toma nota sohre la cJificación, movimiento vial, plantaciones y anil.lUles 
entre el punto de partiúa y el de llegada. 

+ 	Detalla las sensaciones auJitivas, visuales, olfativas, táctiles, gusta
tivas y kincstésicas vivenciaJas. 

+ 	Escribe una lista Je nor.IDres característicos Jel lugar de trabajo, agré
galo adjetivos calificativos y los verbos corres¡rondientes. 

+ 	Fonna conjuntos de palahras clasificándolas según su acento. 

+ llibuja el paisaje que ves a tu a1reJcUor, cuidando Je no olviJar ningún 
detalle. 

+ 	 ¡'¡arra la anécdota que 1:!áS te llamó la atención. 

+ 	 Reiliu;:ta "Están dialogando el árbol Con •• , H (escribe su conversación y 

luego me muestras el trahajo) 

ACTIVIDADUS DE CULMDIACION: 

Presentación de: 	 los ejercicios Je enriqueci
miento ,lel vocabulario. 

la narración 

el Jiálogo 

CIENCIAS 	 SOCIALES 

oroEnvos: 
Lograr que las alumnas comprendan la interrelación que cxiste en 
tre el honIDre y la manufactura de la materia prima. 

ACTIVIDADES: 

+ 	Ubica gco¡;r5ficamcnte las pl¡mtas inJustriales Je CELULOSA ARGI1\[fI>lA S.A, 

+ 	InJaga la orientación ..re la zona con respecto a tu ciudaJ y avcri¡;ua la 
Jistancia ~xistcntc entre ellas. 
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,+ 	Observa el relieve de la zona indu.'Itrial. .: , 

+ 	Investiga sobre el origen de los árboles, de los quo'$C·,lIIlttrac'.la materia 

prima en la fabric.'lción del papeL 

mn'RINISTA: 

¿Cuál es el proceso de elaboración, del 'pap,lt " 

¿Cuántos y cuáles son los tipos dc papel fabricados por la Cffipresa? 

¿Cuál es el de l:tayor salida? 

¿COál es la plaza de ventas de CELULOSA ARGENTI~ S.A.? 

¿Cuántas toneladas ue papel exportan por 11I10? ¿~é porcentaje de 

cada color? 


¿Con cuántos cr.lpleados cuenta la empresa? 


¿Cuáles son los turnos de trabajo? 


¿~é tipo de obra social realiza CELULOSA? 


ACTIVIDADES nn CULNINt\CION: 

Presentaci6n de: . mapas 

informes escritos y orales so

bre lo observado e investigado 

C I E N e 1 A 5 ELE~lnNTALES 

OllJETIVOS: 

Investigar cómo influyen sobre los seres vivos los factores bióti 

cos y abióticos. en condiciones re¡¡ulares. 

TARI1\<; A REALIZAR: 

+ 	Toma la temperatura del aire a la sombra y al sol. 

+ 	Toma la temperatura del suelo, para eso tienes que hacer un pozo de 20 cm. 

de profundidad y en una de las paredes, introuuce el bulbo uel tenn6metro. 

+ 	Anota las horas y las temperaturas tomadas. 

+ Recolecta una hierb:t cor.lpleta. Antes de arrancar la planta afloja la tie

rra situada alrededor .f:.Xtrae el ejer.lplar con cuidado y elimina la tierra 
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aUherida a la raíz, golpeánJo1a suavemente en el mango de la palita. Guar 
da la planta dentro de una bolsita. Acondiciona la Illisma con una bandita • 

+ Observa los eucaliptus, debes colectar una rama de los mismos junto con 
un trocito de la corteza. 

+ 	 Realiza un paseo por la zona y de los árboles que encuentres, averigua 
sus nombres, junta ramas y !=orteza.,> de los mismos. 

+ 	Averigua qué tinturas son utilizadas para dar color al papel.

TARFA<¡ DE ClJl1.IINACION: 

Presenta un informe científico sobre los árboles de la zona, completando 
el mismo con recortes periodísticos. 


,\verigua peso, número atómico del cloro, familia y período a que perten~ 


ce. Esquematiza el átomo correspondiente. 


~fATEr-1ATICA 

OBJETIVOS: 

Lograr que comprueben la importancia de temar datos con exatituJ 
para obtener correctos.resultadós. 

TAimAS PARA LAS ALUMNAS DE 6° GRi\JX) 

+ 	Averigua y anota la hora de llegada al estableclnliento y la hora de par
tida. Expresa este lapso en horas, minutos y segundos. 

+ 	Observa la vegeJ:ación que te rodea. Elige una hoja, colocala entre secan 
tes. Después hallarás su superficie irregular. 

