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Las Comisiones de Trabajo constituIdas por Dispo

sici6n N° 917/78 de la Direcci6n Nacional de ~ducaci6n Meqia y 

Superior, elaboraren los doamentos que se adjuntan. Con este ma '" 

terial se Propmi brindar instnJOentos que sirvan de referencia 

para la aplicaci6n experimental de los Contenidos NíniJOOS para 

Primer año del Ciclo Msico de Nivel Medio. sin poner l1in:ites 

a la iniciativa personal. 
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BUENOS A1R3S, 

Se~or ~irector Nacional de 
Educación Media y Superior 
Prof. llINALDO A. POGGI 
S ! D 

De conformidad con lo ordenado en las Dis
?osiciÓnes N° 917 del 18-12-78 y N° 24 del 12-1-79, la CO'.!li
aión de Ciencias Física y QuÍmica cumple en elevar un proyoc
to de docum2nto en respuesta a los puntos enunciados en el 
primer p1rrafo de las citadas Disposicionesl 

l. OP.G.U;I~CION DE LA OR1ENTAC10N DEL DT.;SARROI,LO ~rr1CUL\R. 

1. 1. 	 Desarrollo tem~tico de los contenidos mínimos. 
1.2. 	Preparac14n de guías con s~erencias met~dológlcas 

y orient aci6n blbliogr~ficp.. 
1.30 	Formulaci6n de actividades sugeridase 
1.4. 	Propuesta de criterios y t6cnicas de evaluqci6n. 

Designados por sus respectivos Organis'.!los 
se integraron las Inspectoras se~oras Marta ~~ATOR10 de Vru1 

GELDEREN (SN1~p). Alba RosaGR1FFI de CRESPI (CON'~T) y el Ir..:-. 
Roberto MARAN.i (CONI:T). 

Cabe destacar la voluntaria participaci~n 
de las profesoras señoras Ernestina G~~C1A ABCA de asPERO, 
Adriana Cristina BAUT1S 'de LOPEZ, Edith BU1SSAN de SA:~TAR:S-
111, Matilde MASC10CCHI de VIRYRA, María Emilia SBBRA de 
S1LVSSTR1 y María Delia BOSQ de LUNA, que intervinieron en 
la confecci6n del proyeoto y a~ortaron su califioada expe
riencia al frente de alumnos. 

Se señala que todaS las citadas docentes 
durante el pasado curso escolar desarrollaron en 3° a~o ~el 

Ciclo Msico los contenidos de Cienciad Fí:ico-QuÍmi cas au
tori zados por Dinpos1ci&n N° 418/78'0 
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.;.::m c1ando en .general e s toy de acuerdo con el actUf1.1 i za do e r:f cc:ue 

¿" ,J¡, l'h(; i;t"}' experimenta l dado e. la asignatura, hago constar que 108 

COJ,teni do¡; l1\:1'Il : r'l()H c8rrespondientes al Ciolo MSico,no abarcan la 

totalidad de los teDaS nec6.earios para ei ingreso al Ciclo Superior 

de los establecimientos dependientes del OOnl'iejo Nacinnl .(31; Educa

ci6n Tecnien. 

. ¡Z!-?
Dr.Roberto Horacio Marnna 

C.O.N.E.'1? 
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INTRODUCCION 

n prop'oit. de este trabajo es pre,sentar un inetru

aeato sene11lo que s1rYa para orientar la labor del docente o 

O.nata del 

l*-Decumento produci40 por la aemia1'n de Oiencias P!a1co-QU!

~oa. para.centen14•••!nimea del Ciole B'eioo Comdn apro

bad. per .1 O.... j. '.deral d. :!duo.el'a. 

2o-Orieataoiene8 aetodol'gioa8 y b1b11ogr4fio8s. 


3o-AetiTl4ad•• 8Qgerid••• 


4.-lírepue8taa de cri tario. '1 t'caioaa de eTaluaoi'l1. 


Se reocta1end. JID1 eepec1a1r&,ote al docente. realizar 

la l~.ctu..ra del coatellido tGta1 de e.te dOCUJlento de trabajo. 

p.~ .omprender su filo88ffat adquirir una vt81&n paner4aioa 

de .lea contea1doa. alcanoe. y aotividades, y podar as! ajustar 

el prooeso enaeflaDza-aprendizaje a la8 oaracter:!'fJticas del gru

po. 

Se considere c:.ue :para primero y segundo aflo t la : '.fd_ena

tura debe ser de~jignad& como "CIENCIAS FISJ.CO-QUJJ,l}GAS h 
; ya (lue 

su metodolog!a y contenidos est!!n, en ese nivel, :íntimam~~n l(~ vin
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2.~ ADBJUAOION DE ~5 IlftODOLOGI,AS l.ROPUEST,AS A LA ASIGNATUP..A y A LOS 

PlWOmsoS PSlQUlOOa y ACfiVIDAPES nSICA.S QUE HAe. POSIBL:IS LOS 

alUnIZAJES 

La ~.raao1'D c1eat!t1oa exige una 1n1c1aci6n cont!~ y 
. 

progres1va en :L•• _atad••- experiJlent&lea de deaoubrimiente y ras.
aaaieato. la .ata edad e1 o.n~unt., de Docienea obtenidas de la ex

pe:rieneia, del oen.tact• • •• la8 008.8, preparan les ooncep"tos aba-= 

traoto. que oflnduoen a la :aoo1'n de ley y de .ode1•• 

La pr.¡reai'Jl rt'olutiTa y pe1oo1'p.oa indispensable para 

'8,1 desarrollo de 1. inte11geD.oia. d....d. cel1tinu14ad entre la en

aefianza eleaenta_l 'y la seoundaria. 

li1 1.••da' de la preadeleeoellc1a y adolescenoia, el pen ..., 

eaa1eat. del alumno, partiendo de la simple aoeptac1'n de le realj 

comienza a adquirir capacidades generalizadoras e ~duot1vas y a 

desoubrir explioaciones objetiTa., ea decir, la r.~oi'A entre 1 

!en..en••• 

L•• trabajos pr49t1co8,.en una ~.ra. pesitiva de una 

dagagí. del aua4. aoder.ae, .1 tienen por obj.to desarrollar: 

- la habilidad de ob'serT••1'n 
~I : la agadeza Ben••rial y la reflexi6n oonoreta 

~~. la capacidad de ab,.tracei'_ 

~_ la oorrecta expre81'n oral y escrita en tedas ~u® forma 
_ las aptitudes científioas del a1tane 

~ tener sumo cuidado en no !alt~r Q la r1gur0sidad oien
/ 

tí:r1ca, al adecuar loe cQnoeptos 21 nivel d~el alu.mno~ 

http:aoder.ae
http:pr49t1co8,.en
http:pe1oo1'p.oa
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2.2 .lC1'tT!L!ZAOION 	 D~ LAS TECNICAS JiETODOLOGICAS TEUENDO m CU1!:lll'U 

LA lT~rESID.lD DE EJERCITAR AL ALUMNO :m EL USO DE LOS INSmUK!N~ 

ros, ¡r..DTOS. JU.fDIAr¡IS. LIBROS, DO(flJjf{nl''l'OS, ETC.!, 

ESTRUCTURACIOB DEL CURSO 

El primer curs. de Ciencias F!sico-QUfmicas se encuentra 
centrado en el trabajo experimental roalizado por los alumnos, on 
tres hQr8S semanales de clase distribuídas en dos períodos de 80 y 
40 minutos respectiTaaente. 

Cada tema e subteaa del progra~a se desarrollar' con el 

siguiente esquema: 
-Diocu.i4n pre-laboratorio 
-Trabajo pr4ctioo realizado por los alumnos o trabajo magistral 

-Diaousi&n poat-laboratorio 
-Tareas complementarias 

-Evalllaci cSn 
Antes de pasar al an41isis de cada paso, cabe .eao~.~ 

que el lab.rator~ y el aaterial de trabajo merecen especial aten
cicSn por parte de quieaes deben enoarar el proceso de enseñanza

aprendizaje de esta asignatura. 
El uso del laboratorio es obligatorio para aquellos es

tablecimientos que cuenten con e.as in.talaciones. SUrge así la im 

periosa neoesidad de un aoondicionamiento racional y efeotivo de 

los gabinetes y labc.:t'atorios existentes. 
Asi mismo los trabajos propuesto. en su mayoría pueden 

'( ser realizados en el aula o en aulas con mesas, para aquellos es
tableCim1entos que no cuenten oon laboratorio. 

El material recomendado e8 accesible y en muchos casOS~
 f'oilaente puede suplirse por material que preparan los propio8 

~ altllllIlO 19 • 
~ El prGfesor dar~ las instrucciones que considere adecua

da8 sobre &rganiz¡¡¡cllln, di-stribu.cicSn, ordenamiento y conBervaci~n 

de dicho ~~:r"ial. 

--_.......c:¡ c::-{ 'VI') 
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1. 

'leu"o- de ~udma 1 'iffd:.cacwn 

~~ pro~esor !isi mismo i~dioar& tambi~n normas de seguri

dad e higiene en el l abora torio con aeot1uo de respo~~abilid'~d. 

Es conveniente confeocionur una lieta de material que de
berá aportar el alumno, para ser dictada al comenzar el curso y 

permitir la bdsqueda del mismo con la debida antelaci6n. 

Discusiones pre y pos t-la bora torio 

Antes que el grupo escolar realice un trabajo pr~ctico e~ 
p~ofesor mediante una breve discusi6n procurar~ que el alumno com

prenda su ~inalidad y mane je conceptos b~sicos necesarios para una 

buena interpretación de los datos obtenidos y un em~l eo adecuado d e 
los meteriales, 

Si durante el trabajo pr~ctlco hubiera que arm&r al~ 

dispositivo (aparato de destilación, cuoa hidrQueu:náticQ, generada' 

de gases, etc.) se recomienda que el profe80r muestre uno armado , 

durante la dÍlsoul,i6n pre- laboratori", 

La realización de un trabaj o pd:c tico no signi fi ca (lile el 

alumno haya aprendido el t ema. Es imprescindible retomarlo en 1 
discIlsi6n post-laboratorio, para r ecopilar datos, sacar conclusio
nes por parte de los alumnos, corregir errores de lnterpr~taci6n 

qu.e hubiesen surgido. 

Se aconseja, en casi todos los casos, realizar el traba
jo pr~ctioo en el período doble y uear el período simple de 40 mi 

nutos para es"t e tipo de discus i6n, procurando la fijaci6n y l a ni 

velaci6ü. 
Si por algdn factor impreVisto n o pUGi e ra reali ~arse el 

trabajo pr~ctico, o no Be lograran los resultados correctos, el 

gl~PO en su totalidad, podr~ buscar las causas o la justificaciÓn, 
~en este tipo de discusión. 


En tipos de discusiones muy importante empleo
, ambos es el 

" 
~adeC\Ul.d O del pizarr6n, pizarr6n IlUoIgn, 'tico, retroproyector , gr&fico s 

tablas, para fijar conceptos . 

-;:t¡;;; (lwv1
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Trabajos pr&cticos 

Los aspeotoe ~ tener en cuenta son; 
A.-Tipo de t rabajo pr~ctico: l.~en equipos de dos alumnos 

2. -aagi's tral 
l.-Guía de trabajo pr{ctioo 

O.-CUaderno de laborator io 


Al.-El trabajo pr~ctico en equipoe de des al umnos ea id2al , porque 
ns obst&ntelu ••nD111es de alguno de ellos se requeiren dos 
persOllaS para garanti zar un me j or .anej o del material, ano ta
c16n de datos, b~s queda de mate r i al , etc . 
Un ndmero ma70r de aluanos en cada grupo genera indisciplina 
porque el excedente no tiene oportunidad de estar ocupado. 
Todo trabajo pr'ctioe, por simple qQe s ea debe ser probado por 
el !l.yudante o por el proteso.¡· con flUterioridad a la clase, PIII-
r a eTitar inoo~Tenientea. 

A2.-:il. trabaj o aagi.tra1 lo efectur¡{ el pl'o!eS tlr SOLO oUilndo la téc
nica empleada entraBe peligro o el ~ipuleo del materia l eea 

?or d emás ciificult••• para las aluanos. 
Los apara tos empleados deberln ser sencillos, par~ nQ desviar 

la atenci'n del eduoando¡ en la poeible tendr' un tamaao adecua
do para que sea observado por t odos . 
Es de ~a iRportanoia la torma en que se realice la p~esen'~ 
ci 6n del trabajo pr.sctico.Deber4 procurarae haoerlo no como u.na 

aera demostraoi6n sino como una investi gaci6n mili!, que le. efec
td... el profesor por las CaUSaS antes expuestas, para despertar 

y mantener el inter~s del alumno. 
I(L B.-Se reql1tere para oada trabajo prác tico una guía con pasOS bre
f vea y claros, para asegurar un avance posi tivo y sin 1noonve

mentes para el alumno. De eBe liado se evi tan muohQs preguntasrv.t-
reiteradas al profesor. 
Se propone el diagrama de las guías de trabajo práotico que s o 

enrlan de apoy o, teniendo en cl1enta que el rubro "material: 6e 
divide en dos columnas: la de la derecha en la que se consigna 

e~ aaterial ql1e debe aportar el alumno , en el de l a izquierda 

~J~eri. al que a:Q~ta la escu ela. 

rP'~,n M \~\. '6d¡)~__ 
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e .-Cada alumno tenúr6 un cuaderno para laboratotio exclusivamente, 

identificado, forrado, en el que asentará con anterioridad a l~ 
pr~ctica 103 ,cuadros, los esqueIllas de los aparatos y en el que 

tomnr~ todas las notas necesarias tanto en los trabajos pr~cti
cos como en lee tareas cúmplementarias que requieran experimen

taci6n.(Cuaderno o carpeta debidamente fOliada). 
Deben eliAinarse las hojas y papeles su,el tos, que no contribu

yen Q un orden adecuado. 

