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Resumen 

Durante los últimos años se ha recobrado el interés por estudiar las 

concepciones que presentan los docentes al enseñar Ciencias Naturales. Su 

estudio es de suma importancia, pues es el prisma cognitivo, metodológico y 

epistemológico a través del cual los docentes planifican y llevan a cabo sus 

prácticas educativas. 

 Los relevamientos oficiales muestran que en la Argentina un gran número 

de escuelas primarias son rurales, a pesar de este dato las investigaciones en 

torno a la enseñanza de las Ciencias Naturales en la ruralidad son reducidas. La 

presente investigación permitió analizar y comprender las cosmovisiones de 

diecisiete alumnos avanzados del Profesorado de Educación Primaria con 

orientación rural de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Entre Ríos. La metodología que se implementó fue 

cuali-cuantitativa y se desarrolló a través de cinco etapas en las cuales se 

realizaron entrevistas semiestructuradas a los estudiantes avanzados, se 

analizaron planificaciones y clases de práctica en terreno en contextos rurales, así 

como también planificaciones de diferentes asignaturas del profesorado y diseños 

curriculares de la provincia de Entre Ríos para el área de Ciencias Naturales.    

 Los resultados arrojan que en las entrevistas iniciales predominan las 

concepciones epistemológicas absolutistas y los modelos didácticos activos, en 

tanto que en las planificaciones y clases observadas priman las concepciones 

epistemológicas desde la perspectiva de la complejidad y los modelos didácticos 

activos combinados con modelos alternativos basados en problemas e indagación. 

La contrastación de los resultados obtenidos en la presente investigación 

con publicaciones actualizadas en el mismo campo, permiten destacar la riqueza y 

potencia de los enfoques epistemológicos y didácticos identificados en las 

planificaciones y en las clases de práctica en terreno de los futuros docentes de 

Ciencias Naturales, los cuales conciben a las Ciencias Naturales de manera 

compleja, atravesadas por factores sociales, históricos y políticos y proponen 
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modelos de enseñanza activos, problematizadores, con gran participación de los 

estudiantes y en constante interacción con el medio rural. 

La investigación da cuenta de las concepciones epistemológicas y 

didácticas de estos estudiantes avanzados quienes con los recursos que les 

brinda el ámbito rural. Su identificación y análisis posibilita plantear acciones 

concretas en el campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales, tanto para los 

alumnos participantes de la investigación como para nuevas cohortes de 

estudiantes.   
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Summary 

During the past few years, the interest in studying the conceptions that 

teachers introduce while teaching Natural Sciences has been recovered. Its study 

is highly important since it represents the cognitive, methodological and 

epistemological perspective teachers use to design and carry out their educational 

practice. 

The official data collection shows that, in Argentina, an important number of 

primary education schools are rural ones. Despite this piece of data, researches 

related to teaching Natural Sciences in rural schools are limited. This investigation 

allowed us to analyze and understand the world views of seventeen advanced 

students belonging to the Rural-Oriented Primary Education Teacher Training 

Course given by the School of Humanities, Arts and Social Sciences; Autonomous 

University of Entre Ríos [Spanish: Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias 

Sociales; Universidad Autónoma de Entre Ríos]. The implemented methodology 

was qualitative and quantitative and was developed following a five stages process 

in which semi-structured interviews with the advanced students were conducted; 

then, the planning as well as practice lessons in rural contexts were analyzed. At 

the same time, the planning belonging to different subjects of the teaching training 

course and the curriculum designs for the Natural Sciences department in the 

province of Entre Ríos were also analyzed.  

The results show that in the initial interviews prevail the absolutist 

epistemological conceptions and active didactic designs, while in the planning and 

observed lessons there is priority in the epistemological conceptions from the 

complexity perspective and active didactic models combined with the alternative 

models based on problems and inquiries. 

The comparison of the obtained results in this research with the updated 

publications in the same field, allows to highlight the value and power of the 

epistemological and didactic approaches identified in the planning and in the 

practice lessons in the real field of work of the future Teachers of Natural Sciences, 

who conceive Natural Sciences in a complex way; because they consider social, 

historical and political factors, and at the same time, propose active teaching 
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models, which generates problems, and consider a vast participation of the 

students in a constant interaction with the rural area. 

This research accounts for the epistemological and didactic conceptions of 

these advanced students who have the resources that the rural environment 

provides. Their identification and analysis allows them to propose concrete actions 

in the field of Didactics of Natural Sciences, both for the students taking part in the 

research and for the new cohort of students. 
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Abreviaturas:  

U.A.D.E.R: Universidad Autónoma de Entre Ríos 

F.H.A y C.S: Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.  

I.N.T.A: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.  
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Breve descripción del trabajo realizado: 

Este trabajo de tesis se realizó en el marco de la carrera de Doctorado en 

Educación en Ciencias Experimentales de la Facultad de Bioquímica y Ciencias 

Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. La investigación tuvo lugar 

durante los años 2016, 2017 y 2018 en el ámbito del Profesorado de Educación 

Primaria con Orientación Rural de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en las sedes Alberdi (Oro 

Verde, departamento Paraná) y Almafuerte (La Picada, departamento Paraná) de 

la provincia argentina de Entre Ríos.  

Se estableció como objetivo general identificar y analizar las concepciones 

sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales de los alumnos avanzados de la 

carrera de profesorado en educación primaria con orientación rural, de la 

mencionada facultad.  

Se trabajó mediante una metodología cualitativa del tipo estudio de caso.  

El trabajo presentado se estructura en un total de nueve capítulos, 

referencias bibliográficas y anexos.  

A continuación se expone una breve descripción de cada capítulo. 

Capítulo Nº 1: Introducción. 

En este primer capítulo se presentan preocupaciones e interrogantes en 

torno a la educación científica a nivel mundial, nacional y provincial, así como 

también se introduce acerca de las concepciones sobre la enseñanza de las 

ciencias.  

Consta de tres apartados denominados: 

� Enseñanza de las ciencias a nivel mundial y en la Argentina. 

� Enseñanza de las ciencias en la provincia de Entre Ríos.  

� Concepciones sobre la enseñanza de las ciencias. 

Capítulo Nº 2: Situación problemática que da origen a la investigación y 

objetivos. 

En este segundo capítulo se presenta el problema que da origen a la 

investigación y los objetivos de la misma. 
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Consta de los siguientes apartados:  

� La formación docente con orientación rural en la provincia de Entre Ríos.  

� Situación problemática que da origen a la investigación.  

� Objetivos. 

Capítulo Nº 3: Marco teórico. 

En este tercer capítulo se recuperan referentes teóricos que posibilitan 

establecer categorías en torno a las concepciones sobre la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, así como también se analizan las características y 

particularidades de la enseñanza en la ruralidad. 

Consta de los siguientes apartados:  

� La enseñanza en la ruralidad. Educación rural en Argentina. Origen de las 

escuelas rurales y de las escuelas de formación docente para la enseñanza 

rural en la provincia de Entre Ríos. 

� Concepciones sobre la enseñanza de las ciencias naturales: Perspectivas 

epistemológicas. Perspectivas didácticas.  

Capítulo Nº 4: Enfoque epistemológico de la investigación.  

En este capítulo se fundamenta la elección del enfoque epistemológico 

interpretativo que dirige la investigación. 

Capítulo Nº 5: Metodología de la investigación. 

En este quinto capítulo se describe la metodología de la investigación, los 

sujetos de la investigación, y las características de la población a analizar. Se 

presentan las etapas de la investigación, las estrategias de trabajo y de 

recolección de los datos, así como las características de las entrevistas y 

actividades implementadas.  

Consta de los siguientes apartados:  

� Perspectiva metodológica de la investigación: se describen aspectos 

principales sobre las metodologías cualitativas y cuantitativas.  

� Sujetos y características de la muestra: se detallan las características de la 

población analizada que está conformada por diecisiete estudiantes 

avanzados del profesorado de enseñanza primaria con orientación rural que 
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cursaron durante los años 2016 y 2017 la asignatura Práctica III✒ ✓�✏✆✂ ✁

☞✌✠✏☞✆✂ ☞✌✕✂✠✞✗✌ ☛☞ ☞✝✌☞✂✂✑ ✁ ✂✕✑☞✝☛☞✑ ☞✝ ☞✆ ☞✌✕✂✠✞✗ ✌✗✠✞✂✆ ✑✏✑✂✆✙, de las 

sedes Alberdi y Almafuerte. 

� Instrumentos de análisis de la información: se presentan los fundamentos y 

criterios de los instrumentos de recolección de la información.  

Capítulo Nº 6: Análisis y discusión de resultados. 

En este apartado se realiza el proceso de análisis de los datos. Se discuten 

los resultados respecto a perspectivas epistemológicas y didácticas ponderadas a 

la luz de las categorías de elaboración propia fundamentadas con la bibliografía 

consultada.  

Este análisis se realizó en cinco etapas:  

En ellas se hacen explícitos los datos obtenidos con cada instrumento de 

investigación. 

Primera etapa: se presentan los resultados de la entrevista semiestructurada 

realizada a los estudiantes al inicio de la investigación. 