+ Solicita los datos necesarios para dibujar posteriormente el plano del 
establecimiento industrial y hallar su área. 

+ Averigua la velocidad con que se desplazó el ómnibus hasta llegar a CEL~ 
LOSA, (hallarás la velocidad media). 

TARFA<¡ PARA LAS ALUNNAS IJE 7· GRAOO, 

+ 	Utiliz¡¡ una rama Je un metro, una estaca o regla y por medio de su som
hra determina la altura de algún árbol que t6': rodea. 

+ 	Averibrua las medidas del terreno, confeccionarás Jespués un plano Jel 
I.dsmo. 
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+ 	Verás muchas hojas, flores y árboles. Ellos están encerrados en fonm. 
geométrica simples: redondas, ovaladas, exagonales, triangulares . Bus
ca eler.lentos de la naturaleza que te sirvan para trabajar sobre la ba
se .le su esquema geoJ~étrico. 

+ 	Anota el tiempo que tarJa el proceso .le elaboración del árbol, uesde 
que se corta hasta que se transforma en papel. Exprésalo en días, minu 
tos y segundos. 

TAREA DE CUL.\!INJ\CIO>J: 

Presenta lill informe escri to con los ua tos y las t a 
reas correspondientes realizadas. 
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Arca: ~l;:¡temática 

Te!ll3: Trabajo de cmnpo 

Esquema general Je trabajo: 

1 Ohj etivos específicos 

II Etapas constitutivas del mismo 

a organización Je actividaJps 

b- visita al lugar 

c - explotar el ¡na terial en el colegio 

Desarrollo : 

Objetivos específicos: Logr;:¡r que desarrollen destrezas y hahilidades para: 

- preparar 3ctividaJes, utilizando te!1l3S estudiados durante el año 

tomar los Jatos y emplearlos de r.\3nera precisa 

- controlar y exponer 

Actividades del maestro: 

Es responsable, organiza y fiscaliza 

- Fonna grupos (aplica socio¡;rama s i es necesario) 

- Form;:¡ comisiones de cuatro grupos cada una 

Asigna turnos, mañana y tarde (cada conisión debe cumplir los dos) 

Presenta la siguiente visión general del trabajo Je campo: 

Zona agua y tY3nsición tierra 

mañana comisiones ;-.¡ o¡ comisiones ;.1° 2 
-- ------------------- T,lrnos 

tarde comisiones 'J°l 
---------- -

- Conduce, controla y evalúa 

ActiviJaJes del alumno: 

- Elige el tcr.Ja 

Lec e intercamhia opiniones 

- Prepara las 3ctividades, utilizando los teJll3S estuJiados, 

que desarrollará dur3nte el viaje y en las zono s detenllillati;¡s. 

Controla junto al 3sesor guía 

- E1ahor:1 en:mci:l<los, c1 i :l ~; r;ll. : ·" y :: r:'ÍLicús 

Ohserva, elige, trabaja, anota Jatos, rcciuc y jJYCSt:l 

cobbor:lción. 

On1cna y emple:1 el mneria1 danJo solución a las activiJadcs 

propuestas. 

- Prescnt3 informes. 
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Tareas para las alumnas de 6° (propia elaboración) 


Obedece a tus superior es y 


cuando ellos te autoricen, comienza a trabajar . Zona de ¡¡gua y 

tr¡¡nsici6n
· -En cuanto llegues observa el sol (describe tu ubicación) 

· -Anota los grados de temperatura y la hora del registro 

.-Observa la vegetación que te roJea, elige una hoja, co1óca.la entre se

cantes (lwllarás después su superficie) 

.-Toma las mcJitlas necesarias para dibujar esta zona en el mapa 

Zona de tierra 

· -Anota la ter;lperatura y la hora en que la registras 

· -Observa el sol (describe tu uhicación) 

· -Elige una hoja de la zona y cons6rvala 

.-Toma las medidas necesarias para dibujar el plano en el que hallarás la supo 

Tareas para las alumnas de 7° (propia elaboración) 


Eres un ser libre y responsable: 


Zona de agua y 

transici6n 

•-Averigua la hora de partiJa Je! tren (problema de móviles) 

•-Elige un cuerpo (preferiblemente sustancia pura); hallarás su. Pe . 

•-Averigua las meJidas del ter.reno y de la pileta. Ubica los [~ntos Cardinales . 

Zona de tierra 

. -Toma la te~lperatura varias veces durante el día (regístrala) 

.-Utiliza una rama de un metro , una estaca o regla y por medio de su som

bra determina la altura Je algún árbol que te rodea. 

•-~· fide la continuación del terreno p¡¡ra confcccionar el plano general. 

¡Ten en cuenta los obj etivos propuestos! imanas a la obra! 

http:co1�ca.la