Tareas complelllentariae 
:FOdrm abarcar entre otros, 103 siguientes aspectoB: 

a-repetici6n total o parcial d", Wl trabajo práctico, con ca:nbio Je 

alguna situaci6n. 

b-resoluci6n de problemas. 


e-cuestionarios. 

d-bl1squeda de informaci 6n periodística sobre ciertos te::1aS. 


e-bdsqueda Je notas bibliográficas de ho~bres de ciencia s. 


f-redacci6n de informes. 

g-inv€stigaciones sencillas. 

h-preparación de paneles informativos sobre alb~ tema. 


Estas y otras tareas similares ~rogramadas por el profe iO o 

- -podr4n ser asignadas a loo allLlJUlOs ~ue por sus oondiciones intelec

tuales están avanzados (on respecto al t~I".Olino medio del grupo es 

colar. 

Evaluaci6n 
rJ¡JL: Ver propuestas de criterios y t~cnicas de evaluaci6n . 

t/1/P ti//~0,1 ' \, /) 
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OIEllOUS FIS1CAS I 

PROYECTO NUFFIELD 
w-FISICA BASICA 

. - . Glda del.- profeso~ Vol!.. L 

..,. Guía de experimento s •. Vola 1:. 
__ Libr o de cuestia..es. Vo~. l 

, .. - Testlil y expamenes.. 
PROYECTO I..P.S .. Group I Eduaat1.Oac Developmenjt Cente:rr" Inm.s 
.,.. Curso. de Introduooi~ a l.as C1ena:las , F:iJ.sialU1. (2a..edl.) 

__ Téxto 
.- Guía de~profeaor. 

PROYECTO P .. S .. G .. ( Pbyaioali. Soienee Group): 
.- Curao de Introduoci6n a aa Ciencias Físicas 11 

(nivel int em,edio) 
_ ~exto 

.- Guía del profeso%! 

.,... Manual. de teste 
Ed... Revert~ 

Jo. BUECHE 
.- Cienoias tísioaa. Ed. Revert~ 

STOLLBKRG y HILL 
_ F!si ca" fUndamentos y fronteras .. 

Ed. Pub11cacione s Cul. tura1...S.:.A.. 
'PESQUET, Alberto J ... (traduc016Xl ) 

_ Nuevo Manual. de ~a, Unesco para l a Enseflanza de ~aB) 

Cienci·ll.s Ed:.. Sud8lllel!1cana. ~97.·8 ' ' 
RUIVAL" HeraoUo ;t:.. ,TRICJ.RIOO. Hugo 

..- Pr&oticae de Písica Eo& Kapelusz 
CJUUJAlü., CAXALANO 7i PALEH!ifO 

_ Cuaderno de F:taioa y QlÚmiaa 
.,.. Guía de~ profesoI!' Edl.. Estrada 

CARDIELúO. Nicol's , 
".,- :&lamentos de Ha10a y lIe Qa.!mj.aa.. Actividades.. 

Edi.. Kapelusz 
R.J 
pr!oticos de 	F!,Sica y QtÚmica. 

E~ Librería EL Ateneo. 

1I 


http:Qa.!mj.aa
http:cuestia..es
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Pll.OYJ~CTO :m~'~'n;LD 

.- gurr..ICA BASICA 
.- Introducci6n y guía 
..- I',!anual para profe 80re s 
..- Curso modelo: :B'ase 1 y 11 •. Curso básico. 

• 	 .~ Colecci6n de experimentos 
.,... Investigaci6n de laboratori.o .. Fases lA,_ nI: y 11 .. 
¡;"ONOGRAFIAS, 
._ Obtenci6n de cristales 
.~ Productos auímicos de la naturaleza 
•.- Los productos quimicos y su procedencia 
.,.. El descubrimiento de la corriente el~ctrica 
.~ l,jichael Faraday 

PROYECTO CHN~ I Qufmica~ una ciencia experimental • 
•_~Texto. t-
GUla de laDora or~o 
..- IÚanual para profesores•. 

o'CO;n;OR,. P.R .. ; DAVlS" J ..E .. ; HAEiHSCH,. E.L •. ; IJAC ~¡AB,. 'iI • .l( •. Y 
hic •. CLi.:LLAli" A..L •. 

.. - Quimica" experimentos y principios 
•.- Texto 
.,.. lvianual de laboratorio 
.- Guia de laboratorio para el profesor 

Brian CANE y SELLWOOD" James 
__ Química Elemental Básica ls La sustancia y sus cambios 

Ed. .. Hevert~ 
llIECKLEH, Sydney S .. 

__ El. cODlportruniento de l .a materia: irrtroducci6n a la ex
perime~ta;i6n quimica. 

Ed.•. Publicaciones Cultural S.A. 
BRANDEVEIN" STílLLBEitG, BUfu'íETT,'-'f._____~ 

/ 
" 	 .• /'¡' Qilúlica : la ]'Lateria" sus ]<'onuas y sus Cambios 

~r 
i Ed •. Public .. Cultural S .. A•. 

GAli.o.1U, Horacio A./J! /.-' .- ia medic16n, sus errores y la estad!stica ::'d • TroqueJ. ... ._-/-

ll~ el"'~ 
~tf 	
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METODOLOGIA 

VALLS y' ANG-LES,. Vicental 
, .,. 1Iietodolog{a ere las Ciencias F!aie.aa. 

Ed.. Losada 
CARIN'J Arthur y SUND., Robert S... 

• - La enseñanza de las ciencias p'or el. desoubri.mj;ent.o. 
Ed.. UTEHA 

SUND, R..B. y TROWBRIl>GE,. L... Wo. 
~- La 8naeñan~a de laa ciencias en. l a Escuela Secundar±a· 

Ed... ·Paid6s 
RATTO " J; 

.- Ciencia para maestros Ed. MARYIJAR 
SHEZCLES,. Ma.ry 

_ Cc5mo en.eflar las cien1&8 al escolar.. Ed. paid6 <1 
FES QU,"" Alberto J .. 

•~ Enaeflanza de la Cientia ( de la Colecci6n PedagogÍa p~c-
t ios ) Ed .. Kapelus'z 

KNOLL. KAiL · 
.- Did'ctlca de la eneefianza de la F!Biaa Ed .. Kapelus2 

BACH.. HeinzIr - C6mo preparar las alasea 
'1 LAFOURCADE t Pedro Dionisio 
I {\ _ Evaluacl~n d. los aprandizajea 	 Ed .. KapeiL1mz 
~____ RODGI.;RS,. Erik Ji .. 

/ \ . - Informe del Seminario,de UNESOO sobre, 
"Enaeñanza 	de la FíSica,. su mejoramiento a 1;rav~ s de: l.a 

con etruoci6n y dlscusi6n de varios tipos de pruebas 
( evaluaoi6n ). Montevideo, 1972 
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lId-
LIBROS" FOLLETOS" PUBLICACIONES,- Co.l.ecciones. s<lbre d::lvu:r:s.a.s 
temas" ARTlCULOS en general.. • 
( pueden fib~rar entre los volámenes de la bib~ioteca del 
establecL~iento ) 

. 
_ Colecc::l6n "EL MUNDO FISICO y. loA VID..." Ed.. Kape1usz 

;'!SfPaE~&aMgn1& J,.. 

_ El aire

.- El agIla 

_ Elementos minerales :¡ rooas 
_ El universo 
~ La atracci6n terrestre .(.-- 

Co1..ci&1 -. :WSCTORES" Ed.. Eudeba' 
_ JAFJE" B.. . 
_ WI~~ flfgto1f,1' mundo nueVA> (NO 32 ) 

~ Conocimiento :¡ asombro (N° 110 ) 
Oo~ecc16n " CIENCIA JOVEN" Ed· .. Budeba 

ROGIER. Alfred 
_ El !tomo inqu:l:eto. (NO 11) 
BOYS" Oh.. w•. 
~ Pompas de j ab6n (NO 6) 

Oo~ecci&1."NÁTUR.l· Ed.. JOTea - Barcelona 
"El 'tomo :¡ ullater1a· 

Colecc16n "~O y POR gg&~ Ed.. El »o~1no - Barcelona 
"Experimentos oient!fioos· 
"EnergÍa at6m1ca" 

"Electricidad" 

"Qu.Wca" 

·Rocas y minerales" 

"Aire yagua" 


OOlecci6m"EL JOVEN CIENTIFICO" Ed. Plesa. Distr.. Lm.mNr 
i .~ El ~ibro de ~a electricidad 

Oolecci6n ENOICLOPEDIA SALVAT 
MAtomos

Co~ecct6n "CUADERNOS PEDAGOGlCOS" Ed. Kapelusz'':V 
IESQUET" Alberto E.. J ..
¿;?- ~ El laboratorio escolar 

001ecc1dD. "CLUB DE CIDClAS· Ed • .Kapelusz 

l\i\.lm, George 
.- ""'p~loaclones de la ciencia" . 
• - Experiencias cient!fioas" 
ZA...aUIi, Pedro 

" .-"¡TeQ&o un microscop1o! ¿Qu4 puedo observar?" 

Úk~rW~ . 
~(j vtY~t~ 11111 



de 	LJJ4iN de la Ed • .· ape~u8z S' 

RUIVALp¡ Herac11 \O O., 
tOJll si s . a m'trico leg~..:L argenti,n o}' ( SIMELA) ..,,, 3/74:, 
SANTINI 'J Alte l.m 
fOC~mo M,@SI" ULua balanza de brart~o-e igualea tlt 3/74 
~~ObtenQ1dn de i.mplament~oe para ~,o s trabaj oB d-e labo.ratari.o it1 

1.0/74 

111'~ l//
¡iN" 	 ¡l l 

- d 
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NO- (t(} (()ff una 'JI ([;c/{;:caCtO!l,
v 

11/111 
En , el. puntQ:' 2.3 .. ,. que antecede" se indfca una bi

blio¿3raf!a 8I!lplia, de varios niv.eles,. que puede ser uTtiliza-
da por el profesor de modo que pueda encontrar en . elle, 80 

s olamellte temas que en fon:.a..a actualizada" did~ctica Y' experi.~ 
mental, puedan ayudarlo en. el. proceso de enseñanza....aprendiza
Je, . sino ta.-rnbi~n sugerirle ac:..tividades para el alU4lno en. su. 
tarea escolar y complementaria del hogar. 

Se incluyen a1b'U.nos l~bros, folletos, artículos e1.e 
revistas,. p publicac:iones en general. que pueden tener ya el 
profesor yl o. la escuela y a'l1n . los hogares en algunos c:a:sos 
y que puedeL ser útiles para una labor posterior o stimll.tmea 
a la del aula, que despierte el inter~s de los alwnnos Y' aoo 
de los padres en su tarea educadora' compartida' con la escue,... 
la. 

. La en1L.lleraci6n es amplia" aunque d.e ninguna manera 
exahustiva,., para facil tar as! la tarea de bl1squeda y selem

~---/' ci6n" contaJaplando las posibilidades ciroWlstancial.as de ca-o 
da casO. 

"... Se ha tenido especialmente en c·uenta en la ai ta 1ie 
la bibliograf'ía que "sea act ':.alizada" de varios niv.ele's y ae
tamente experimental,,; con experiencias de f~cil ejecuci~n . y 
nla.terial- accesible .. 
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~ - ACTIVIDAD S SUGERIDAS 

3-j ACTIVI DADES DEL HOJ'ESOR 

Plaa1f1oar una ~ g14. real, verdadera y aignificativa para cada 

alaee y BU S tareas oeropl ementarias . 

- Hao,el' tomar con ienoi a que l a asis tencia regular a olQs~ es uno 

de les fao t ores primordiales, para el lGgro de los objetiv08 

d~l ourso. 

- Preveer la forma posible de reouperaci6~po~ inasistencias jus

tifi cadas en 108 traba jos pr&cti ooe. 

- lapar tlr directiva" al ar s y s encillas a oerca de lo que han de 

ejeoutar 1 08 alumnos y/o el ayudante. 

- Dar nOrRae sobre higi ene, pr even ci ón de accidentes , conserva

ción y ouidado del material en el l aboratorio y/o en la clase. 

- Preparar guÍas de traba j os pr~c tioo s y a ctividades complementa

rias . 

_ Asignar tar eas complementari as par a r elAlizar en el hogar. 