Segunda etapa: se expone el análisis de las planificaciones escritas realizadas por 

los estudiantes para implementar en las escuelas. 

Tercera etapa: se presentan los resultados del análisis de las clases observadas 

en las escuelas rurales.  

Cuarta etapa: se realiza el análisis de las planificaciones de las asignaturas 

✓Epistemología✙ de primer año del Profesorado y ✓Didáctica de las Ciencias 

Naturales I y II✙ de primero y segundo año respectivamente del plan de estudios 

vigente del Profesorado de Enseñanza Primaria con orientación rural; y del Diseño 

Curricular para la enseñanza primaria de la provincia de Entre Ríos (área Ciencias 

Naturales).  

Quinta etapa: se procedió a comparar las concepciones sobre la enseñanza de 

✢✞☞✝✠✞✂✌ ✣✂✎✏✑✂✆☞✌ ✄✏☞ ✌✏✑✍☞✝ ☛✏✑✂✝✎☞ ✆✂✌ ☞✝✎✑☞☎✞✌✎✂✌ ✆✓☞✆ ☛☞✠✞✑✙✄ ✠✗✝ ✂✄✏☞✆✆✂✌

identificadas en las planificaciones y durante el desarrollo concreto de las clases 

☞✝ ✆✂ ☞✌✠✏☞✆✂ ✑✏✑✂✆ ✆✓☞✆ ✝✂✠☞✑✙✄✁ 

Capítulo Nº 7: Discusión.  
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Se contrastan los resultados obtenidos mediante el trabajo realizado, con 

los provenientes de investigaciones nacionales e internacionales recientes en 

torno de las problemáticas analizadas. 

Capítulo Nº 8: Conclusiones.  

En este apartado se presentan las conclusiones referidas a cada uno de los 

objetivos planteados. Asimismo, se incluyeron limitaciones, perspectivas y nuevas 

líneas de trabajo.  

Capítulo Nº 9: Acciones concretas llevadas a cabo a partir de los resultados 

de la investigación. 

En este capítulo se hace mención a acciones concretas que se vienen 

implementando a partir de los resultados preliminares y finales que se fueron 

obteniendo a lo largo de la investigación.   

Referencias Bibliográficas. 

Se presenta la literatura científica citada por orden alfabético de autores y 

siguiendo el estilo de las normas APA 2018.  

Anexos.  

En este apartado se adjunta información complementaria en torno a cada 

instrumento: las respuestas completas de las diferentes entrevistas, las 

planificaciones elaboradas por los estudiantes, como también los datos obtenidos 

de las desgrabaciones de las clases observadas y las planificaciones de las 

asignaturas analizadas, así como también capítulos de los Diseños Curriculares 

de la Provincia de Entre Ríos (área Ciencias Naturales).  

A continuación se presenta el plan de estudios y los requisitos de ingreso 

del Profesorado de educación primaria con orientación rural en el que se realizó la 

investigación. 
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1.a) Enseñanza de las ciencias a nivel mundial y en Argentina: 

Durante todo el siglo XX se instaló a nivel mundial la preocupación acerca 

de qué aprenden y qué deberían aprender los estudiantes en esta área de 

conocimientos. Los debates que se suscitaron alrededor de este tema involucraron 

tanto a ámbitos estatales y privados de enseñanza como también a los dedicados 

a la producción de conocimientos científicos y tecnológicos (universidades y 

centros de investigación).  

En torno a esta problemática Zúñiga Meléndez y col. (2014 p.145) señalan 

✄✏☞ ✓La educación científica demanda que las sociedades contemporáneas 

organicen los procesos de educación formal para lograr que sus miembros se 

integren y participen en la construcción de la tradición científico-cultural en la que 

se circunscriben. Ante los retos que suponen las tendencias mundiales a la 

globalización y las constantes transformaciones que traen aparejadas, en las 

cuales la ciencia y la tecnología se entrelazan para ofrecer opciones de solución a 

problemáticas comunes, se espera contar con una población capaz de enfrentar la 

vida con una actitud científica, es decir, con una sociedad científicamente 

competente✙✁  

En Argentina en los años 80 del siglo pasado se reconoció que todos los 

ciudadanos tienen el derecho de aprender ciencia y tecnología, y se convino en 

que la escuela es quien debe cumplir el rol central de enseñar ciencias, que forma 

parte indisoluble del acceso a la cultura, al trabajo y a los estudios superiores 

(Battistutti, 2012).  

Asimismo en la Argentina, la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, 

sancionada en ☞✆ ✂✂✗ �✁✁✂✄ ☞✝ ✌✏ ✂✑✎✘✠✏✆✗ ☎☎ ✞✝✠✞✌✗ ✓✌✙ ✌✗✌✎✞☞✝☞ ✄✏☞ ✌☞ ☛☞✚☞ 

promover el aprendizaje de saberes científicos fundamentales para comprender y 

participar reflexivamente en la sociedad contemporánea.    

Ante este propósito, la enseñanza de las ciencias debe ser específica, 

intencional, sistemática y planificada para posibilitar que los individuos construyan 

con creatividad saberes y alternativas de solución a problemas reales y cotidianos. 
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En este sentido, la educación primaria se presenta como una etapa fundamental 

para construir las bases de una participación ciudadana responsable e informada. 

Para ello, la escuela debería acercar a los alumnos las formas potentes que tiene 

la ciencia para explicar el mundo natural y realizar una contribución esencial a sus 

habilidades de pensamiento crítico (Godoy y Di Mauro, 2014). 

1.b) Enseñanza de las ciencias en la provincia de Entre Ríos: 

En concordancia con la ley citada precedentemente, la Ley Provincial de 

Educación  Nº 9890 (2008) de Entre Ríos, en el  capítulo IV dedicado a la 

Educación Primaria establece como uno de los objetivos de la misma favorecer el 

desarrollo de contenidos considerados socialmente significativos en los diversos 

campos del conocimiento, en especial de la lengua española y la comunicación, 

las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales, las lenguas 

extranjeras, el arte, la cultura y la educación física. 

Por lo anteriormente señalado queda de manifiesto que las políticas 

nacionales y provinciales procuran fomentar la enseñanza de las ciencias en el 

nivel primario, lo que se ve reflejado también en los Diseños Curriculares de 

Ciencias Naturales de la Provincia de Entre Ríos, en los que se afirma que �✁✂

ciudadano del siglo XXI debe estar equipado con una visión científica que le 

permita no sólo adaptarse a los cambios extraordinarios y vertiginosos que 

estamos viviendo, sino también participar en las decisiones que deberá tomar la 

sociedad para definir el r✄☎✆✝ ✞ ✟✠✡ ☛✄✂✠✟✄☞✠☞✌✡ ☞✌ ✟✝✡ ✍✠✆✎✄✝✡✏ (Tedesco, 2007, p. 

4).  

Estos documentos establecen que los nuevos escenarios sociales 

demandan que la escuela cumpla una función renovada que permita generar más 

oportunidades de aprendizaje a todos los niños. Es decir, la función de la escuela 

debe ser la de lograr que cada sujeto se apropie de bienes culturales relevantes y 

necesarios para comprender e intervenir en el mundo circundante.  

Desde esta mirada es preciso un replanteo profundo: el panorama 

educativo actual no siempre cumple con los objetivos propuestos en los diseños 
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curriculares nacionales y provinciales; por lo que se hace necesario no sólo rever 

la enseñanza de las Ciencias Naturales en las escuelas primarias, sino también 

poner el enfoque en la formación docente en los profesorados, ya que se requiere 

que los docentes de todos los niveles incorporen nuevas dimensiones para la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, de manera tal que se puedan diseñar 

estrategias que ofrezcan a los alumnos una visión más cercana al proceso de 

generación del conocimiento científico y a la idea de la ciencia como parte de la 

cultura (Adúriz Bravo, 2005).  

1.c) Concepciones sobre la enseñanza de las ciencias: 

El estudio de las concepciones de los docentes sobre la enseñanza de las 

ciencias es de suma importancia, pues es el prisma cognitivo, metodológico y 

epistemológico a través del cual los docentes llevan a cabo sus prácticas 

educativas. En la actualidad se pone énfasis en la necesidad de continuar 

investigando acerca de la formación docente y del ejercicio profesional (Ortega y 

col., 2014).  

Se han utilizado diferentes términos para referirse a las concepciones de los 

docentes sobre la enseñanza, ✆✗✌ ✖✜✌ ✑☞✆☞☎✂✝✎☞✌ ✌✗✝✒ ✓✠✑☞☞✝✠✞✂✌✙ ✆☎✂�✂✑☞✌✄ ☎✁✁�✂

✄✞✠✝✂✑☛✌✗✝✄ ☎✁✁✂✄ ✁ ✓✎☞✗✑✘✂✌ ✞✖✕✆✘✠✞✎✂✌✙ ✆☎✗☎✗ y col. 2006; Rodrigo y col., 1993). El 

✎✆✑✖✞✝✗ ✓✠✑☞☞✝✠✞✂✌✙ ☞✌ ☛☞✟✞✝✞☛✗ ✠✗✖✗ ✆✂✌ ✠✗✝✌✎✑✏✠✠✞✗✝☞✌ ✕✌✞✠✗✆✡✍✞✠✂✌ ✟✗✑✖✂☛✂✌ ✕✗✑

ideas, comprensiones, imágenes o proposiciones que se consideran verdaderas, 

que dirigen las acciones de las personas y actúan como guías para la 

interpretación de nuevas situaciones (Fernández Nistal y col. 2011).  