_ 	Asi gnar tareas de investigaci6n en el nivel qae corresponda en 

cada case, con el control y seguimiento reapectivo. 

_ 	Prepar a r y uti lize.r ayuda e audiovisu.ales e::l 108 C880S en que 

sea fao'tible y I1til. 


Confec ci onar fiabae d e cada traba j o prácti co a desarrollar en 


el curso , par a su archivo en el laboratori o , con el objeto de 


un U 3 0 continuado y efectivo. 


Guiar 1 alumno en la a t ilizaci6n de l e bibliograí 'ia a decooda, 


para integra r lo~ ccnoo~mientos con la r e al id~d del mundo ac


tual . 


_ 	 I n te res r al al.unmo en la8 tarea s e scol ar e s y ex tra·-esoolares 

( F ri a8 y clubes de ciencias ) acorde con el a specto ori entador 

de l a a signatura. 

_ 	Propen der a a comunicación i cooperaci6n entr e 1 08 alumnos. 
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f2/1{;nióleUo- ele ~&eaa , 'lf:ducaoWn 


- Sapervisar todas las tarea8 de 108 alumnos oo~g1eD4o BUS 

errores y estima1ando sas aciertos. 

- Corregir en tod. momento la expre8i6~oral y escrita . 

- C~ntrolar el aprovechamiento de los alumnos t eniendo en caentl 
las diferencias indiTidaales determinadas por el deeigaal ni 
vel de madarez. 

- Tener en cQenta, para 1, evalaación, el eefaerzo y la actitad 
de responsabilidad de los alumnos, como as! mismo la contina!· 
dad en el cumplimiento de BUS tareas. 

i( - Registrar ccndaotaa en la ficha de control. 


Presentar al Rectorado/Direcci6n, a trav~B del Departamento di 
~- Materias Afines, las neoesidades sobre equipamiento del labor~ 

,- torio y su aantenimiento.el- - lIlantener la conveniente comanicaci6n con 10B padres de los al 

nos. 

ti
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3·~·ACTlVIDADES DE LOS ALUMNOS 

Asistir regularmente ~ clase con el objeto de seguir con conti 

ntúdad la secuencia te6rico-experimental de la asignatura. 

- Realizar los trabejos práctica8~ mediciones corr~spondientes, 

registro de datos en el cuaderno de laboratol'io, obtenci6n de 
conclusiones, etc. 

- Cumplir con la pre8entac~ del material de trabajo necesario 
p&ra cada c'lúse. 

Iniciarse en la utilizaci~n de~ vocabulario científico-técnico 
adecuado a su nivel. 

Cumplir con lQ8 tare~s complementarias asignadas tanto en la 

escuela como en el hogar. 

- Pxeparar para presentar en clase, sencillos trabajos de interés 

sobre hechos estudiados u observados. 

Registrar tedos sus trabajos en la carpeta y/o cuaderno es cola r 


correspondiente, para su utilización en clase. 


Respetar las norma8 sobre higiene y prevención de acoidentes, 


empleo y conservaci6n del material. 


$fh ti 
/1 ¿ 
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~ .,~ "CI " ,:5·3 · (;-J;..IIRQ DE L:\3 A<7:IVID!ui:;3 l?~ro:m!..'.S lt: 1CL:.CIO?: CON ros OO;iT:::!11lOS f,· .¡ 
\ 3.z,,~! i 

. , 	
•rao~~:¡i¡;OOS : AL CAD'ClJ3 , AanvIJlfUltS P:1O:nl!n~ 	 C,L'lA~~ 

;:Gcu.c161 da lon,~tud.. ComanZBmoe· n· trc.b:c.jnr ccr¡o lo M.cen l.013 ci c..'1tifioaa Tr2bajo Prdct1coJ.:e<i!ciou"s 

ConoapiHT de error a)' trediciones en. ¡¡coernl 
Trab~jo Prf.ctico

D1Bousl6n de v::'.lc>ru obt... I b) In1irOducolÓrt a la ¡¡ro:flcc.ci6n ,.
n1do" 

a) IInd1éi6n 'de una :lcn¡;itud . 
H1stO~1.'!a• . 	 Tr~bajo ~cticob) D1~c~i6n do ·lon ~-1oreoob:~doo 

1 	 '<l?:n1:1dau d.lI8ter1e.~ .. El: v tIatiol6n da volm.onoa da 0611<108, l.il;.u1doa y ea.- TrabaJo Práctico 
l.UD8I1 no - ind1c!ldcrr: de a &9". 
cmtldnd d8 1iJ!ttar1a. ,. 

n) Cal.ib.mci6a. dB tUl %'88arte 
fea o . ele l.08 cuer:;>08 	 Trabaj o Frl~ticob) Detom1naol.mdo pesoS- l1c cuerPoa , . 


CO:lnerv"ci6n de la Ireso y v olumen de cu.ezpos Detonninaci6n .se pasoa 8!!l'ecfi'1coa c:i.o 0611doa y U
 Trcbajo Frácti~o==. en tr-o.llsfClrl:l!. del. mia:"'.o aa1ier1::l.. quidoa. 

ciOI:~G :físicas. 


Poso aC~' cc!ficoe da a6lido, Deta=inaci6n de ?Í0so 08!,ecIfico de un "".l3 ClMa 1:;,r:i3tral 
" " • liquidos. " ~ /tIlSell .• ' . i · . 

COllBCZ'r.:'.cl6n da la masa fu br~!lllza : a) Confección b) Deta=in.:lCi6:1 da mesP.B Ii'rakj O lrác"cico 

~. 'iL 	 Conoer\'ación de l.n wa (!Il lna tral1sfortlaCionea fIs!. 1'l'r:::.bnjO rrt ctico 
.. ti [' 

.~ 	
oas ., 

' r~ :::L a..-u.a. Ciolo del. agua Cambioo ele estndo.a) Fusi6n '- eolidi1'icOIci6n 
b) Vanorizaci6n - candanoaci6n !"-'rabnj o l'r:ieUco 

('V'~ 
o) Voiatilizaciáu - cubliI.laci6n I 

Pu:lto de :f'usi6n :r aOlldifi-1 a) Detsrminación ,del runto de fUs1án Y 301idificaciáu....• - cac1 áu ft .. 	 TrabajO ~ot1co
b) 	 • -, " ebullición 

Panto da ebullici ón 

COIl!'atlen-cecr divGr90a de Clasilicac:i6n do e1.atem.'l8 matar:l.al.ea 
l os 9ist~9 nate~j~cs . eJ.P.!:) e ¡''''M.etl'fÜ(\v\~!~~fo m~¡,9. 'Pnses de un eiate:::w.co 

http:eiate:::w.co
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~ .1;op::mcj 6!l do o~te8 :;cl\"l:Mo16n /le n1c't1ltltlo' Al 361140 ~ lJ6lidC " ,f 
'. • ,, 6Udoe y l!qllidllll ~eo6 .A2 36li40 ([i1 dif'crentes lir'tÚ .ll<l . -..J .' •.ltet.ro... r \ :a :r4.-uido _ lf~uido , - :aub3.jO .."",:.otu: • ¿ • 

. ' " 
J aparaei6."l da liquides :;c~r:!cl6n .lo i;i;,t"lUlll h=O,?",OSI ~$U~ci'l5n Tr.-.bt:\jo Prtctico --. 

:~ 

:Jolucio::.cs ; solubilidad de Golubi ltdads A - S6lidos - liquidoo"."'¡. · Mb~jo I'rñctieo 
3:ÜCS 71OB<:lS JI_ Gnslllll . 

. Clace l~"'_~rnl. 

Aire: sm compan~te8 . Det.em1:D.aai6c. de .108 }Irillci~- o_entes del "'--,b. ~ .iA . ;",":'" .......-~ a"o s-n".O ·, r,.;O

EUr8 " . . 

Cc:!~arvnoi6n de la CombinMi6n 7 daacompos1- . COllSc~6nde l.o. mae3 a:¡. . Ü!.a1l~amaoicmea ~-
='" <:>:1 1"'! tr-X1!J-' c:i.6n . oiOlllil . ; .... ' . ~ba.jo Práctioo 
í'o=~.ciones <:lÚI:rl.- Canal7.tT.?ci6n de l:!. mNIa T a) Comb~6a1 • . ... < 

C~!) :proporci anea cGll8'f¡lIIlte. . . .. b) llel'lCllllJ¡loo1ciÓll 

~~------~------------~----~----~------Suatcmoins s:m!J1es ", Ollltoo - "'" t-JA'_4S '1-' .. ~_ . "'-b < -n..~ '.~ 
~ J:..J..GC ~ (U4 UIL~·· ..~ :-'toJo ... .:..c ,,_co 

~uep 
t 
as t---------~------.--------------------------------_i------------------.

¡;oción ,; " c.leuento ..oc1& de1 oelOl: '.! l.o. elAletri.a1da.d sobre dist1nte.a. · ~b j 'D....! ...... i
3ustan.o1a3 '-. a o oIO.nJ.v 11 co 

':, i0nto nol.~ . ¡:avird.ento uoleauJ.ar 7 dj,o.... ~i6n .do 1m. C:lII ,.'., , ." crlaa . ·c.; . +'~e.l 
J l?o:'c'lién de un fusión . . ~. . " . ' G • .•. ,1::2S .' 

Dn:¡1da,: " prooi6n'da_ Ooni'eooi6n.dGtlOdeJ.ou b1d1lnezu:d.1I:Ia1e!i -; tri4amensio. rr;,b~jo Práctico o 
i:.'r!./J. :P-,,:ocién ?-t::los:f'áioa ncles a. un ens ·.. "". '~ . ,. crJ:éU!Q l"~. <"ict""'.l 

Le¡- de l o-Jle Llariot'te . C<r:probn~i6n p.;áÍrti13a de,':pre3i6n ~Ertoa1':rob",jO~cti()O._ ti· 
!lclttci6n entre te..'1!IOraturn ky ~e Doy1e t!zlo1ot'te ·:.... ' .."" . ~.~ 1'""'; tr-'.• d 1 .,__ .......~ - • ._13 • ..L 
~ "!f' ve1OC1J.tCl !:lO e~~../....I.t:.1..,: "-. _ . . ~ 

;lo r..t6-..llCO .iiJ---: Conce?'tc da molido ·. Ccmst~ 111 oCldolo ', . , Trabajo I'ráo'~ico 
~. 

\ ¡:.,~cl0 ct~oo ihim1ea qUÚlica an baae .e !:lcx1el.oo Trabajo Práctioo 
j'¡k 0n1.on-a5 'lui::dces~ ~~ , . . ' ... -' ~______~------------------------------------+_-----------------"~;"~~~F-__~,~~~~~T~a~b~1~n_~__c~~~·6~d~i~O~~~ ________ ____
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3.4 . _ EJ1MPLOS DE GU~? PE. l'RABAJOS PRAC'l' rcos 

Se acompaña una serie de guía ; de trabajos práctico., 

pa ra la unidad 1, que podr!H.n ser utilizaduE' por loe profeso

resl) 

Ha de tenerse en cuenta, que eBte rnf<.t(>ri" J.no debe ser11" rvIJ _ut ilizadO en fOrnl<':1. rígida, sino que torl.f'.S 18.< H.ctividades de

..-F-- ben a j ustaree a las condiciones del me,Ho y de C(-1 !lrJ cu.r~o o 

Oportunamente se presentardn las guias correspondien

t e s a l a s de~6 unidadeso 

ffh e¡ 
~ 
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TRABAJO PRACTICO ~ 


Q2tl.ENZAMOS A TllABAJAR COMO LO HAGEN LO:3 CImuii'ICOS 


SUGERENCIAS PARA EL PROFESOR 

OBJETIVQ.¡ Esta experiencia. propuestOs como inicidl para c¡¡te CUTSO, 

tiene por finalid"d ubicar a la OBSillWACICN, en el plano 

de importancia Que corresponde en el m~todo científico 2 

nivel alUlJ.no. 

Ss haoiendo, q¡.¡.e el alumno aprender' a hacer; es observall 

do, que el alwtno dominar~ esa percepci6n sensorial metó

dicQ dirigida por la atenci6n deliberada. 

DISGU SION PllE-LABORATORIO 

Se recomienda hacer una introducción muy breve de este tra
bajo práotico, que mueatr'8 el esp{ri tu que anillla a esta asignatura. 

rtecu&rde que elite programa torna como pun to de partida la 

realilta d vivencíal del td ucando. 

Xl. profesor canalizará toda esta tarea, en la que el alum-· 

no tr~bajará como lo hacen 108 cientificos, de manera tal que del a

sombro y lR; adairaci6n ante un pr0ceB8 aobre el cu.al ha. enfocado su 

2tenci6n, surja un interrogante, como permanente motivaci6n. 

En elite cttrao el alunmo ,no escuchará inactivo la's expli ca

ci ones del ppotesor, sino que deberá experimentar para lograr el ob

jetivo esencial de la enseñanza de las Ciencias F!aico-Químicas, que 

es DP.3AIlROLI.AR APTITUDES y HABILIlJADES MEliTALES y li.ANUAL:r;Sg
I~ Si el profesor desea 'l!I!1ntener un clillla ameno, de trab!l jo

, I 

' r ágil y logrnr plenamente el objetivo planteado, no deber6 dar i,lluica

:,:t/ Cionee ¡¡obre c6mo observar. 3610 deberá aseé,"U'arse que el ¡,¡lwnno 0011

l' 'prendi 15 bl. en la , consigna:l ..~ OBSRRVAH UNA VErJA .AFAGADA Y ANOTAR :;;:N S'U CUAD~l{Ndl OlillENAO¡,,:iZEXE 

'I'ODO LO OBSERV,?:)O 

b- OBSRR.VAR u NA VELA ENCENDIDA Y Al'JOTAR EN SU CUADRiI,NO ORD'JiÁDA1,:nITE 

TODO LO OBSERVA!)C" 

http:DP.3AIlROLI.AR
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íteU:O de ("~'¡¿t'ia :; rb'h,,:ac ,On. 

TlBiPO ESTilaDO: 80 ainu.tCJs 
}I L08 alumnos en equipos de a dos, re,lizarán durante 15 
~ 

minutQS la8 observaciones y las oorrespondientes ,anotaciones in.. 

d1v1duales. 

F~ lugar de trabajo puede ser el laborator~o o el sa
l~n de clase. Se reoomiend~ que Be realice en el laboratorio, por 

considerar que cuanto .4. temprano el aluano se fsmiliar1ce con 
, . 

el lugar de trabajo, tanto m4s breTe será el período de adapta

oi6n. ·Por período de'adaptac1'n se entiende el tiempo en el Que 

el alu.mno se ambienta y comprende que en el labQraterio SE traba

ja y mucho, aunqae se pueda hablar y caMinar libremente. 

liA~IRIAL; (por oada d,oe alumno&-) 

1 Tela 

r'.foros 
1 candelero (tapa de hojalata, trozo Qe 

anle30, e-to») 
¡ regla 

El profeaor har4 las r~oomen,iacione3 que est,imeoportu.... 
naS sQbre el \lSO del aa ter1al 1 el peligro qu.e entrlilfia tra'tQ jar 

con fuego. 

DISCUSIOB POS;-LAllORA!ORIO 

Durante la experiencia propiamente dicha el profesor 

ser' s1mpl~mente un obauTader del trabajo de loa alumnos. No 

r;.; efectuar' correcciori~'8 y ante las coneultas, se ·limitar' a inducir, 
I 

mediante preguntaa- augerentea, al alumno ' interesado, para <pe eea 

~l el que decida. 
Al dar por ,oonolu!da la eb.ervaol~,n, el profesor anot~

//, r4 en el p1'zarr6n 1'ODOS 108 ~a toa apGrtado8 po'r los alumnos, en 

V voz a1ta, SIN HACER COMENTARleS, alentando la partielpaci6n de 

todos. 

Erltre otroe podrá anotar: 


a)cilindro 


b)color blanco a1Iarillen'to 


c}de 1~c1ll de al tura 

d)2cm de di'n4met 
~. If) . 1)'¡ !j!:§::--

" ~VI \ 
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~)con una mecha blHncH qu,e sob r e¡¡ale l , ScD! por l a parte superior 
f) base superior plana o c6ncav:\ (s/'glin. sea nQ.;va ú USa(!:1) 
g)eu erficie 12teral liss 
h) materi al: cera o estearina 
l)pabl l o de algod6n, retorcido, de 4 hilos, et c. 

j) dusta.nci a <!e asp,",cto gras o , blanda, se raya con la uña 
k) olor caracter!stico 

Con todos los aportes a la vista, el profesor comenza
rá él efectuar los comentarios y recomendacione s, r emarcand o cuá
l es son l os datos que se van complementando como ,obse r va ci611 
( a ,c, d, f, .. ) y cu61ell deben ser descartados por que co r respon
den a una interpretaci6n (h,i primera parte). 

Para ello 'debe tenerse bien c~r0 que una observaci 6n 
s simplemente una anotaci6n de a quello que s e percibe, mi entras 

que una interpretaci6n 'hace referenc i a a un s ignificado, a una 
relaci6n indirecta con 'otras observaciones, d e r.10do tal que se 
establezcan relaciones causales. 

Segdn sea el inter~s y el niv€l del curso , come así 
taffibilin la calidad de los datos aportad os , el prof esor pOdrá s(
parar algunas observaciones cualitati vas ( a ,f) de ot ras cuanti t a
tivaw (c,d,e segunda parte,j). Para es te a specto es opor tuno re
cord ar que todo lo que implique comparaci 6n o cont r as te es ~q 

observaci6n cuantitativa. 
Llegado' a este punto convendrá dejar un06 pocos ¡¡¡inu 

tos para que los alumnos lean nuevamente sus obs ervacion es sobre 
l a vel a encendida. Esto provoc!l.r~ la iI~ediata nE cesidad d e co

rreg1r alb'llna8 de las observac i ones anotada s y sin dtvia l'l l guna 

agregar otrQS olvidadas. 
En esta segunda parte, ad emás de mucha s de l a8 observa

~ 

cione a de la primera, su.rg1rlÚl otl'OS asp ecto s como : 

a )llama 
b)forma de hoja, forma c6nica, etc. 

c ) llama con distintos colores 

d) emite luz 
e)emite calor 

!)ee mueve porc;rfto
'x:- [' J!1¡r'/'01 h'1¡ 
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I"lo, de ?6u/ill'la !I rbr!t((:ac ;Dn 

El profesor sin entrar en detalles de combusti6n apro

vechará el momento para convers:.\r sobre la llamn, el oalor, como 

ej€mplo ue energía. 

!)Uedar~n así presentadas en forma conjunta los dos com

ponentes de toda re~11dad científica que 'se estudie: 

LA MATERIA Y LA ENERGIA 

~ue a su vez conatituyt.n los ejes centrales de los programas de 

contenidos mfnimea. 
El profesor podr' explicar Que en el primer ourso se 

pendrá el Qcento,en el estudio de la materia, m1entrQ3 que en el 

segundo curso se . acentuerá el estudio de la energ!a • 

.!AREAS COMPL:ElllmTARIAS 

Observar y describir por esorito: \ 


a) Una vela apagada 

b) Una vela encendida 
o) Un trozo de hielo col.cado en Wl vasO 
d)Un insecto durante tres ~nuto8 

~:' .-'- e) La esquina de .i Casa durante cinco minutos 
i 

ti
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TBABA¡O PRACTICO Bg 

MEDlCIO~ES y GRAPICOS 

OBJETIVO,a)Efectuar aedici onee 
b) Inloiar en el empl eo del SIMELA 
c )Inioiar en el tr8~ado de gr~tico •• 

!U,TERIAL lfECESAliIO, 

Varil la de mad~r~ 


Deble dec!metro 

10 monedas de igual valor (Ej.: $10) 


"l.~ oon eegundero 
P.pe~ cuadri cUlado 

Caja de cart&nPROCEDIMI!l'lTO i 

.) 1- Realizar lalll aigu.ientee medioi.nes con la y",rtlla de made:na 
y anotar 108 Talorea obtenido. , 

largo tel cuaderno 

largo y ancho del pizarrón 

al tura 4.1 eaari torio 

al te, largo y anche de la caja 


2- ¿O'.O Be han expreaado loa valerea IIbtenido .~ 

3- Para evitar expreeienes i ndefinida. y untformarlaB se ~n 
establecido ei$temaa de unidades . 
EB el año 1960 'se a4.pt6 \Ul tietema lllternaciollal de Xed

das ( SI ) en el qlle eat' buado el SDlELJ. (Sbtema Mftridl. 
Legal Argentino) 

4- Repetir las aisaaB aediciones empl eando la regle milimetre
da. 

5- ¿O'1Il0 se han expresado ahora los r esultados obteni dos? 

6- Toda aedioi'n Be expreea aedi ante'lln ndmer& y una ~id.d•
• 

7- Medir o•• la regla el espesQr de UAe m~n6da. Anatar el re
sult.do correspendiente. 

8- Apilar 10 a.aedas iguales y aedir la ~ltura de la pila.Aae

tar el 
..J#Z.~ 



", 

l . I C/7 ~. cP I ./ruo- ae (Qut'lu'la '!I (0(1 ({cae f.(J_/l. 

9- Con el date anterier 8Teriguar el espesor de una mensdao 

10- lC'llatL de las dos l!ledi ci ones'':! ea más exacta.,
1 ' 

11- Ca~cular la super:ficie del p1zarr'n con los datos obteni
~ 

It.. des en 4. 

12- Calcular ~1 T.lu.aea de la caja oon les datos obten.idos en 

4: • 

13'- Legrar que lln. c••paflere gelp'e las manos aoelRpafiadmaente y 

con ayuda del reloj con segundero, aedir el intervalo de 
tieap. ent~e dG8 palaadas conaeoutiT••• 

¿puede hacerse, Ju.t1f1~e la respuesta. 

14- Medir el intervalo de tiellpo entre 11 pa1madas. 
Oalcular el lAte~. catre dos p~ad.s ooneecut1Tas. 

b) 1- Calcular la al-tara ele l •• ,11•• f.zsadas p.r 5,8,12 y 1.6 

ao_.da., con el d.ato ebtea1d. en la parte 8 •. 

2.... Oeaaigna:rlos en lUla ta~la' e1a11ar a la sigui.at ,e: 

nide aone4aa l altura en .. 

, 
3- Trazar des recta. perpea41oulare8 f en 1a h.~a cuadr1oulada ~ 

;, COllO muestra la figura J 

I : ~~~~---~~-----~. 

.~\'t' , 
~ 

-I~~ 
' ~~r 

~ 
ES"ta8 recta. ee llaJll8n eje 8 oartesi@oa. 

Xl eje hor1zental recibe el n..bre' d '" .bst1aas 


Slh .~ "r~CHCi:~~el ;1-;¿~ORDBUDü 



4- !I.ar.ear con \L."'l pequei'lo trszo la intersecció:¡ de Cfl,':lU eje 

con l a cuadrículR. 

?- Asignar el valor () (cero) a i:¡>. ::'ntersec,Jió:': dé l os ~j"s 

c ar tesianos. 

6- los valorrs 1.2,3, ••.• corresponden a 103 trazos hechos 

sobre los ejes, dp$de e l O hacia l~ derec~g, desd e pI O 

h",c:i.a arri ba. 

7- }::!. n'l1l!lero de wonedas de 1 " pila se represe!Jta :oIobre el eje 

d~, las' abscisas y lA. frItura corl'esE'ondiente sobre el " .l e 

de las ordenades. 

8- Para represent3r la al tura correspondí en "té: a la piJ..a d '.: 5 

llIonedas se procede c:.e la siguiente manéI':l: 

al tura en 
mm 10 ------~ 

"-8 
" , 
o 
5 
4 
3 
2 
1 
~~+-~~~~~~--------~)o)o 

" 1 2 3 4 ') 67 monf,dus 

!teprrsentar análogamen te 10$ Q e2 : ~;; Valores. 

9- Unir los puntos obtenidos. 

10- Parla el segu.ndo g,~fi,c c gu~ se estudia Be necesi 'ta que Oa

da 'llumno calcule su edad eIl ' meSf,S y ls ?note tm un ma

dro. 

11- Con 103 d,:. tus el el <.(1),a.:1 ro anterHlr compl étar el si¡;u.iert!. 

cuadro de frec'1¿:rlCi~8.

," ( 
ti 

. - -" edad en ~\1 ~ de 

meses alumnos 


l k. r\_J ) 

-
151 9 

,', (f ,
-"'(;
, 
' ('1 d< , 

I -'



----. 
,~ . "" "' .~.V.} 	': . " , 

I 	
j' ...(f/.. <1~ .,1 .(i <)';1 . :\r: 	4-'} > '. 

~;:, ' . 

'~-," 

n;4/.etk- ele ~'&;Ita 'Y 'iffr!UWC'Q/1

12- Dibujar eje~ cartesianes en una heja de papel cuadriculado. 

En el eje de las ab.oiaas repreeentar la edad en meses y 

en el de las ordenadas el ndmero de alumnos o f recuanci. 

ceb que apareoen, vQloandG en ~l todos los Yalores del 

cuadro de frecuenci as. 

t 
8 

• 7 

'6 

5 

4 

3 

2 

1 

en 
.e••• 

13- El gr4fiol Ibteni40 ee denlmina HISfOGRAMA. 

ACTIVIDADES OOMPLEMENTARlA§ t 

a) 	Averiguar el e.pesor de una hoja de cuaderno. 


Calcular la superficie y el volumen de la misma. 


v 	 , 

b) 	 Dejar gotear una oru1111a. Medir el intel"'1alo de 'tiespo entre la 

caída de ~ gota y la siguiente • 
./ 

o) Realizar una tabla de valores con el preciO de OblOO oompras de 

distintas eantidades de PQn. Representar en ejes cartesianos.
'7 

~1:) d) Buscar ejemplos que puedan ser representados en e jes cartesianas. 


ye) Realizar el histogramA correDpondiente al n4mero de 21umnoo pllr 

~ diViBi&n. 