Para Cossio Gutiérrez y Hernández Rojas (2016) las teorías implícitas son 

constelaciones complejas de conocimientos y creencias intuitivas, difíciles de 

explicitar, las cuales se elaboran con fines pragmáticos de utilidad y que tienen 

como base la suma de experiencias personales dentro de determinados contextos 

culturales, con un papel casual, orientativo sobre las acciones y prácticas en las 

diferentes situaciones y contextos.  
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Para Moreno Moreno y Azcarate Giménez (2003 p. 265) ✓Las creencias son 

conocimientos subjetivos, poco elaborados, generados a nivel particular por cada 

individuo para explicar y justificar muchas de las decisiones y actuaciones 

personales y profesionales vividas. Las creencias no se fundamentan sobre la 

racionalidad, sino más bien sobre los sentimientos, las experiencias y la ausencia 

de conocimientos específicos del tema con el que se relacionan, lo que las hacen 

ser muy consistentes y duraderas para cada individuo. Mientras que las 

concepciones son organizadores implícitos de los conceptos, de naturaleza 

esencialmente cognitiva y que incluyen creencias, significados, conceptos, 

proposiciones, reglas, imágenes mentales, preferencias, etc., que influyen en lo 

que se percibe y en los procesos de razonamiento que s✌ �✌✠✟✄✁✠✂✏✂  

De Faria Campos (2008) entiende las concepciones como una estructura 

global que abarca las creencias, los significados y las preferencias; mientras que 

Gil y Rico (2003) establecen que las concepciones se relacionan con los marcos 

implícitos de conceptos que son esencialmente de naturaleza cognitiva. Es así que 

las concepciones cuentan con un carácter de subjetividad menor y se apoyan en 

las explicaciones lógicas, al mismo tiempo que se constituyen en un conjunto de 

conocimientos vinculados entre sí, en donde se da respuesta a nuevos 

cuestionamientos, mediante la resignificación permanente (Sánchez, 2001). 

Rivarosa y Astudillo (2013) señalan que las investigaciones relacionadas 

con el estudio de las concepciones dan cuenta de cómo los docentes construyen 

epistemologías personales y didácticas que orientan y condicionan los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje que se producen en el aula. Estas cosmovisiones 

son construidas a lo largo de la formación del docente y están constituidas por un 

entramado de conocimientos empíricos, simbólicos y afectivos.  

También se reconoce que la caracterización del pensamiento docente es 

compleja y que no es fácil ubicar toda la variedad de ideas del profesorado en 

modelos epistemológicos y didácticos puros y separados, porque las 

concepciones de los docentes sobre la enseñanza no son uniformes, existiendo 

diferentes grados de aproximación a los diversos posicionamientos 
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epistemológicos y didácticos (Mellado y col., 1999 citado en Pontes Pedraja y 

Poyato López, 2016).   
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Capítulo 2:  

Situación problemática que da origen a la investigación y 

objetivos. 
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2.a) La formación docente con orientación rural en la provincia de Entre 

Ríos: 

En el año 2000, en la Provincia de Entre Ríos, se crea la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos (UADER), mediante la Ley Provincial Nº 9.250, en 

respuesta a una propuesta política que planteó el desafío de organizar una nueva 

oferta educativa de nivel superior, que diera cuenta de las necesidades de la vida 

social, económica, política y cultural de la sociedad entrerriana. Dentro de dicha 

Universidad, la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (F.H.A. y 

C.S) desde su origen, incorporó sucesivamente a los distintos Institutos Superiores 

de Formación Docente de la provincia de Entre Ríos, por lo que ofrece en la 

actualidad una amplia oferta académica a través de diferentes profesorados, entre 

los que se encuentran el profesorado de educación primaria con orientación rural.  

Para el dictado de esta carrera existen dos sedes: una corresponde a la 

Escuela Normal Rural Almafuerte, ubicada en La Picada (departamento Paraná) y 

la otra en la Escuela Alberdi Nº 1, ubicada en la ruta 11 Km 10 de Oro Verde 

(departamento Paraná). Ambas instituciones dictan el profesorado de educación 

primaria con orientación rural, el cual cuenta con un total de cuarenta y dos 

materias obligatorias y más de diez cursos optativos. 

En este profesorado se plantea la formación del docente rural a través de la 

generación de propuestas que se enmarcan en aspectos educativos, sociales y 

culturales, señalando como uno de los alcances del título, que los egresados 

puedan proponer, gestionar y conducir alternativas pedagógicas en contextos 

escolares rurales, a partir de propuestas creativas que intervengan en esta 

complejidad, con la intencionalidad de revalorizar el rol rural (Resolución Nº 

259/13).   

2.b) Situación problemática que da origen a la investigación: 

La enseñanza en la escuela rural es un tema que de forma más o menos 

periódica va surgiendo en las cuestiones relacionadas con la educación, ya sea 

desde la perspectiva de enfoques pedagógicos continuistas, en los que se sigue 
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planteando una didáctica tradicional del aula multigrado, o bien desde enfoques 

más renovadores que proponen nuevas formas de llevar a cabo las prácticas 

pedagógicas.  

Pero si bien es cierto que la enseñanza en la escuela rural presenta 

problemáticas muy diversas, su análisis no siempre proviene de investigaciones 

que den cuenta, mediante metodologías adecuadas, de la compleja realidad de la 

enseñanza en la ruralidad. Lo cierto es que se ha investigado poco sobre la 

escuela rural en nuestro país, por lo que es necesario conocer las dificultades que 

presenta la enseñanza en este ámbito, a partir de investigaciones profundas que 

nos permitan conocer las problemáticas que padece, a los fines de construir 

propuestas superadoras.  

La escuela rural por sus características culturales y geográficas es una 

escuela abierta a la comunidad que facilita el traspaso de significados del territorio 

al currículum y viceversa, porque se trabaja de forma constante, mediante una 

relación dialógica entre los miembros de la comunidad rural y la escuela.  

Considerando que efectivamente, en el territorio rural todavía existen 

elementos que lo diferencian de otros territorios más urbanizados, es necesario 

que en la formación pedagógica de los alumnos avanzados de los profesorados 

✠✗✝ ✗✑✞☞✝✎✂✠✞✡✝ ✑✏✑✂✆✄ ✌☞ ✝✂✍✂ ✟✗✠✗ ☞✝ ✠✗✝✌✎✑✏✞✑ ✕✏☞✝✎☞✌ ✕☞☛✂✍✡✍✞✠✗✌ ✓☛☞ ☛✗✚✆☞

✌☞✝✎✞☛✗✙ ☞✝✎✑☞ ☞✆ ✠✏✑✑✘✠✏✆✗ ✗✟✞✠✞✂✆ ✁ ☞✆ ✠✏✑✑✘✠✏✆✏✖ ✑☞✂✆ ☛☞ ✆✂ ✑✏✑✂✆✞☛✂☛, que nos ofrece 

este contexto. 

  Cabe mencionar que en la Argentina, los relevamientos oficiales 

manifiestan que doce mil escuelas primarias son rurales, alcanzando el 50% de 

las unidades educativas del total del país (Galfrascoli y col. 2017) y en Entre Ríos 

constituyen el 62% del total de las escuelas de la provincia.  

En relación a la formación docente rural, en la provincia Entre Ríos se 

destaca que tiene una larga tradición, siendo la primera provincia que estructuró y 

formalizó una escuela especializada para la formación del docente en el área rural, 

creándose en 1904 la Escuela Normal Rural Juan Bautista Alberdi y luego en 1962 
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la Escuela Normal Rural Almafuerte, ambas pioneras en Latinoamérica y 

Argentina (Resolución N° 2890 F.H.A. y C.S.). Dentro de sus objetivos se 

encontraban la formación de jóvenes en la carrera del magisterio rural, 

instruyéndolos en la teoría y práctica pedagógica, en la teoría y práctica 

agropecuaria y en la transformación industrial de sus productos. 

En consecuencia, consideramos que conocer de qué manera los alumnos 

avanzados de los profesorados de educación primaria con orientación rural, 

conciben la enseñanza de las Ciencias Naturales (disciplinas que están en 

relación directa con el contexto rural, desde sus contenidos biológicos, geológicos, 

químicos y físicos) es de fundamental importancia para realizar aportes a la 

enseñanza contextualizada en la ruralidad. 

La investigación cobra importancia porque los estudios sobre la formación 

docente con orientación rural en la Argentina son muy escasos y en el caso de 

abordarse, la mayoría centra su atención en las condiciones de trabajo, las 

características de las prácticas institucionales y las intervenciones pedagógicas.  

Si bien existen trabajos realizados desde las áreas de la Sociología y la 

Antropología que abordan aspectos sobre la tarea del maestro rural y la 

vinculación con el espacio social en el que  se encuentra la escuela, son contados 

los estudios en relación a los procesos de formación docente en la ruralidad 

(Brumat  y Baca, 2015).  