~ ti ------ -
_,. . .t~l!-,'l	 ., . , I Iv ' 

: v" ~ 

, I 
, 

---~¡Lo. 
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T~,EAJO I .d.ACTICO 	 N~ .... ~,---

SlJGERENCrAS PA;':..'... 	 EL l'ROFESOR 

DIJCU~	 PRE-LABO::tATOH.1C 

D",b~ tenerse e:l,cuc'lta Sue 1'3 :neuL:i6!1 cO!!1pl~c:.t?nta rula 

buena observaci6n y con ~: 113 se trata d.e obtener d:iltOS cU3nti ;; :~

tivo¡,¡ sobre '01' objeto o f~,n6r.Hmo obserV3.do. 

};ste trabaj;; práctico consta de Ciü6 partes: la pr:íJ;:.er" 

d~ med.icicnes de tiistin~o tipo y de illtrO G ~cci6n en ~l emple~ d el 

SIMELA, 81'l1c En la m~. ;;.ida aplic :; ble a e::;tf" nivel! la segunda pa r 

te inioiarD al ~üum'lo en la confeoci6n e int"rpret:~ci6~, de clmro s , 

tablas, gr'ficos. 

'rrmpo ESTIMADO; 	 para la primera parte se em;lle",r¿ d, p f"!':íO \~O <10

ble, y para la st:;.;und'.1 el ptlr:!oélo :¡l;,.ple (De "' 

cuerdo :3 la prcparaei6n prEvia Je los alu:n:i'J s po

drJ: insumir más o menoa ti empo). 

MAN:&1ú D~ MATERIAL: 

rns t ru.m ¿n tos d e medí ei 6n ': 

I:nicial: 	v .':!.rilla ce madl'ra, de aproximaCl:~l!:ente 20 cm, sin gra

'luar, para garantizar "ue el alumno realice :nec\ '~ , "i,' 

nes por compar'lci6n y no utilizando unid~des con oci

d :::~ s. 

Regla doble 'decin:etro: se aconseja que seq de acrílico traIlS

parent~ para !lsegurar una mayor precisi6n en la lee 

eure. • 

Objetos a medir: s~leccionar aq'.lellos qüe ~t:an!~ ,:i:r. en:3Íon n J :;¡:¡¡,

yorEs Que la varilla emple~d~~ ~ \,-+ " 
-1 / 

, 
DJ~USIONES POST;ltL,ABORATORIO 

rJ:eaia,nt!l una breve explic ;ci6n el pro.fesor induei X'á e "d, 

t.t n a. de las unidades nel SI~EL~ a emplearse: 

1~1 Ir\. , ' 1 
,\. 

t~	

http:pr:�J;:.er
http:obserV3.do
http:PRE-LABO::tATOH.1C
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~, ~\ _,+4 ~-
"t\ i : . ' - . . " - .' ~ /1 ,nf/) ....;~, - 

1e'l-tO de ~tl¡fl'tO '!I r5(!tu:ac ;Ón. 

MAGNITUD U!IIDAD SIMBOLO 

Longi tud metro 
I 

• 
Superficie metro 

cuaQrado 
2 

Il 9 

I 

Vo1uaen 
i 

metre 
cl1b1ce 

3 
1& 

Tieapo segando • 

se reoomienda que este cuadro que se ir' cempletando 

en el tranecurs.o del añe, a medida qáe se necee1 te ea~lear otras 

unidades, figure en el cuaderno o carpeta de lo~ aluaaoa. 

Para cada ua1d~ld deber' e.ple~rse el símbolo oient:!fioc 

correspoll.d1ente, escri te ai empre cen oorrecc16n. 

Des.terrar en el alwan. vicie. comunes a este respeeto. 

Dnrant'e esta disouel'n se procurará interpretar las 
gr4ficos realizados. Loa conooiaiente,. adqueir1d.s podrÚl trans

ferirse a· .troíl ya, confecci,enade.. o por c,onf'!ocienar. 

Es aconsejable relizar gr'ficos con eecalas divereas, 

~ ) __ as! mi 'amo demostra.I\ que no es necesario p.ue los, dos ejes _-t ••san 
I\~ la misma escala. ' 

~,/ En la bdsqueda de datos y de gr!ficos de ejemplo se re

comienda buscar correlacién oon .trae asignatur~s. 

1... 

~ ~,t{

~ 

~, . ~ 
. /IV . 1F 1 

/~¡ ~~ 
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TRABAJO paACTI CO Ni 

MEDI CrON DE UNA LONGITUD Y CALC\J1~O DE ERROR 

BlETIVO: a) 	Medir 11i longitud de un objeto oon la mayor :preci 

ai6n posible. 

b) Caloul~r 	errores. 

e) Confeccionar un hiutograma. 

MATERIAL NECl'.'SARIO I 

Objeto a aedir 

Regla millmetrada de doble decímetro 

PRO C!:DI1x!IEl'iro : 

a) 1- Medir el oojeto OQn la regla. cuidando de anotli.r el re¡ml

tado, ¡¡in ooaunloarlo a 108 dem~a oompañeros. 

1 .. mm. 

2- Veloar loa reaultados obtenidos por todos en un cuadro si 
milar el ai guiente: 

){ edici~1l Lon.g! tud en _ 

Xl 
i.¿ 
$) 

1, 
, 
' •

I .' 

• 

~ 
3-- ¿Son iguales todos 108 valores obtenidos,? S1 hay difereIl 

()~.!I!i!;I l!- qu~ 	se deben ... 

.. 




,..<::,':.lA .. 


& L+~ 
\\ 

\;9 
~l(). de ctitl/iu'la !I ~(/lIrac 'QH , 

5- Determinar el error a-paren te d~ cada .'iledicj 6n y vol.carlo en 

un cuadro siruilir al sigui4!:nte: 

• 

.tn 

6- ¿Tienen ~l lrlsmo signo todos los e? ,Qul si~"D.i.f'fca ílsica

mente~ • 

7- lEs imrortante el error cometido~ Para Bab~rlo8 se debe cal
cular ~l error relativo de cada medlci6n. !!allarlos y vol

carlos en un· cuadro similar al sigui en te:' 

"!\1 Jf.:D1 ClON , el ' l= -t
I 

~l I 
I 

L2 

• 
I 

I 

;~ _J:n I----- ..... 

b) 1- Confeccionar un cuadro de frecuencias con las medicio.nlIJ 

efectuadas, como el siguiente: 

",/" 1 ' frecuencia _. -
! 

~- , . 

,--- I = 
....,." 


2- Preparar el histograma correspondiente con los valoree del 


,'"'1 



Illr az~. r nUa curva, 9.pT'OY.:1!D.8c.1n ql.H cncj_erre tocios 10 B ClJ.G!.Ql08 

dibujado,,;). 

4- .el valor Que correspond~ 31 punto 

di ú;rp n te ", J valor m~s probRbl c~ 

5- Con rl:lH c 16:1 " 1" ord <;na ,:iR. une pa3a por El punto m'~ xi.r.o d:; la 

curva. !~s tll. (' ·9 a proxi:'lí?Q~l'le~, ~e si.:n6"tr i.ca" 

6- Observ,u' la curva para respond er; 

tAl h&llar el valor m's proba ble mAtem 1 ticqm~nte, S~ deben 

consider3r todos los deci~ole s del cociente o 5610 se ~eben 

,10,1' cr~di to a alguno d e elles? Justificar le) respue sta. 

7- De 'J.cuerdc la lo conte stado é"Qribir el v;alar m~s prooable. 
'!:; 

\ 

ACTIVIDADES COMI'LEll ENTARIAS : 

a) :Para deterJlinra' una longi tud se ha medi:1o 8 v eces, ,)ote:ni6n¡Io·· 

se loa Higuientes valor~s ; 

n en cm 

1 25,1 
2 .'2'), 2 
3 2::>,1 
~ 2),3 
5 25,1 
6 2':i,2 
7 2::>,2 
R 2'1.0 

BaIlar el valor m'a prob2b1e, el e~ror a~are~tc de cada medi

oi60 y el error rela tiYO d~ cada ~ ~ di ~ i 6~. 

Cc.nfecci.O!H~ ('1 hi!:J togramR. eo.rreBponjicnte. 

b ) .se han PlCdi 01.0 jO veces una l ongi t-a,; obtenién'1Q ,s e lO~l valor e" 

¡ Que SE obs erVan en ~l cUqdro de fre c uencias: 
r-------,--.----

en ::::n f 

41,) 2 
41,6 3 
41,7 ? 
41,8 10 
41 .9 6 
4 2 ,0 

http:si.:n6"tri.ca
http:9.pT'OY.:1!D.8c.1n
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Il 

Hallar el valor más prebable. el error aparenoe, y el error re~ 


l atiTo de cada aedioi6n. 

Ooftfeeoienar 'el histogra3Q oorrespondiente. 


c~ U~ agrimenser mide el frente de U4 te~reno de 10 m con errer 
de 1 Cll. y un tperader aide le longitud de un l'pie de lOO~ 
cen error de 1 mm . 
I.Cu4l de l~s dos nQe c~n mayor preoisi'n! 

d) Se detel~in& la longitud de un cart6n COllO sigUe: l. 12.3 mm 
A. .. 0.1 mm y 111eg6 ee nüi' la dietancia Tierra-Luna de la a1

ij 
p1ente llanera : 1 ., ~50 000 000 kII-r"'& 1 km ¿In cuall de les 

I " 

dos pr ocesos se midi& con mayor pree181~n~ 

~) -

le tk 
, / / , 
ji 

~ , 
~ / 

/' 

/ 

• 
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nABAJO PB,AOT!QO= N~_ 

LONGITUD Y CALCULO DE mROR 

SUGER 

DISOUSION p~ BORA!OlUQ 

Ea illd1apeusa ble para 1,a ree.lizaci6n de este t~aba jo \) 

pr'ctic.o Wla buena preparación previa de lea alumnos. 

Se.le transoriben nociones fundamentales de la teoría 
de errores necesarias para el desarrollo de la experiencia, l~a 

mis 8 son para uso 8%clusiTO del proresor. 

Lall c1.enciaa de la Naturaleza entre ellas la fíS~~ t 
e t ablecen leyes e t1t a t iva8, que rigen 108 fen~meno9. Es t as 
l eyes. ae expreeQn ed1ante relaciones num~r1oast y ea para ello 
necesario aedir tudese 

_ . El re.u! d. ele u:aa .edi c1'a :se expresa per un ndmero 
y un~ unidad. Su valer ada.rico depende de Tar10s faBtoreo; de le 
qu Be aide 9 del preeedia1euto usado para aedir, del inatrume te 
que usamos para aed ir, de f a c tore8 personales del ob.e,rvRdor~ 

La a edi c1'n de t 4 gpi~d está afectada por un r·er 
que e a1SQ in vi t able 7 pr.pio de la8 mediciones (no confundir 


, con equlyecacl .l. 

. L. errare. de med1c16n se olasifican en dos claaee: 


rrere. 81 tic 8, .on d bidoa a fallas del .&todo, del ins t 
mento e e 8erva or , se caracterizan per ser iguales y del ai 

o siga., por lo que SOD oenstantes G siguen una ley, ~e se pue
de definir, en con &cuenc ia son cerreg1bles. Ej ~ I son le-a err ores 
que se cometer-tan oan una regla ouyas graduaciones fueran ma~ oorttt 
taa de lo que debieraa .er. 
err r es accidental. I sen 108 debidos&. oaUSaS fertui tas, es d ecir . 
al azar, son sual•• ,y Tariablea. Su valor '7 signo 801\ impGsib el. 
de predeoir. Son l os que na oen que de una serie de sed1das, en 1- ~ 
g l es condicioneS tI ele una .1sma lltagni tud, no se obtengan valor.c s . 
i guales . 

A estpe dI timos e:r~~ores ae aplica la teoría de rrror es jI 
que estudia e-l d rrol te 4 tieo a que deben SGmeterae l oo dif 

, t to re.al teda d e l a medi ci ones de una aisma magn1 tud, para 
bt e r el valer ~8 acept b de la misma y los l!mi tes en.ire ~ os 

·cual•• se hallar el er r or c ometido. 
Llamamos VALOR OTO 4e una magnitud al valor de la 

lama qlte "odemoe conocer e n mayGr p.rec1a16n~ue las mediciones 
u estamos efeo~.~nd•• 

.. Por lo ttmto cada resul tado de una medio1'n está a f' ect8
do por un err~}rt nue stro c41culo nos ' permi 't1r' halla.r ese valor'8 pro able .. mejor estimaci6n de la magni tud y además est ole 
cer l !mi tea proba les del error, es decir, oalcularem·os un l ími t f 

e errQr dentro del cual debe ••tar camprend1de el valor eXQcto$ 

~ " t i H \Jvl/ ·tq~ 

http:valor.cs
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( )'.J' ce

It'~i(.. de ((''((!!tita '!/ (0(/";(/(; '0)1 

} ,.!:" , C(){lo c~r una mag:li tu 1 3. ~r,er1 imos n veces y llan;21nos 
J r 

1 l' ) ' "' o.. n e. cada unQ de 10s,valorc8 obtuü(Íos en la5 
'l.. n med.icione1'. 

11 1fALOH ¡" AS j- 8 C;BA3LE: es el ¡romedio de f:3!j.S medi ::!iones ~.r ;;¡t' lo i n 
dic? c un:. 

- 1,1 ~ 12 + l j + .... .,tnl	 
n 

DtRc:\ .UA!{}N 'fE: es la (Hff, rencia cntr e el valor de una me rlici6n y
el va l or ~&s prob~bl e . 

e ~ .2-1 
ExistE. igual 'prob:lbilida d de comet (: r erro!'es por eact;)so 

que por defecto . Le, erroI'~S de ibllal valor 'lbsolutE> y distinto 
di¿llo son i gll.Alment8 prob.ó, ble;;. Los errores aprare tltea son nWncl'os 
positivos y negativos. 
ER.liOR HELATIVO: de caÓ.a medici6n, es el cocient~ entre e l error 
aparen~~ de caJ q ~edici6n y el valor m's probeble: 

E.= e 

l 

'- El error rele tivo {Jos <la idea de la calidad de las IH:11 l' ionf::J :para 

poder compararlas. 
Al efectuar n mediciones de una magni tud c nmproba¡'nos que 

alb'Unos valores se repi teD: el n1h1!'ro d e VE;ces Ol.le cad'" yqlor se 
, repite ae llama frecucncia~ . 

La representación grÁfica d e 138 di8tribl.wione " Uf :tt'e
cuencta se puede reali zar en coorden(\d'J s cartesianas, tommuo los 
valo!' ( <3 medid os sobre las ab3cisas y las fr ecue :>cias s obre las or-
d enf'.do s. 

la eXjJ,;riel1cia demuestra (!.ue para todos los casos deer~'o, 
r,;s a ccidentales, al unir los puntos, obtene ,~os Ulla línea contínua 
llamn.¡1l. Cur'''a (:e distribuci6:¡j, cuya forma de c ampaJaI< es aieIl!~e 
Se;l} ~ jal: te. 

f~ 
Dr!::) :t"orr:LJ. ip. representa r l(} ::; vp..lo "t'"es obteniJos t:s el 

¡iISíOGitAli,A, diagr3mas dE: ú'ecu"";cL,s, que se construy(.n taJando 
dos ejes cartesi(lnil s ortogonales, sobr{; el eje horizontal se to

" 	 '~2n l:Ie8:;lentol!l cuy"- lotlgi tud e s i vu'.l a lo ,; inte rv310s de clst;e 
( v'lloTE's cODlrre;nd i ,o :,; C:!ltre :1 0'> r.1E<llé'iones)y cu:rO,C(;'ltro coinc i 

' -! d. oon las mar~as de cl'lse (valor medido); sobre el eje vertical 
1": se toman las corresnondienteil frecuencias. De ~sta ID¡¿nerH se ob

> 	 "r j I .~ '; i enen reetangul(Js.
/~ Si se tCU¡ 'ln los OU'1to ... ~,.• ,d.ius <1(- cad:: intervalo, la re

- pres el!taci6n .';rS·' ic ;> :5 p,r ,~ Un polígono (iE l'recu(>:l cias. 

I 

'9 ,; &.,.- '. ,r, 
y 	 "'. - ' 
~ , ,..-------- . 
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Si elegimos 1atervalo8 de clase oadg Tez ~8 pequefioa, el n4mero 
de 1~dG8,del pol!goAo aumentar', auaentando el n~ero de ~os es
te tender~ a una CurTa oentf ~ f en este ca80 en lugar de un po_o 
l !gcno de freouencia. obtendre.aos un~ curva de frecuencias. 

En la our.a de d1etrlbuci&n el valor .4a prQbable no 
ooincide , en. general con el valor, que mÁ se repl te • . ' .. 

... 
, La C1lrYa de di.· td. n &u•• , llanU1~da tambi~n nor-' 

mal cu..ple 1$J.8 81auieate8 ··propiedad•• , 
1}'.4.8 1a8 Oúr~.8 p.... par a. Yalor mAxi.Q, que cerresponde al 

valor .,. prabeble. ' 
2) La curva de.rece 'ooA~ía ente para le8 valores de que se a

lejan haoia la 'aer_.ha 7 haoia la izquierda del valor medb, es 
decir que la probabilidad de 8btener esos valores dismunye OGn
tfnuaaente. 

3)fod•• la8 OU2TaS- Hn e1Ja'~r1,c•• cen relac16n a la erdenada que 
pasa p~ el Talor -'_ p~obable. ' 

4) Teda. lae 011.:'.,..8 t1en'el1 forma de campana. 
5) Si bien la,ourva d. d1atribua1'n de errores de Gauea 8e cum

ple para UD n&ero -\17 srande de mediciones, en la aran aay r'Í 
de lee ca80S la d1:terenc1a entre la curva te'rica y la distri-
bu:c1'n real de er%'er, • es deaprec-lable. 

6) Xi or1~er1o a ..plear para ,deseohar ebeervaoiones puede 
erel aigu1: ., , . 
)CUando el e-ro de ••dioion88 oscila entre 10 '1 25, se consi
dera que un Talar de l.. ebteJÚdee es causa de equivocaai 'B CU. 
do difiere del valer .~. prebable en mis de 2m 

b)Cuando el ndaero te med1cione8 es 50 •• se consideraR las medA
atenea hasta que tolos los valoree e.t'n o••prendidos denre de 
lee 11&1tea q,ue hemos ad.ptado. 

Se -elebe reonendar la prolijidad y eamero en la cenclec
li'n del 1aforM , OGft 108 datos prQlijamente e.critos y l a 00&

feoe1'a 10'-'8 exactamente hecha de cuadros y gr'ficoe. 

BlO DEL )lATER! I 

El prefe80r debe elegir el objeto a medir de diaeasiG
neo dee'acablea Puede ser el libre de temas d~l aula, el Argo 

rl~ 
~t-l... 
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1 / 	 ' CY" el",r.':nfjle) ¡'~ de, rj;;,ltm(l '!I 0r!(/(:ac 'tÍ)} 

o 	 allcho ro l ' ,scri rorj,o, el largo e <,ncho del -pi zarr6n, etc. 

La regla con Que
, 

s e ~1dn debe D0~ de acrílico tra n~par~n
, 

te porc! ;,;,e 	 "vi ta ,,;,roble!llnl ú e la vls'..l ';]. e~ 1 :;, ,:"irca de lp,8 l'le di 
~, 3 S • 

'l\'"ltO c::l objete; a llH Gir como 1!J.' re s la que fi e utilicé.n 

deben ser los mÜ)S 03 para tod.as l o,; equiQoe, l o ~ que iJ~ i.lisponurán 

a meuir por su res!lecti vo turno ¡ se reserv31'á'n el r~, ul t a a.o de 

Ir,; m/" ~ iui6n. '1',1:. bi €n "i l o consiaf.r:c fa~ tible puede r~ e.li zarfje ",s 
~ v,>.. f;x ::.eri ,;n :.;ia inJlvudué;lm~'nt e. 

Las mf'd i ~ion ,; s d e ben el'e ctuarse .el :ne,.io milím e tro, cp.e: 

f , f¡ l e mayuI' precic;i6n que pued, e ped írseles con el inst!,u;lll;~lt o ,le 

mulici 6n que u tili za, rf'c om enda r preV'ianente es te CO'l.cepto, '[lara 

evitar di ficultades posteriores. 

D!SCUS!Otl 	PO::l'r-LABOR..... TOHIO 

Fn tst~ trabajo pr{ctico l a s discusiones se h3r~n p3.U

la tinal'len te con ,eJ, desar~' oI10 d e la experiencia. yo que a rn~didB 

Qi.l.e se obtienf';!l la s me:Ücion.!3s se confecciol1a:r~n 106 cuadros y
!I! 
!' ' c ' l cul os necEBarioB 9qrc llegor R la confecci6n dcl hi8togra~a. 

\,-{...
/ 


,-\.'~ 

AC'ü VID.AD';S COj¡;:PLí~vlENTARIA, : 

,~ / -,' / 
1 ,/·' / Al g~lno.g € j f..:mplof:3 d C' tarea 8 es tán expl i ci taa os en l.'3. 

, / / 

:;I.l.:ía de trabajos ,pr8.ctioos . 

I 	 ~ 

1i/,k~ 1./1 Y;/' 
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'fRABAJO l'RACTlCO N~ 

MEDI C1.2!L-ª-'..!.QMJ!limlES 

OBJ!.'TIVC: 	 Med.:Lr voll1'1lenes de S(;}i(109, líquidos y gases. 
oOll.probar que el volumen no indica siempre la cantidad 
de materia. 

MATERIAt NECESARIO: 

pr0bet!il 	 Frasco cilíndrico 
cuerpa s6lido compacto jeringa descartable grande 
cuerpo áolido granular cinta adhesiva 
eal gema líquidos (aguR, alconol,que

rosene;tap6n de gona perfora
do Balde o lata dl'o no menos de 2 

litros de capaciQsdtubo de vidrio 
bolsa de polletileno ¡áifoe,..tubo de polietileno ••te .a.o,a de lOcm por 200m 
tap6n de gotero. 

PROCEDIIHFliro : 

a) 	Para realizar si no se dispone de probetas en n4mero suficien
te. 

1- Tomar un fra.co oi1índrico y pegar una cinta adhesiva se

gdn indica el esquema. ~" 

2- Con una probeta, jeringa o recipiente de ca


pacidad conocida, verter agua en el recipien


te y marcar los distintos niveles, eegdn 12 


cantidad de agua eaple~da. 
3- Emtre dos divisiones dibujar la intermedia 

COI'l'e ,sponáiellte, par,¡¡ mejorar tÜ i:astrUlllento dE; medici.6n 

que ·se prepara. 

t ) 	 J! ecti oi6n de volúmenes de sólidos y líquidos 

1- Obaerv¡>.r la probeta, frasco gra<1¡¡gdo o jarra graduada y a

notar la menor divi~i~n Que ee puede apréciar en la escala 

¡{/ - Colocar arena seCa hasta 2/3 de la ,ü tura de la probeta. 

Leer y anotar el val O).' correspond1 ente: 

..~¡; ¡Ji '\Iv.rxV IIrena 
\ , 	 1 

http:medici.6n
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1:/ 
r."n 3- Colocar la arena en otro recipiente re5erv'n~ola !ntegra

[[lente para otro paso p'osterior. 

4- Colocar un lí0u1do por vez de los que dispone y leer dis

tintos volúmenes. Anotar: 

v _ = ........ V lc ~hol= •••••• V
a5uaa Q o querose~······ 

5- Coloc~r agr,lJi ~'n 12 probeta hasta UIla :.al tura menor qUE:' la 

mitad y anotar: 

Vagua~ •••••••• 
6- Tomar el .s41ido compacto suministrado por el profesor y 

anotar su nllmero~ 

sdlido n~: ....... 
7- SUIlu~rgir el sc51ido en el lí0Uido de la. ,prebeta, procurando 

qu..e no se derrame o ealpiq,ue 1~q,\l1d. y que el .'lido no 
caiga directamente sobre el fondo. Leer y anotar el nuevo 

volumen: 

v sagua ,. cuerp. 

,3- }.1ntregar el cuerpo de inmediato a ,.tro equipo y proceder a 

I calcu.lar el volumen del e~lido por diferencia: 

'" 


= V - VVc'ü.erpo cuerpo + agua a~a 

vcuerpo = • • • • • • • • 

9- Anotar el valor ·obtenido en el pizarr6n. 
10- Repetirlos p.sos 5 y 7 con la arena reservad~ en 3. 

= Vagua 
' .. 

V == " . . .. • • • • ti • • 

f- arena 
11- Cgmperar los datos Gbtenidos en 3 y en 10 lA quf sedebe la 

d.iferenci.Q'? 
.,....A" 12- (,c6mo SE; podr!~~ calcular el volUlllE.rl de los espaci.. es de ai 

re 0ue hay ~ntre los' gr~~nos,d.e arena,;, 

r--
vaire-- ••••••• 

,cfJ/~ ~ 

http:volUlllE.rl


13 ~", 	 L'>J, },0(3 p~S 'OS anterioref;! se comprob6 que no si~mpre es con

venie~l tE medir ~l volumen d~ lOi;l cuerpos s~lido8 por deB~ 

plaze1D.i~nto d€ líqu.idos, Hemos de comprob~,~r que acarre cuan

do un 6&lioo ~e disuelve en el líquido empleado. 

Colocar :3g11a en la probeta; leer y anotar. 

COIOC91' en la l!liS~1B prob~ta varios granos de sal grue 38., 

leer y anota~ el volumen. 

14- igitar la probeta cuidando no derr~~ar su conteniao y ubi

carla en un lugar ae6Uro de f~cil observaci6n. 