Si nos enfocamos específicamente en la enseñanza de las Ciencias 

Naturales se torna más complejo aún encontrar referentes teóricos, existiendo solo 

algunas investigaciones en torno a estudios de casos en la Provincia de Santa Fe 

(Galfrascoli y col., 2013) relacionadas con las decisiones didácticas en torno a los 

contenidos de ciencias  que abordan los docentes en ejercicio.  

Los autores afirman que la escasez de fuentes bibliográficas a nivel 

nacional sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales en el plurigrado es un 

obstáculo importante tanto para la formación inicial y continua, como también para 

la actualización de los docentes en ejercicio. Destacan además, que la acotada 
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producción académica que existe ofrece orientaciones solamente desde el plano 

normativo, sin visibilizar lo que se realiza en las prácticas docentes, lo que provoca 

un hiato entre lo que la teoría didáctica ofrece para explicarlo y lo que acontece en 

la realidad. 

Asimismo, es importante investigar sobre las concepciones de los futuros 

docentes en el ámbito de la ruralidad ya que permite analizar y comprender sus 

cosmovisiones, las cuales inciden, determinan y condicionan la toma decisiones 

sobre el qué y el cómo enseñar, manifestándose en la planificación de las 

propuestas didácticas y en las propias prácticas en las aulas las cuales, muchas 

veces ofrecen resistencia a ser modificadas.  

Teniendo en cuenta lo planteado se propone la presente investigación, que 

intentará dar respuestas a preguntas como:  

¿Cuáles son las concepciones sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales de 

los estudiantes avanzados del profesorado de educación primaria con orientación 

rural de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos?  

¿Cómo se manifiestan dichas concepciones en las planificaciones de sus clases y 

proyectos de práctica en terreno?  

¿Cómo se construye la práctica de enseñanza en terreno a partir de tales 

concepciones?   

¿Existe relación entre las concepciones que expresan los estudiantes en las 

☞✝✎✑☞☎✞✌✎✂✌ ✁ ✕✆✂✝✞✟✞✠✂✠✞✗✝☞✌ ✆✓☞✆ ☛☞✠✞✑✙✄ ✠✗✝ ✆✂✌ ✄✏☞ ✑☞✂✆✖☞✝✎☞ ✕✗✝☞✝ ☛☞ ✖✂✝✞✟✞☞✌✎✗

en sus ✕✑✜✠✎✞✠✂✌ ☞✝ ☞✆ ✂✏✆✂ ✆✓☞✆ ✝✂✠☞✑✙✄� 

¿De qué manera las concepciones sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales 

presentes en los diseños curriculares y en las asignaturas cursadas previamente 

influyen sobre dichos estudiantes? 
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Para ello es menester definir claramente los objetivos generales y 

específicos que dirigen la presente investigación, los que se explicitan a 

continuación. 

2. c) Objetivos: 

Objetivo general: 

� Identificar y analizar las concepciones sobre la enseñanza de las Ciencias 

Naturales de los alumnos avanzados de la Carrera de Profesorado en 

Educación Primaria con orientación rural de la Facultad de Humanidades, 

Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, 

(sedes Almafuerte y Alberdi).  

Objetivos específicos: 

� Indagar acerca de las concepciones sobre la enseñanza de las Ciencias 

Naturales de dichos estudiantes mediante entrevistas de carácter 

semiestructurado. 

� Identificar las concepciones en relación con la enseñanza de las Ciencias 

Naturales, que se reflejan en las planificaciones, y en las clases de práctica 

en terreno de los mencionados estudiantes. 

� Analizar si las concepciones de enseñanza que los estudiantes avanzados 

expresan durante las entrevistas ✆✓☞✆ ☛☞✠✞✑✙✄ están de acuerdo con lo 

planificado y realizado duran✎☞ ✌✏✌ ✠✆✂✌☞✌ ☛☞ ✕✑✜✠✎✞✠✂ ☞✝ ✎☞✑✑☞✝✗ ✆✓☞✆

✝✂✠☞✑✙✄✁  

� Analizar las planificaciones de las asignaturas ✓✔✕✞✌✎☞✖✗✆✗✍✘✂✙ ✁ ✓✛✞☛✜✠✎✞✠✂

☛☞ ✆✂✌ ✢✞☞✝✠✞✂✌ ✣✂✎✏✑✂✆☞✌ ✤ ✁ ✤✤✙✄ del plan de estudio (cursadas previamente) 

y los diseños curriculares de Ciencias Naturales de la Provincia de Entre 

Ríos, a los fines de indagar si las concepciones sobre la enseñanza de las 

Ciencias Naturales de estos documentos influyen sobre las cosmovisiones 

de estos futuros maestros.  
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� En base a los resultados encontrados, plantear acciones concretas en el 

campo de la Didáctica de las Ciencias Naturales que posibiliten enriquecer 

la formación docente en el ámbito de la ruralidad. 
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Capítulo 3: Marco teórico. 

 

  



31 
 

3.a) La enseñanza en la ruralidad: 

La ruralidad en las últimas décadas ha estado marcada por el cambio. Se 

ha modificado el hábitat, el paisaje, el uso de los recursos naturales; los sistemas 

de propiedad, las actividades productivas dominantes, el acceso a la tierra y al 

agua; la infraestructura, la comunicación, el acceso e inserción en la economía 

internacional o global; las condiciones de trabajo, la disponibilidad y acceso a 

servicios sociales; la composición y estructura de las familias, sus estrategias y 

fuentes de ingreso, sus redes y capital social, sus identidades, creencias y 

aspiraciones. En este mundo rural en constante transformación y movimiento la 

educación rural requiere ser repensada y actualizada (Raczynski y Román, 2014). 

 Una de las particularidades más notorias de la educación rural es que la 

mayoría de las escuelas se organizan bajo la modalidad de plurigrado o 

multigrado, es decir, en una misma aula coexisten estudiantes que están cursando 

distintos niveles de aprendizaje. Esta particularidad plantea desafíos pedagógicos 

particulares que derivan de la exigencia de trabajar en una misma sala con 

alumnos de distintos niveles de desarrollo personal, de aprendizaje y con talentos 

muy variados (Terigi, 2008). 

Cuando se mencionan los términos plurigrado o multigrado, se hace 

referencia a un modo de agrupamiento en el que alumnado de diferentes edades 

comparte las condiciones propias del aula. Bustos Jiménez (2010) destaca que a 

nivel mundial coexisten diferentes terminologías para identificar a los grupos de 

alumnos de centros en los que existe multigraduación. 

 Tal es así que se implementan términos como multinivel, internivel, niveles 

compartidos, multiedad, multicurso, siendo a nivel mundial la expresión más 

utilizada la de multigrado y a nivel nacional la de plurigrado. Estos términos hacen 

referencia a la combinación de dos o más grados en la misma clase, es decir se 

trata de un tipo de agrupamiento escolar que hace que el alumnado de diferentes 

cursos cohabite en la tarea escolar, siendo una de las causas de estos 

agrupamientos el bajo nivel de matriculación del alumnado en los diferentes 
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grados, debido a las circunstancias demográficas de los lugares en los que se 

asientan las escuelas rurales.  

A pesar de las valiosas particularidades de la educación rural, siguen 

siendo muy escasos los estudios que recogen, sistematizan y evalúan las 

estrategias pedagógicas en el aula multigrado.  

Estas escuelas rurales están atravesadas por múltiples dimensiones, con 

características y dinámicas de funcionamiento particulares que exceden el trabajo 

del docente en el aula (Brumat y Baca, 2015).  

Es necesario también reflexionar en torno a las potencialidades didácticas 

que se generan dentro de las escuelas rurales y en particular en el plurigrado. En 

este sentido Limber Santos (2015) destaca dos potencialidades ligadas a los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje en la ruralidad: una gira en torno a 

que en los grupos multigrados, los niños de diferentes edades (con trayectorias e 

historias escolares y con diferentes niveles de conceptualización) se encuentran 

compartiendo el mismo espacio físico, lo que permite configurar un ambiente de 

aprendizaje en los cuales se generan relaciones interactivas entre el docente y los 

alumnos y entre los mismos alumnos. Estas complejas relaciones, según el 

autor, potencian el aprender junto a otro, que se profundizan cuando conviven 

diferentes niveles de desarrollo y saberes en el grupo de estudiantes. Otra 

potencialidad que destaca el autor es la relacionada al manejo de los saberes en 

diferentes situaciones didácticas, lo que el autor denomina ✓circulación de los 

✌✂✚☞✑☞✌✙✄ es decir las maneras en las que el saber se mueve dentro del aula. Esto 

se relaciona con que las propuestas del plurigrado son diversas, atendiendo a los 

requerimientos de los diferentes grupos de alumnos. Como menciona el autor la 

diversificación de propuestas de enseñanza posibilita incluir a todos los 

estudiantes en los procesos de enseñanza y de aprendizaje respetando las 

potencialidades de cada niño dentro de sus posibilidades y contemplando sus 

limitaciones. En el ámbito de la enseñanza rural los saberes fluyen libremente en 

el aula en términos de complementariedad o de diferentes niveles de 

profundización. 
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3.a) 1. Educación rural en Argentina: 

La Ley de Educación Nacional (Nº 26.206) en su Artículo 17 define a la 

educación rural como una de las ocho modalidades del sistema educativo 

nacional.  