Proceder luego a efectunr lectura~ del volumen cada 5 minu

tos haota los 30 minutos y anotar los J~l tos en C~. dro tiem

po/volumen. 
15-	 l 'Qu~ S~ observa., 

16- COffiO se ha comprobado: 
m.. VOLUMm NO ES SIBAPRE UN IYDIC.lDOR ~E'CTIVU DE LA. . 

CANTIDAD DE MATZRIAI 
17- Copiar el cuadro oompleto de datos obtel1ido~ en el ~so 8 

y realizar el histograma correspondiente. 

e) 	11e ':li c i 6l.1 \i e volwnen.e 8 de ga s es 


Armado ti e una. C';l be. h1drcneum~ ti Ca 


1- Coloc;~lr agua en el be.lde o In. ta elegid;; . 


2- Conipletar totalme.l'1 tE con a.gua la ca1>gc.;id~:d de 


l~ botella y taparla. 

3- Invertir la bote'lla dentro d€l bnlie y con 11': boc:.l de al~u.¿~

118 detajp del agua quitar el tap6n. 

A"RMADC del di spo!:,1 tiva para ~·ecog~~~.~.~~: 

1- 'Jolocar el extremo abierto de la Dols¿ alreCiec.or del tap6n
\( de goma, 8.1 q.u~ previaJl'lente B~ a"traves6 eü form8. lon:~i·~u.d.i

n91 oon un tubo de vidrio. 

2- Su.j etar fir;nem¿:n te por mediode. Wl hilo resis t,~ , nt(~, o una 

bancia el~sticA, p~r~ evit~r fuga de 3&ses luego. 

3- 1i:liminar la mayor ca!l tid~Hi ele aire de la bolsa arroll~ndolQ 

sobre sí misma y colocando un tep6n ..:Sot~ro e n. ~l extreao li'""\ 

http:alreCiec.or
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1 

4- F' ar(~ colocar .01 g : l '-.i '" estudiar <1eiL tro ,1el di"p0.Ji tivo se 

retire él t élp6n gotero, se deja que el gas fluya dentro 

d e la bola", y 65 permi te luego que el exceso de "as esca<le, 

sostenicu co la bOlsA sin oprimirl~, desde el tap6n, par~ 

uu.e El gas dentro quede a la pre"i6n Iol.tmosf(,rica. 

5- Col ocer n:levameute ",1 tap6n gotero y reservaT pera 10.:1 pa

sos Siguient es. 

Determin~ci6n d~ volúmenes 

l-.;{etirar el tap6n '! unir con . el tubo D (esqu~,;na 2) que lle

varll: una pinza de Mohr o similar' ajustada. 

~- Introducir ~l extremo libre del tubo D en la botella, con 

la pinza c.le :<ohr oerradl.l 

'}- Abrir la pinza de i',';ohr y oprimir lentamente la bolsa, has

ta que tojo el gas hay~ pasado. 

4- Cerral' la llave ' y retirer el tubo D sin mover lfi botella. 

5- Coloc~r ~l tap6n a lA botella. 

6- SAcar ln botella del balde y colocarl~ ~obre la meSa en 

posi c:i 6n normal:. 

7- Destapf1.r 11-:. botella :f con la p~'obeta mqs , grande que se cens, 

gil. L'lE.:dir la c ,c,ntidil.d de agua necesaria para ller-er nue va- I 
meDo t e la pro be ta. 

lL \! Volwnen de agua para recarga ~' ''' ••••...• 

':'1'---2,_ Ese vülll.l1ell es equivalente a l volwnen del gas contenidu en , -;.r .La bol sa. ,-+., ACTIVIDADESC01:PLfl.lENTARlAB: 


, Averigu"r po~ alguno de loa m~toaos aprenoidos'el volumen de: 


• Unam=eda 
• Un corcho 
. fum~ 

El ai1'" Que puedes con te ',-¡er o::n 12 beca• 
Vir,u taa~ hi.erre • 

\) .f)~,,' /oil, ", ) Iv'\ t t;q¿"-~@.-:....---
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TRABAJO PRAOTIOO Ni 
MFDlCION DE VOLUMENES 

SUGmnrCIAS PARA :E:L PROFESOR 

DISCUSIONES PR~LABORATORlO 

Revi,:;,i6n de las unidades de volumen. 


Indicaciones sobre , el buen uso de la,probeta. 


La confecci~n d~l histograma puede derivarse a las 


~are.s complementarias y debe recomendarse la conaer

vaci6n de e808 datos para futuras práctioas. 


TIDlPO ESTIMADO, ins\ll(1ira{ 80 minutos de trabajo en laborat'Jrio . 

MANEJO DEL )lATBRlA,L : 

Kl. no cantar con la oantidad suficiente de probetas, 
1mplicar:!a que deberá fabrioar el instrumento de medici6n, en 
base a aateriales de desecho. En el -caso de este trab~jo opcio

nal, se debe tener en cuenta, que las pecas probetas existentes 

se distribuyan ha8ta tanto oad" uno haya aTeriguaa.o lét. capaci

dad de un recipiente ~yor o menor • 
•• ae adyierte dificultad especial. 
Conviene tener tres o auatro Querpos para ir pasándo

los a aus ~ompaf1ero., IDmTI:PIOADOS CON UN Ni colocado,conve
nientemente. 

DISCUSION POST-LABOM'fORIO 

Insistir en las limitaciones que tiene el procedim1ent~ 

aprendide, segdn el tipo de cuerpo que se use. 
Inducir sobre los cuerpos que flotan, los ,casos espe

oiales. 
Traba.jar con 108 hi:3tograiJQS y sus posibles 1nconve

nientea. 

¡, \ . ACTIVIDADES COIIlPLBlENTARIAB . 

t 1..-....-1' A las oonsignada en la guia de trab~jod pr,~ctioos po
v • 

dría a'gregarse la cflnfecci6n del histograma y debe recomendarse 
( 

la conserv... aC~bt·6nde esos dato8 para futuras pr~cticas • 

.c!JL ; . \\l t() !J!!:::---. . 
...bVAr( M't - \. - - - - - 
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¡() el, 'h,tfml'l '!I 'ldllcac!ón 


'1'fW3A';'O plACTIC0 NQ 


,'ti CALIlJAACIO~J DE UN Bh;SOH1'E_DErrEHNINACIUN DEL FlM30 DE cy 'jú.PQS 
, ' 
~ 

1, eL J'1;jl'U Q I Obtener el valor de la1. tu~rá un allxilinr MUy 
pra cticos . 

Adquirj r h"uilidad cm 

jlA'l'EHIAL N¡:/cESARIQI 

,iuet;o de pe~os 
cuerpos metalicos o 
pl~scticos nu~erBdos 

PHOCEPI MIEliTQI 

const~te del resorte que consti 
vali oso en ,los si/pl1entes t r au" j os 

l a determim,ción de pesos. 

resorte 

soporte adecuado 

regla wilimetrada 

pla tillo 

monedas 

llave 

recipiente plástico 

líquidos (agua, alcohol, etc) 


a ) 1- Disponer el resorte, el platillo y la regla milimetrada en la 
fona que indica la figura. 

2- Hedir la longitud del resorte con el pl a tillo 

unicarnente. 

Jsa lonsitud ~e llamari 

0= •••••••••mm 
3- Solidtar al,profesor el juego de pesas corrrespóncl.i entes y 

colocar la mas pequefta de ellas en el platillo. 
ln valor (le esa pesE! se identifico.r,j' con la let.ra P. 
El resorte se hrlbrá estirado hasta 

1. 

1: , •••••• l."U'!l 

4- P,reparar un ,;uadro como el c.ue se indica a continuación para 
anotar todos los valores obtenidos" 



!! ~ ,-, . 
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I 
, MEDleION ; ,'MIO W ¡jGIT1JD D'::;J, 

mi ~ l-L'.'l:iOH , :i5 
• ';')8 U Q 0 11 Umtt-- 

1 - -L.. I 
\ 

O ¡ 
¡ 2 ~= I 

_ J..I___ ...L-__-I- -_ . 

,- -Mi! 7 h]a .... oeaapl...aay &"aD!laC" la :u..ttllail c6eU :/l!eaor!te 

L Ano* los .. ~a4'~IQulihilH...a al PIDlto anterior al 

el ouadroo 

7- loa puoa ~ ~ ,~.... ~,1I:Dba lIi.-. -c.. que .8 -qd

ra ClIIl ~ J .. h..-ta tanto .1 reaorta •• est1re~entro 

de 10B 1Ím1tea ~ la e.gala elegida. 

8- 00nt'ecc1onai UD 'poUico cartes1.ano con los valorea 4a , '7 

61. obten1ltoe. 

¡.p gp~~ ' 


en mm 
-9- lIb.trar al. prot...,r la. .-atoE graf'1oadoa "1 proceder l.wt~ 

a UDirloae ~ grfri.oa .e obUene' 

10- Qu.I ti.po de proporoi.onal.1.dad existe entre P 7 ,de acuer

do con la ¡r«tlca' 

ll- QuII oourre oon el cociente PIAl que ae obtuvo en las ..die'!,( 
" 

cione~'t{ 
• & 12- Determinar el valor da probable dE t05 coe i en.1;_5 P, 'IJ i 

Ze8 el mismo paza todoa loa grupos de trabajo?


1: " Depende de cada resorta? 


ISI OOOIDD P/~SI 1:IJDf0llIn OOJIS'!lBD DBL BBSOJmI Y SI: SIDO 


LIZA Ce{. 
\ '1 tdldt.-___.' ~L ~ 

http:grfri.oa


•:1 l~tt(:¡ ~ ~d",,~1Z ~¿ ~cac.on
t' , 

1. 

1. 13 -4 Qu& indica k? 
I 

b) J 1 -Al'IIar el dispositivo del resorte calibrado y determinar 
dotandO' el vaJ.or del cuadrel 

.CUJ,mPO 'z' ·1aJ.argamiento PESO 
len II1II L O ,,- -c; en mm. en gp. 

-." .. " T¿¡¡,'.- o -
;ík,L :,.¡tL ':". I: un~J~¡:.L\¡:,. . ~ ,- ' moneda 


i i ;, '¡'-';:; n (l. r.:.-+ . I-)p .q.()~ "/ ~ . -1:,i'~ 


, ' 
 ' [--" ,úfi{ffiOo\X- . ti:::~ ,ij'] ¡ti '" 
",'.., ..,¡; ¡j " , ", ",- 11,1., ,¡' l" : ,,1 '.1 . ' L _, (1 l ' 

;~a.ve-- .~ ...- '.' , ......... , .J ~ . , .>.\" ' --'
1 ; -I~l L:l 1Ll .o 
;¡;.(', .~. " ,-) i. 

2 - " Colocar los cuerpos de a uno poir 'vez en el platillo. Anotar 

en cada caso la longitud del reS'(;Irte~ ;y'~'eea-e\íl!á:r" 'el alarga
~ -f-l ~'i '-"<';"" (,,'\;"l ; '1 (, 
~- ,miento. 

..3 -' , CQq al ,lráfico obtenido en la parte A y el valor del alar

I - ga.mient,O.proceder.. .,de l.~ s~,guientemanera.
' .- . ( "" !. " . .,,), '...-'. ': ,.. ', ... ' , . 

. BUscar 'Eln' etL eje ' de; ];as: .',á¡bscisas el valor de (1), subir 

. vert1.'cálmente .·nasta' enc·ontra'r la curva (2) y desplazarse 
h"or1~bnlilmente hasta l;l.egar a la ordenada (3) 

__,,- ,. .:_ i.. i "" .ld :: ._ ~ 1 \ , ,',>L r",: 

Leer el valor de P. Eso es lo que pesa el cuerpo que se ha 
'..' , .. ~' , 

es~udi~do. Anotar ese valor en el cuadro. 
, 

Hepetir los pasos para todos los cuerpos. 

4 - Otra forma de determinar el peso de los cuerpos que se está 

estudiando es por cálculo (analiticamente). Conocido el va

lor de la constante del resorte k se puede calcular el 

peso partiendo de la f6rmula con que se calcula K y hacien 

un pasaje de t~rminos primero I 

L:= K 

flL 




- - - - - - - - -
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es decir p ::. . ...... . x • •••• " 50 

Reemplazar luego los valores de k y de para cada cuerpo 

y efectuar las cuentas. 


p moneda - •• e ••• X • •• e ••• i gn 

5 - Ya se tienen los conocimientos para determinar el peso de 
cualquier tipo de cuerpo . 

6 - ¿CÓmo propondría el equipo determinar el peso de cualqUier 
tipo de cuero? 

7 - ¿CÓmo propondría el equipo determinar el peso de un líquido? P 
Deberán pensar la forma de hacerlo. Luego de programado lo 
conversarán con el profesor y lo pondrán en práctica. 

8 - Anotar aquí el método seguido para determinar el peso de un 
líquido y el valor obtenido. 

AC'l'IVIDADES CQMPLE.MEN'l'ARIAS: 

Con el resorte empleado se deberá calcular los pesos de los si 
guientes cuerpos¡ 

a - una cucharada de azúcar 
b - una rebanada de pan 
c - una cucharada de agua 
d - un trozo de hielo 
e - una lapicera 



-,'!';~r ',1,.. 
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llJ.~BAJO FH.A.CT ICO NQ 

CALrI.?AAcro~ ..~ UN iili..jOHTE-pl;..'IG~rN~.CION ~ _Pli,¡;)QS D~ CU~fQ'§ 

,~U(]lg@i<.;Mo ,j.;~fu\ .. ~-,PHOFh~OR 

.ur~ ¡";LJ ¿)lOl~ PItE. L~,LjÜrlATO.Ltl.Q 

a) 	Al profesor guiará a los alumnos para que eJerzan dis tintéis 
fUerzas con mat'.. riales diversos y -fue produzcan efectos dife
ren te s. bn \ore o tras podrían e,mplearse: 

1- ~stirar una banda elástica 
2- Estirar un resorte 
)- Doblar una varilla de metal 
4... Oprimir esponjas
5- Dejar caer cuerpos
6- Estirar un resorte en cualquier posición: horizontal, 

ve'rtical, oblicuo. 
En su explicación inducirá el concepto de fuerza en su aspe ,eto 
cualitativo y luego en el cuantitativo, por comparación. 
Pos teriormen te se recomi en-da in tegrar 10 s dos úl timos ej emplos 
para inducir el concepto de calibración de un resorte, en pro
cura de un instrumento que permita determinar fuerzas, espe
cia.lmen~e - pesos en nuestros trabaj¡os experimentales. 

b) 	El profesor procurará que el alumno comprenda la importanca.a. . 
de poder determinar pesos de diferentes cuerpos. 
Se hará una pequeña revisión de representación gráfica en 
coordenadas cartesianas, ya estudiadas en trabajos prácticos 
anteriores. 

MATl!.Jt.lAL Y .sU MáNEJO 

El profesor con l ·a debida antelación habrá procurado la 
obtenci.ón de los soportes, resortes y pesas por intermedio de los 
alqmnos o de la manera ~ue considere más apropiada para asegurar 
un trabajo de resultados confiables • 
..-)obre el particular se sugieren al..gun,f,iS al ternat1vas probada.s 
con muy buenos resultados. 
!.te.s,arte: ' . 

Variante a: 	base d.e apoyo de madera de 15 cm x 20 cm x 1 1 5 cm. 
aproximadamente, con un vástago vertical de 1m 
de al t.ura , col) sección preferent,sroente cuadrada 
de 2 cm de lado .. 
El vástago se atornillará a la base de madera y 
en su parte superior se ubicará W"la escuadra de 
hierro, no deformable, de unos 7 u 8 cm. de 
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longi tud, p3ra poder suj etar luego r'l resorte. 

Variante b¡ 	 trabajar sólo con el vfsta~o descrirto anteri or
mente, usando como soportes los universales de 
laboratorio con pinzas para buretas. 
Esto permite una ~yor funcionalidad para alma 
cenar el material •. 


Escala: 	puede recomendarse una re¡:la milimetrada adosada al vás
taco o bien una tira de papel mi1imetrado o ~as cintas 
~etálicas que suelen estar incluidas en a1,ún tipo de 
llaveros económicos. 

PesaS' 	el profesor en aquellos establecimientos que no cuenten 
con Un número suf;ciente de Juecos de pesas, deberá pro
curar la cenfeccion 4e vario. Juegos de pesas. Estas se 
realizarán en recipientes plásticos con arena o material 
similar rotulatos con el valor correspondiente en gramos
Antes de decidir los valores que se fabricarán, deberá 
probarse la sensibilidad del resorte con qué se trabajará . 

Platillo¡ 

Variante aC 	 con un alambre liviano de 30 cm de lon,itud se 
proceterá a dar forma de circunferencia de 5 o 
6 c~ .e diámetro Co cuadrado de igual valor de 
lado). Se proaigue lueco en forma perpendicular 
al plano de esa circunferencia como indica el 
eaquellao
Sobre eaa ba.e se coloca un cuadrado de ~alla 
metálica liTiana de 6,5 cm de lade. 

Variante ba 	 tomar una tapa plá.tica o metálica liviana c*r
cUlar y haoer cuatre perforaciones en el borde 
equidistante. entre .i. Pasar por ellas hilos 
que .0 unirán en un nuto. que determine secmen
tos icualea. 

PROCI[)I MI ENTQ 

Se recoalenda una reTisién preTia de cada equipo por 
parte del profe.or .,fin de ajsutar los detalles antes de pro
ceter a 	la ca1ibracion ylo peso de cuerpos. 

Eh la'parte b se tendrá la precauciénque cada equip~ 
pase por lo llenos dos de los cuerpes ast¡nados por la cátedra 
con una doble finalidad, primera reservar valores para el 
trabajo práctico de determinación de pesos específicos u se

" 
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gundo para poder tener una idea de los valores obtenidos por los 
alwmnos. Esos cuerpos han de ser de plás t ico o de metales con 
números o letras identificatorias prefec.tamente grabado,s. 

DISCUSION PO~T-LABORATOR10 

&s fundamental en .sta parte del trabaJo práctico Que 
el profesor se asegure Que los alumnos manejen las técnicas ope
racionales y las de obtención de valores por cálculo o por lecty 
ra en el gráfico. 

ACT IVrUAnES COM,)LEMhNTMIAS 

No merecen ningún comentario especial. SÓlo podría in
troducirse aquí a manera de problema la determinación de alldn 
peso de cuerpos Que debieran hacerse usando un número de cuer
pos para pesar y luego calcular para uno solo. EJ.: Cuánto pe
sa una sem lla, cuanto pesa una cuenta, cUanto pesa una gota 
de agua. 
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PROP!l!'STAS lE CRlTERIOO y 'l.'ECNICAS lE EVAIDACIOl'r 

La evaluaci~n trata de estableoer en qu6 ~o se han operado tre.ns

formaciones en las oonduotas enunoiadas como objetivos. 

Forma parte dsl proceso de e~eñanza - aprendizaje y ha de ' servir 

ftll1damentalmente 11 un prop~sito educativo', 

Permites 

- Conocer 11 los alumnos., 

- Deteo1lar sus progresQs. 

- Estilllular al estudiCllo 

- Revisar . 10 enseñado pru-a oorregiD' errores y suplúr os.... 

renoias'. 

- :&.u!ca.r el mejorMIientQ de la. metodolog!a~ 

- Efeotuar la. promooi~Jro 

La ,evaluaoi6n.ha de Ber poll" lo tanto, oontinua y acumulativa, y 

cuidadoSllrne.>¡te preparada. 

Deben evalua.rse los aspeotos a. los que s.,. pres~ la mima. aten

oi~n en el proceso de' enseñanza - aprendizaje', ,tales' oomOI 

- Comprensic$n da conceptos, prinoipios y generalizaciones. 

- Habi1i~ee y destrezas en el empleo del m&todo w:peri

mental. 

- Actitudes, apreoiaciones e intereses oientífioos. 

Se te~ en cuenta que la evnluacic$n oarec~ deeprocedimient09 in

falibles, lo que impone prudenoia en su inte!'Pretaoic$n. 

Se utilizarin al respeoto diversos instrum~ntos y t6onioass 

_ PruabaS pr~ct:ioas (Ver Anm:o ¡). 

- r~ebas eBori~. 

- Prue baa orales . 

_ Fioha ds oontrol (Ver An!a:o II). 
I 

. J 
¿,~},-~ I 

http:evaluaoi6n.ha


p' 

8 6' 


.euO de %'u&mn 11 '6d~(Cactif1l 
~ ' -" 

Es conveniente. a poco de inioiado el OUl'SO, tomar, una prueba es

arita con la formalidad oorriente pero sin valoraoicm numlr ioa, om¡. el fill de 

que oonstituya para el profesor un !ndioe del nival de cada alumno. 
. ,. " 

~ preguntas y prObleDias' que se utilioen en una evaluaoicm deben', 

oonstituir \Ule. cont;lnuidad natureJ. da- 1.. preSW'}tas y problemaa propuestos pa

re. la ejeroita.ci6n en le. . esou~+a y/o en la casa. 

Para te¡;¡er validez, lae prueb&e y erlmenes deben ajuetaree a. loe 

objetivos del curso, en caso,contrario no se aloanza.r(n los résultadoe positi 

vos esperados ds eete,ntimo. 

Si eft una p:n¡.eba B8 inolU3'11n .alsunaa preguntae "abiertas" que pus~ 

den restar oonfiabil1de4, se les aei.gnll.nt una ponderaoicm menor que', & aquellae 

;../ que sean m49 confiables.• . 

Laoa.+ifice.oi6n bimestral exprell&1'4 el reBUl tado de una valoraoi6n 

global. 

ti' lWJ 
, 

'
/
1,,1, \' 

¡)~' ~ 
I 
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ANEXO I 

PRUEBA. PRACTICA 

Eata ~eba es ind1apensable 11 le. de indicada :para evaluar el t1"6

bajo experimental • 

•Ter1fica el apro,",cham~ento en 1'8100100 oon destrezas y habil1dadeo 

espeo!f1oae en s1tu.a.o10n's1'8aJ.... ~ 

Evita f'raud.es. 

Requiere tiempo :para su 1'8alil!ao1~n. 

Debe Ber ouidadoaamente prepa.rada, 

Puede oal1fioa.ree oon axaotitud si Be t'1ja.n dB antelDAllO 108 valores 

que se atl"ibuirlm 

1.- Al desarrollo de la o~eraoi~n. 

2.- Al resultado de la m1s11B (si le. operaoi6n es lenta, el 

resvJ. tado puede ser i:ndioado te~ricamente por el a.lum

no)~ 

El oriterio para BU evaluaoión teJ¡.drIC en ouental 

al Procedimiento adoptado. 

b) Propiedad y e~tl tud en la realiza,016n (actos, gestos, 

mOvimientoe, ••• )'. 

o) RHmo, rapidez 'l ae8Ul'idad de las aooione8. 

La pruebe. priotioa tle puede oomb:ln8.:r con preguntas reiativaa al 

tr&aado e 1ntupl'etaoi6n d.' gr4f1000, an.f.!.ia1s. de l'Bsul tados, ra.zona.m1snto 

aplicado, justitioa01OO del procedimiento, eto. 

,1,..(i 
~ ,.1 # . 

-~ 

" ' 
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ANEXO II 

ALGUNOS lTEMS PAllA U ELAllORAcrON m UNA FICHA DE COm'ROL 

El proresor confecoionar~ una richa de control en la que oonsignar' 

las conductas a obse~ de acuerdo con loe objetivos del oureo y el aspeoto 

que ee proponga evaluar. 

Ej emplos I 

- ?Realiza el alumno ob.servaoicnea oorrectas? 

- ?Desoubre difeNnoiaa y/o semejanzas significativas? 

- ?Se. distrae en claso? 

":" ¿Subsana errores? 

- ?Be expresa con olaridad 7 preoisi&n? 

":" ?DemU9Utre, habilidad para or8IWÍzar ;r formular ideas? 

- ¿Demuestra habilidad para desarrillar la. experilllentaoi.m? 

- ¿Posee destreza experiJDental (buen control Il!UScular, buena visi6n)? 

- ¿Interpreta los datos e.xperimentales? 

[ , - ¿Estableoe relMiones entre 108 datos? 

":" ?Fbrmula hiptStesie? 

. ~. - ¿R6a.liza medioiones correctas? 

- ¿Realiza la experilllentaoion oon la guIa dr¡ trabajo y loe materialee 

¿y neceaarica, sin m&3 a;yuda que las indioaoiones inioiales del pror_ 

Bor? 

- ?1feceaite informa.ci6n supl9lDen~ia? 

?Necesite oont1:rua asistenoia de otros? 

_ ¿Tiene capacidad para resolver situaoiones iinp:rovis tas1 

vtf;;"", &'7 .j!1 /' 
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EJE1.Il"ID m: HOJA m: CALIFICACIOH DE UNA l'RtlEM PRACTICA 

~I CalibracicSn de un resorte. 


~ctoa a considJ¡J:'8r' COITecto Incorrecto 


l • •• Med.i ci6n de la longitud del 


t con e1 p..a "- o, 1resor e. 1 t'll o , 

2.- Colooaci8n en el platillo 


da Ul'II1. ~9a apropiada, me

dici6n de 1 y OIflaulo del

1 


alargamiento oorrespondiente. 


3.- Con:f90o~.c5n de un ouadro de , 

Ivaloree. 

40- Registro de datos en el Olla.- I 
Idro de valores. 

5. - RepreeentaoicSn ~ioa~ 
~, ~ 6.- Interpretaoioo de la rela. 

cic5n que indica la gn(:fica. 
 I 
- I 

-'\ 

7.- Determinaoic5n dol vslor ~ 


:v /' p=bable de 108 oooientee 


..L . 

il-E 


8.- unidades en que.ee expresa 

~ 

dioha OOll8tante. 

9.- •• ~ •• ee •• ••• ••••••••• •••••• 

• o ...... ........... ..... .... 

..... .~."'lif'ioaoic5n8 Cuando algunas ca.ra.oter:!stioaa do la fioha de oontrol sean 

más importantes que otras deberán ponderarse, Y" la sín~sis 