La normativa de nivel nacional reconoce su peculiaridad y compromete las 

decisiones de política educativa para el contexto rural. Su inclusión expresa las 

necesidades y particularidades de la población que habita en contextos rurales, lo 

cual exige al estado el desarrollo de propuestas educativas adecuadas. Si se 

analiza la cobertura del sistema educativo en el nivel primario en Argentina, se 

observa que doce mil escuelas primarias son rurales. Éstas representan 

aproximadamente el 50% de las unidades educativas del total del país y este 

porcentaje alcanza el 73% en el Noroeste y Noreste Argentino. En Entre Ríos las 

escuelas rurales alcanzan un 62% del total de las escuelas primarias de la 

provincia (Panorama de la Educación Rural en Argentina, 2015).  

Cragnolino y Lorenzatti, (2015) señalan que las escuelas de las zonas 

rurales si bien siguen las normativas y leyes vigentes, presentan particularidades 

relacionadas con su estructuración y organización, tanto administrativa como 

funcional.  

En nuestro país se han realizado diferentes diagnósticos que muestran las 

dificultades y problemas que tiene la escuela rural, derivadas del tratamiento 

homogéneo de realidades pedagógicas e institucionales claramente distintas, 

como son la urbana y la rural. 

La mayoría de las escuelas rurales son instituciones que dan respuesta a 

las demandas educativas de comunidades pequeñas, generalmente aisladas, con 

población dispersa y mayoritariamente caracterizadas por bajos niveles 

socioeconómicos. La baja densidad de población resulta en un número reducido 

de niños en edad escolar y en una escasa matrícula en las escuelas rurales. 

Asimismo, según el número de alumnos matriculados en las escuelas, se 

asigna la cantidad de cargos docentes. Por ello se agrupa a los alumnos de 
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diferentes años en plurigrados. En función de la cantidad de grupos que se 

pueden conformar se constituyen unidades educativas uni, bi o tridocentes, lo que 

genera que muchos docentes sean personal único de las instituciones, con 

enorme responsabilidad para la toma de decisiones.   

Otra de las particularidades de la educación rural en Argentina, tiene que 

ver con el aislamiento de las comunidades, la distancia y la incomunicación con 

los centros urbanos. Muchos maestros de escuelas rurales carecen de la 

oportunidad del intercambio sostenido con pares.   

Un aspecto central de las escuelas rurales es que constituyen un lugar de 

referencia para las comunidades a las que pertenecen. Por ello se observa que la 

escuela concentra diversas funciones: es sede de acciones vinculadas con la 

salud, con los planes sociales, con la representación de instituciones de justicia, 

entre otros. Asimismo en muchas comunidades rurales el nivel primario, es la 

única oferta educativa.  

Otra característica que se puede destacar es que en algunos casos los 

niños ingresan tardíamente a la escuela rural, muchas veces en relación con las 

condiciones de vida particulares de las familias y debido a las grandes distancias 

que tienen que recorrer para llegar a la escuela. 

Muchos niños y jóvenes se ausentan de la escuela por períodos 

prolongados, tanto sea por razones climáticas, como por la incorporación de sus 

familias a trabajos temporarios o por tener que cuidar a sus hermanos menores en 

ausencia de sus padres.  

Este tipo de escuelas puede mantener un período de funcionamiento que se 

define según los meses del año, distinguiéndose así dos períodos: el régimen 

común (comprendido entre marzo y diciembre) y el régimen especial o de 

temporada.  Aunque la mayoría de las escuelas rurales funcionan en el período de 

régimen común, existe un menor porcentaje de escuelas rurales en las que por las 

condiciones climáticas adversas se implementa un régimen especial. 
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En la mayoría de las escuelas rurales es el docente quien está a cargo de la 

institución y de la enseñanza de todas las áreas, incluidas las disciplinas artísticas 

y la educación física. En el caso de lengua extranjera se complejiza la tarea por la 

alta especificidad de los saberes necesarios para enseñar otro idioma. Asume 

también dentro de sus funciones las tareas administrativas, que implican entre 

otras acciones la gestión escolar, ya sea desde generar las inscripciones, 

confeccionar  los listados de asistencia, atender a las movilidades de los  alumnos, 

administrar el comedor, mantener el edificio y mobiliario, como así también  

administrar  fondos y recursos para sostener las escuelas.  

Este docente distribuye su tiempo en la organización de los procesos de 

enseñanza, la dirección del establecimiento y las tareas domésticas como 

preparar la comida de los alumnos, organizar y limpiar el espacio escolar, tareas 

que, en ocasiones, son compartidas con algunos padres y/o madres de la 

comunidad. 

También existen escuelas que disponen de un docente y un director, en 

este caso docente y director pueden diferenciar sus tareas y a la vez compartir 

algunas de la cotidianidad de la escuela. Y existen otras escuelas en las cuales 

trabajan más de un docente y un director, en estos casos es habitual que posean 

docentes itinerantes, es decir aquellos que recorren dos o más escuelas. 

Bustos Jiménez (2010) menciona una serie de ventajas que se encuentran 

en la educación rural en Argentina, por ejemplo las relaciones que se establecen 

entre los estudiantes: los más pequeños buscan imitar los comportamientos de los 

más grandes. Se presenta así la cooperación y el entendimiento mutuo, los más 

pequeños tienen la oportunidad de escuchar estrategias más avanzadas de 

aprendizaje, y el espíritu de cooperación surgido del trabajo en equipo los lleva a 

tener menos conflictos intergrupales.  

Como otra de las fortalezas de la escuela rural argentina, el autor menciona 

que la educación es personalizada, al tiempo que sostiene que prima un mayor 

entusiasmo en la realización de actividades escolares, una mayor conexión entre 

las culturas del alumnado y de los adultos, lo cual potencia los aprendizajes.  
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Destaca también que las aulas rurales pueden llegar a ser lugares potenciales 

para la experimentación e investigación educativas. 

 Terigi (2008) sostiene que en Argentina, el modelo pedagógico de la 

escuela primaria graduada fue el que se extendió al contexto rural y llegó a 

constituir el modelo de organización del trabajo en el aula en la ruralidad, mediante 

el cual los docentes buscan de distintos modos retener en el contexto de la 

sección múltiple la organización graduada. 

La ausencia de producción pedagógica específica para la escuela primaria 

rural genera que los docentes traten de recuperar los modelos didácticos 

implementados en las escuelas urbanas e incorporarlos al plurigrado. Dada la 

escasez o ausencia de textos específicos para la ruralidad, el maestro adquiere un 

rol fundamental ya que es quien debe encontrar los modos de desarrollar 

contenidos de grados diferentes en condiciones de enseñanza simultánea, 

teniendo como herramientas un conjunto de propuestas didácticas preparadas 

para el aula urbana. 

Otro aspecto que destaca Terigi (2013) es que los plurigrados son al mismo 

tiempo aulas multiedad, ya que en ellas transitan y conviven estudiantes de 

diferentes edades, en las cuales se generan aprendizajes en forma simultánea. Es 

decir en una clase multigrado se convoca a estudiantes de distintas edades para 

aprender. Dicho aprendizaje es acompañado por tutorías entre pares, 

generándose un aprendizaje colaborativo que posibilita a su vez estimular la 

independencia, la autoestima y el desarrollo intelectual de los niños.  

Es así que los docentes implementan el desarrollo de metodologías activas 

y las estrategias didácticas múltiples que emplean, logran que la organización del 

espacio sea más flexible que en una escuela urbana. En ellos se encuentra la 

compleja tarea de resolver la simultaneidad de la enseñanza. Para ello, en la 

mayoría de los casos los maestros optan por procedimientos basados en la 

sucesión, organizando sus propuestas a través de agrupamientos internos 

estables dentro de la clase, que tienden a mantener la referencia a los distintos 

grados escolares (Terigi, 2008).  
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Este agrupamiento interno, tiene una estrecha vinculación con el modo en 

que los docentes organizan su trabajo, relacionado también con el conocimiento 

didáctico que requieren para poder implementar un trabajo simultáneo que 

posibilite el aprendizaje de los estudiantes, pero que a su vez atienda a las 

múltiples cronologías de aprendizaje, existiendo tantas cronologías como grados 

que componen el plurigrado (Terigi, 2010). 

Como señalan Cragnolino y Lorenzatti (2015) el trabajo docente en el 

multigrado implica un problema técnico complejo desatendido en las instancias 

pedagógicas del sistema, ya que el trabajo en el aula se ve afectado por el escaso 

tiempo que los alumnos están en la escuela, muchas veces tras largos recorridos 

a pie, con calendarios y horarios que a veces contemplan más las necesidades de 

transporte de los maestros que la de los alumnos. 

Las autoras mencionan que no es necesario diseñar un currículum 

específico para la educación rural, pero sí incluir contenidos regionales y locales 

que tiendan a promover procesos de aprendizaje y permitan incidir en la realidad 

vivencial e inmediata de los estudiantes. Asimismo, es necesario que se promueva 

el sentido de pertenencia e identidad a través de una propuesta pedagógica que 

permita aprovechar aspectos propios del trabajo que los niños realizan, ya sea en 

el plano doméstico o productivo.  

Dado que los niños que viven en zonas rurales están habituados al trato y 

manejo de elementos naturales concretos y a explicaciones de fenómenos 

naturales que no siempre coinciden con las interpretaciones científicas, se torna 

necesario trabajar sobre aquellos conocimientos que los alumnos poseen del 

saber cotidiano, entrelazándolos con la heterogénea y compleja producción de 

conocimientos que desde otra lógica, los niños construyen en el ámbito escolar.  

Otra cuestión importante que destaca Terigi (2013) es que en la educación 

rural argentina no se requiere de una formación específica para desempeñarse en 

las escuelas rurales, ni para el trabajo en secciones múltiples, dada la exigua 

formación docente específica para la ruralidad. La mayoría de los maestros que se 

desempeñan en las escuelas rurales han sido formados en institutos urbanos, 
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cuyos títulos oficiales habilitan a sus egresados para enseñar en cualquier escuela 

primaria del país.  

En relación con experiencias didácticas innovadoras en el ámbito de la 

ruralidad en Argentina, es importante señalar que existieron iniciativas docentes 

en distintos períodos históricos que se preocuparon por esta temática, es el caso 

de las innovaciones realizadas por el maestro Luis Iglesias y por las maestras 

Olga y Leticia Cossettini. 

En el año 1938 Luis Iglesias se hizo cargo de la Escuela Rural Nº 11 de 

Esteban Echeverría, ubicada a ocho kilómetros la ciudad bonaerense de Tristán 

Suárez, en el partido de Ezeiza del Gran Buenos Aires. Para la enseñanza 

organizó un temario básico a partir del programa estatal común de las escuelas 

urbanas, el cual contempló intereses, necesidades y realidades biosociológicas de 

los niños campesinos. Incorporó también la observación de los fenómenos 

naturales, de los vegetales y animales, la realización de experiencias en el 

laboratorio escolar, la interacción con piezas del museo y el uso de ilustraciones 

con textos informativos. Estas propuestas incluían el trabajo con situaciones 

concretas y con el contexto escolar, iniciando así a los niños en el razonamiento 

de estos contenidos (Iglesias, 1973).   

Por su parte las hermanas Olga y Leticia Cossettini entre los años 1935 y 

1950 desarrollaron experiencias complejas e innovadoras para el multigrado en la 

Escuela Nº 69 Gabriel Carrasco, ubicada en las afueras de la ciudad de Rosario 

(provincia de Santa Fe). Su proyecto se concretó a través de la implementación de 

la Escuela Serena, un modelo educativo que trabajó sobre la flexibilización horaria 

y espacial y las prácticas de enseñanza, democráticas y creativas, posicionando a 

los niños como seres creativos que participaban de múltiples actividades en 

interacción con la comunidad. 

Esta propuesta otorgó además a las imágenes un lugar primordial 

estableciendo su relación con el conocimiento científico, conjugando la educación 

estética y la educación científica en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

La imagen se consideró un soporte y vía privilegiada de transmisión del 
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conocimiento como también un instrumento valioso que posibilitó el registro de 

este proyecto (Fernández y col. 2016).  

Si bien estas experiencias surgieron hace varias décadas, en los últimos 

años es posible encontrar escuelas rurales en las que, mediante la lectura de la 

producción de estos referentes, retoman distintos aspectos de estas experiencias 

(Padawer, 2008). 

3.a) 2. Origen de las escuelas rurales y de las escuelas de formación docente 

para la enseñanza rural en la provincia de Entre Ríos. 

Susana Mayer (2014) describe la organización del sistema educativo desde 

1870, en la provincia de Entre Ríos. 

La autora afirma que las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo 

XX constituyen el período en que la Argentina afianza su economía a través del 

modelo conocido como agroexportador en base al monocultivo del trigo, 

ingresando al país numerosos inmigrantes, entre ellos europeos que se radicaron 

en las colonias agrícolas de las provincias pampeanas. Argentina se posiciona así 

como proveedor de materia prima a nivel internacional y la provincia de Entre Ríos 

es beneficiada con este crecimiento impulsando la fundación de colonias como 

centros productores. 

Con la llegada de los colonos se organiza también el sistema educativo 

nacional y provincial; así la expansión de la frontera agrícola se corresponde 

también con la expansión de la escuela. Durante esos años se crearon escuelas 

particulares sostenidas por los vecinos, quienes se ocupaban de pagarles a los 

maestros para que enseñaran a los niños. Con la Ley Nacional 1420 del año 1884 

y con la Ley Provincial de Educación Común de 1886, se da comienzo a la 

escuela primaria obligatoria en el estado provincial. 

En el caso de las escuelas particulares que existían antes de la creación de 

las escuelas públicas, fueron regulándose con la exigencia de los diplomas a sus 

docentes, con las condiciones edilicias adecuadas y con el acuerdo de los 

contenidos mínimos; dichas escuelas con el correr del tiempo fueron 
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reemplazadas por escuelas estatales, o cerradas según la opinión de los 

inspectores que eran en ese momento los agentes encargados de supervisar 

dichos establecimientos. 

En cuanto a la organización de las escuelas en la provincia de Entre Ríos a 

principios del siglo XX, existían las escuelas infantiles quienes contemplaban solo 

primero y segundo grado, subdivididas cada una en clases progresivas 

denominadas inferiores y superiores; las escuelas elementales que abarcaban 

desde primer grado a cuarto grado; y las escuelas superiores que eran las únicas 

que poseían desde primer grado hasta sexto grado.  Estas categorías se 

correspondían también con las habilitaciones de los maestros y el número de 

cargos docentes, es así que las escuelas infantiles presentaban un cargo de 

director y en ocasiones podía asignarse un ayudante, en las escuelas elementales 

se encontraba un director y un maestro de grado y las escuelas superiores podían 

contar con un director, un vicedirector, maestros de grado y maestros 

especiales (Mayer, 2015). 

En el ámbito rural de la provincia de Entre Ríos, a principios del siglo XX 

solamente se crearon escuelas infantiles, abriéndose en los lugares más poblados 

las escuelas elementales y en las zonas urbanas se crearon las escuelas 

superiores.  

Respecto a los cargos docentes la Ley Provincial Nº 2.545 del año 1918, 

establece las siguientes categorías para los docentes: en primer orden Profesor 

Normal, en segundo orden Maestro Normal, en tercer orden Maestro Normal 

Rural, en cuarto orden Maestro Rural, en quinto orden Maestro Especial. Según 

esta ley los maestros rurales solamente podían ejercer en las escuelas infantiles y 

elementales. 

En cuanto a la formación de los docentes rurales de escuelas infantiles y 

elementales se concretó un plan a través de cursos regulares y algunos 

temporarios (aceptando solo a varones para su cursado) dictados por la Escuela 

Provincial Normal Rural Juan Bautista Alberdi, fundada en 1904 en el 
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departamento Diamante, escuela que es pionera en la formación de docentes 

rurales Argentina y toda Latinoamérica.  

Los planes de estudio contemplaban tres años de cursado, cuyo objetivo 

era formar maestros que además de realizar la instrucción común tenían que 

adquirir nociones sobre industria, ganadería y agricultura para poder insertarse en 

las escuelas de las distintas regiones de la provincia. 

Susana Mayer (2014) señala que la Escuela Alberdi, es el primer 

establecimiento de educación rural en Latinoamérica. Dicha institución se fundó en 

el año 1904 en las tierras de la estancia ✓✣✏☞✌✎✑✂ Señora de los �✝✍☞✆☞✌✙✄ 

abarcaba un total de 400 hectáreas que fueron adquiridas por la provincia de Entre 

Ríos a la sucesión del ex gobernador Ramón Febre. Dicha propiedad se 

encontraba en el límite interdepartamental entre Paraná y Diamante, límite que se 

modifica en el año 1987, causando que la institución quede ubicada en el 

departamento Paraná. 

El objetivo de la Escuela Alberdi era formar maestros normales rurales para 

las escuelas de la zona. Los estudiantes ingresaban con el requisito de poseer 

escuela primaria completa, y se los formaba en relación a pedagogía y agronomía.  

En sus comienzos solamente fue una escuela de varones, tenían internado 

y se beneficiaba a los estudiantes de medios rurales a través de programas de 

becas, que garantizaban puestos de trabajo una vez que finalizaban el cursado. 

Este proyecto de institución tuvo mucha aceptación entre los colonos de Diamante 

quienes comenzaron a enviar a sus descendientes a la escuela Alberdi. Además la 

institución permitió que durante el siglo XX muchos jóvenes pudieran finalizar la 

escuela secundaria.  

Para la supervisión y seguimiento de las actividades de las escuelas existía 

la figura de los inspectores escolares regulada por el Consejo General de 

Educación, quienes cumplían con las tareas relevantes en la formación docente ya 

que realizaban visitas a las instituciones, dictado de conferencias para los 

docentes los días sábados con asistencia obligatoria, publicaciones en los 
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boletines de educación sobre orientaciones pedagógicas y ejemplos prácticos, y 

recomendaciones sobre las diferentes situaciones que se presentaban. 

Durante los años 1930 y 1960 se produce la pérdida de las exportaciones y 

el surgimiento de la industria nacional lo que lleva a un cambio en las actividades 

económicas y con ello, la población del campo comenzó a migrar a las ciudades. 

En este contexto las instituciones educativas atravesaron cambios, como por 

ejemplo la unificación del sistema educativo nacional, la orientación laboral de los 

contenidos, el incremento de los años de escolaridad. Se reglamenta así la 

enseñanza primaria bajo la Ley Provincial Nº 3290/1940 que establecía la 

obligatoriedad de los contenidos mínimos en lengua española, aunque 

continuaban existiendo escuelas extranjeras que brindaban su enseñanza en otros 

idiomas. 

En 1947 durante el gobierno de Juan Domingo Perón se unifica la 

educación pública en todo el país, y con el gobierno en la provincia de Entre Ríos 

de Héctor Domingo Maya (1946-1950) se prohíben las escuelas extranjeras.  

Durante esos años, en la provincia de Entre Ríos se produce la expansión 

del sistema educativo rural, se crearon escuelas completas en las zonas urbanas y 

se extendieron los años de obligatoriedad de la escuela primaria. 

Por esos años se tornaron visibles otros problemas de la educación rural, 

como la insuficiente atención a la población escolar del campo, a la que no se le 

estaban brindando las escuelas completas que tenían las ciudades.  

En 1956 se crea el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) que empieza a articular con las escuelas rurales de la zona, 

incorporando el conocimiento de las nuevas tecnologías agropecuarias como 

contenido del currículum de las escuelas rurales.  

A comienzos de la década del sesenta se traspasaron las escuelas 

nacionales a las jurisdicciones provinciales mediante la Ley Nacional Nº 15.706/61 

y se reorganizó la escuela estableciéndose siete grados (de primero a séptimo 

grado). 
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Con la creación del séptimo grado, las escuelas rurales (por más que fueran 

de personal único) quedaron conformadas con la estructura completa, 

desapareciendo la clasificación de escuelas Infantiles, Elementales y Superiores, 

lo que llevó a una reestructuración de la carrera docente para que los títulos sean 

válidos para enseñar de primero a sexto grado. 

En 1962, en Entre Ríos se produjo la creación de la Escuela Provincial 

Normal Rural Almafuerte por Resolución Nº 47/62 que permitió la incorporación de 

mujeres para la docencia rural. Su plan de estudio presentaba una igualdad de 

oportunidades entre varones y mujeres en la promoción, pero tenían diferentes 

contenidos en la formación.  

La Escuela Normal Rural Almafuerte surge como la institución formadora de 

maestras rurales, ya que la Escuela Normal Rural Alberdi, formaba solamente 

maestros varones. La formación de los docentes tenía una fuerte impronta en 

relación con el medio rural y los docentes contaban con una preparación 

específica, haciendo enfoque en los contenidos prácticos del currículum.  

En 1969 Entre Ríos consigue salir del aislamiento vial con la creación del 

túnel subfluvial ✓✄✂�✆ Uranga-Carlos Sylvestre ✁☞✍✝✞✌✙✄ que une las provincias de 

Entre Ríos y Santa Fe. Al mismo tiempo se implementaron políticas educativas 

para mejorar la educación rural, con el fin de contribuir a retener la población rural.  

En 1982 la Escuela Alberdi atraviesa una serie de cambios curriculares y de 

reformas institucionales, que posibilitó la incorporación de estudiantes 

mujeres (Nani y Mayer, 2006 citado en Mayer, 2014). 

Desde 1990 en adelante se producen otros cambios económicos que 

afectan a la educación rural de Entre Ríos. La población rural se relocaliza en 

pequeños pueblos y se produce el despoblamiento de las zonas rurales. Si bien se 

extiende la obligatoriedad a la escuela secundaria rural, las mismas presentan 

escasa matrícula. Se registra así un período en el cual los alumnos se cambian a 

otras instituciones urbanas. En relación a los maestros también se produce mucha 
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movilidad, frecuentes cambios de situación de revista y permanecen escaso 

tiempo en las viviendas de las escuelas. 

En el año 1993 la Ley Nacional 24.195 extiende la educación obligatoria a 

diez años, a partir de los cinco años del nivel inicial, sustituyó al nivel primario de 

siete años por la educación general básica extendiéndose a nueve años, 

adelantando el ingreso de los niños a las escuelas. A partir de esta ley se crean 

salas de educación inicial en las escuelas rurales y en el nivel secundario requirió 

de docentes formados en las distintas disciplinas.  

En el año 2000, en la Provincia de Entre Ríos, se crea la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos (UADER) por Ley Provincial Nº 9.250. Su creación 

respondió a una propuesta política que intentó hacerse cargo del desafío de 

organizar una nueva oferta educativa a nivel superior que diera cuenta de las 

necesidades de la vida social, económica, política y cultural de la sociedad 

entrerriana. En su conformación se incorporaron escuelas medias con una larga 

historia en el entramado educativo entrerriano (Mingo y Rivas, 2010).  

Dicha legislación dispuso la transferencia de más de veinte Institutos 

Superiores, Institutos de Enseñanza Superior, Escuelas de Nivel Medio y Superior, 

Escuelas Superiores, Colegios Superiores y otras instituciones a la recientemente 

creada UADER. Dicha universidad está conformada desde el año 2004 por cuatro 

Facultades: Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, Facultad de 

Ciencia y Tecnología, Facultad de Ciencias de la Gestión y la Facultad de 

Ciencias de la Vida y la Salud. En ese año las Escuelas Normales Rurales Alberdi 

y Almafuerte pasaron a pertenecer a la Facultad de Humanidades, Artes y 

Ciencias Sociales. En ambas escuelas se dictan las carreras de Profesorado de 

Educación Primaria con orientación rural y Profesorado de Educación Inicial con 

orientación rural. 

Si bien en la Argentina existen diferentes documentos nacionales sobre la 

enseñanza en la ruralidad, publicados por el Ministerio de Educación de la Nación, 

como son la serie ✓Cuadernos para el docente: Ejemplos para pensar la 

enseñanza en el ✕✆✏✑✞✍✑✂☛✗✙✄ publicados en el año 2007, o ✓�✂✠✞✂ una mejor 
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calidad de educación rural: Ciencias ✣✂✎✏✑✂✆☞✌✙ (publicado en el año 2005) y en los 

últimos años se dictó un postítulo específico para educación rural (Postítulo de 

especialización superior para maestros de educación rural, Prudant y col., 2015), 

los mismos hacen referencia a la enseñanza en la ruralidad y a  la organización 

didáctica del plurigrado no encontrándose estudios o investigaciones específicas 

acerca de cómo conciben la enseñanza de Ciencias Naturales los docentes de 

escuelas rurales.  

3.b) Concepciones sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales: 

Diversas teorías y numerosos autores han buscado respuestas a los 

distintos interrogantes que se plantean a la hora de enseñar ciencias. Ortega y col. 

(2014) por ejemplo, sostienen que dentro de las concepciones sobre la enseñanza  

de las ciencias se pueden analizar diferentes aspectos: el epistemológico, 

relacionado con la construcción de la ciencia; el aspecto conceptual, en relación 

con qué conceptos tienen los docentes sobre la ciencia; y el aspecto didáctico, 

que se orienta a identificar qué criterios tienen en cuenta los docentes para el 

desarrollo de sus clases de ciencias, qué sucede en las clases de ciencias, cómo 

enseñan y cómo creen que los estudiantes aprenden.  

Porlán (1993), Porlán y col. (1998) citados en Porlán y col. (2011) y Solís 

Ramírez y col. (2012) aluden a dos perspectivas sobre la enseñanza de las 

ciencias: las de carácter epistemológico y las de carácter didáctico. 

3. b) 1. Perspectivas epistemológicas:  

Estas perspectivas intentan encontrar explicaciones en torno al 

conocimiento científico y filosófico, es decir a cómo se concibe la ciencia. Diversas 

teorías epistemológicas a lo largo del tiempo han buscado sentido a estas 

cuestiones, por ejemplo el Absolutismo, el Relativismo y la Epistemología de la 

complejidad.  

El Absolutismo recoge las tradiciones positivistas y racionalistas para las 

cuales el conocimiento científico es verdadero, universal y ahistórico. Para el 

Absolutismo el conocimiento es un producto de la mente humana forjado a partir 
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de la razón, la lógica y la argumentación: el conocimiento no está en la realidad, y 

por tanto no se obtiene por un proceso de observación (Rodríguez y Adúriz Bravo, 

2011). El conocimiento es jerarquizado, en el sentido de que la existencia de 

criterios racionales universales para la comprobación de las teorías asegura su 

veracidad y la posibilidad de delimitar la cientificidad de las mismas. 

Dentro de esta perspectiva se distinguen dos posturas, la empírico-

inductivista y la racionalista.  

Para la perspectiva empírico-inductivista, el criterio de validación del 

conocimiento científico se asienta en los hechos. Esta visión empirista se ha 

generalizado en la sociedad, en la cual el conocimiento se concibe como una 

entidad o un producto acabado, cuyas verdades son incuestionables, con un solo 

método experimental que parte de la observación. Para esta perspectiva el 

progreso científico es lineal y acumulativo, ya que los nuevos conocimientos se 

integran a los antiguos y los superan. 

Se le otorga mucha importancia al examen empírico de los fenómenos: al 

conocimiento se accede mediante la observación sistemática y la experimentación 

con el propósito de descubrir los principios o leyes que rigen la naturaleza. La 

experiencia se torna la única fuente de saber confiable y las teorías se formulan 

estableciendo generalizaciones y realizando inferencias de carácter inductivo 

(Porlán y col. 1997).  

El método que se acepta como válido para la formulación de teorías es el 

método experimental de las ciencias naturales, para el cual el punto de partida es 

la observación imparcial de la realidad. Las observaciones son lo más objetivas 

posibles. La mente científica es como una hoja en blanco en la que se va 

escribiendo la experiencia acumulada (Rodríguez y Adúriz Bravo, 2011).  

En cambio para la perspectiva racionalista el punto de partida del 

conocimiento científico es la teoría. Popper (1983) es uno de los autores más 

representativos de esta postura: su preocupación ha sido encontrar el criterio de 

demarcación entre ciencia y no ciencia, denominado refutabilidad. De acuerdo con 
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este criterio una teoría es científica en la medida que deja abierta la posibilidad de 

ser falsada o refutada. Una teoría que se puede verificar a través de hechos 

opuestos puede poseer parte de verdad pero no es científica, puesto que cierra la 

posibilidad de refutación. Desde esta perspectiva, la ciencia avanza por ensayo y 

error, parte de problemas no resueltos y propone soluciones especulativas 

(conjeturas) que deberán ser comprobadas mediante la observación y la 

experimentación. Una teoría es científica en la medida que formule hipótesis 

falsables que describan o expliquen algún aspecto del mundo o el universo.  

Así una teoría científica se rechaza por falsación cuando se encuentra un 

experimento crucial que la contradice. El progreso científico se produciría por el 

repetido derrocamiento por falsación de las teorías y su reemplazo temporal por 

otras más satisfactorias. Es decir, en palabras de Popper (1983) la ciencia crece 

por sucesivas conjeturas y refutaciones.  

Las teorías se tornan científicas en la medida que formulen hipótesis 

falsables que describan o expliquen algún aspecto del mundo o el universo. Las 

teorías se pueden refutar o falsar mediante comprobaciones empíricas adecuadas, 

mientras que nunca se pueden confirmar definitivamente, ya que siempre existirá 

la posibilidad de su falsación. Las teorías son provisorias. 

El conocimiento entonces es un producto de la mente humana forjado a 

partir de la razón, la lógica y la argumentación: el conocimiento no se obtiene por 

un proceso de observación. Se pone énfasis en la importancia que tiene la mente 

para la generación y la fundamentación del conocimiento científico. La razón es la 

fuente del conocimiento válido y el lugar donde se interpretan los hechos que 

acontecen en la naturaleza; los hechos son observables solo a través de y gracias 

a sistemas categoriales teóricos que de alguna manera los preexisten y son 

construidos desde una lógica universal (Rodríguez y Adúriz Bravo, 2011).  

Por lo tanto desde esta perspectiva, la ciencia avanza por ensayo y error: 

para los problemas científicos no resueltos se proponen soluciones de tipo 

especulativo (conjeturas) que deberán ser comprobadas mediante la observación 

y la experimentación.   
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El Relativismo por su parte, rechaza los postulados para la validación de 

las teorías y la visión de la ciencia que ésta asume. Su mentor, Thomas Kuhn, es 

quien ha formulado una crítica que constituye (usando su terminología) una 

✓✑☞☎✗✆✏✠✞✡✝ ✠✗✝✠☞✕✎✏✂✆✙✁ �✂ ✕☞✑✌✕☞✠✎✞☎✂ ✄✏☞ ✕✑✗✕✗✝☞ ☞✆ ✂✏✎✗✑ ☞✌ ✝✞✌✎✡✑✞✠✂ ✁ ✌✗✠✞✂✆✄

con lo cual sus planteos han llevado a considerar elementos que habían estado 

ausentes en la filosofía de la ciencia hasta ese momento.  

Para Khun (1971) las teorías científicas son estructuras complejas y las 

denomina paradigmas, puesto que funcionan como modelos conceptuales de 

interpretación de la realidad aceptados por las comunidades científicas, es decir 

son un conjunto de creencias, valores y técnicas compartidos por una comunidad 

científica.  

En los períodos de vigencia incuestionable de un paradigma, o períodos de 

ciencia normal, los investigadores resuelven los enigmas o problemas que son 

susceptibles de solucionar a la luz del paradigma, mejorando su articulación y 

coherencia interna. 

El cambio de paradigma se produciría en momentos de crisis en los cuales 

se da una reconstrucción del campo que conlleva a nuevos fundamentos, métodos 

y aplicaciones. Al partir de presupuestos distintos los paradigmas sucesivos serían 

incomparables. 

El cambio científico no es ya una cuestión de progreso lineal y acumulativo, 

por el contrario, es precedido por un profundo estado de crisis del paradigma 

dominante que desemboca en una revolución científica, ello da lugar al 

surgimiento de paradigmas alternativos de entre los cuales se impondrá aquel que 

consiga mayor adhesión entre los miembros de la comunidad científica.  

Los problemas para los que el paradigma no ofrece soluciones se 

denominan anomalías. Cuando el número de anomalías comienza a alterar el 

trabajo de los científicos se inicia un período de crisis y, nuevamente un ciclo de 

revolución y cambio. 
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En esta perspectiva se considera que el núcleo del pensamiento científico 

es el conjunto de destrezas necesarias para la coordinación entre teorías y 

pruebas empíricas, en el proceso de búsqueda de conocimientos nuevos o mejor 

explicados, que está vinculado al proceso de revisión y cambio de teorías 

(Vázquez-Alonso y Manassero-Mas, 2018).  

El progreso científico existe en el sentido de que los nuevos paradigmas 

son más precisos y consistentes y tienen más capacidad de resolver los 

problemas. 

La Epistemología de la complejidad, por su parte, es una postura 

alternativa formulada por Edgar Morin (2000) quien plantea que la ciencia requiere 

que sus explicaciones sean retroactivas y recursivas, no sólo causales y lineales, 

apareciendo la necesidad de contextualizar el conocimiento, es decir de reconocer 

las interacciones del objeto con el entorno.  

Dentro de sus ideas principales se sostiene que las partes se incluyen en el 

todo, pero el todo también en las partes, entendiendo así el concepto de totalidad; 

las explicaciones no deben ser reduccionistas sino de carácter heterogéneo y 

complementario, retroactivas y recursivas.  

En las investigaciones se presenta la necesidad de relacionar los objetos y 

los sujetos, el conocimiento requiere de una conceptualización en la que se 

reconocen las interacciones de los objetos con el entorno. La complejidad da lugar 

a una forma de actuación compleja por la comunicación consciente entre ciencia, 

ética y política.   

Se promueve la noción de incertidumbre entendiendo que cualquier cosa 

puede pasar y en el momento menos esperado; esto implica estar atento a 

cualquier acontecimiento que se produzca en la naturaleza, entendiendo a ésta 

como los fenómenos diversos que se dan en el universo; de esta forma la 

observación humana llevará al desarrollo de un tipo de pensamiento distinto que 

esté pendiente de los detalles, de los procesos, de los aspectos constitutivos, del 
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todo en general, de cada una de las cuestiones abordadas con el razonamiento, 

con el pensamiento.  

Tomando en consideración lo anteriormente planteado, se reconoce el 

pensamiento complejo como el razonar, precisamente, las complicaciones, las 

incertidumbres y las contradicciones. Pensar desde y para la complejidad va más 

allá de observar lo aparente, es pensar tanto los elementos constitutivos como el 

todo. 

Otro aspecto a tener en cuenta por esta perspectiva es el contexto para 

ubicar cualquier hecho, situación, conocimiento o información, dentro del medio en 

el cual tiene sentido.  Para Morin (2000) ubicar un acontecimiento en su contexto, 

posibilita ver como éste modifica al contexto, fomentando así identificar las 

relaciones entre todo fenómeno y su contexto, es decir las relaciones recíprocas 

entre el todo y las partes. Además dichos escenarios de acciones se modifican en 

función de las informaciones, de los acontecimientos que sobrevengan en el curso 

de la acción.  

Asimismo, los autores Rodríguez y Adúriz Bravo (2011) sostienen que  en 

los últimos cuarenta años se han generado nuevas posiciones teóricas dentro de 

las que se recuperan algunos aspectos claves de la epistemología clásica desde 

nuevas perspectivas y utilizando nuevas herramientas, pero que aún son 

escasamente aplicadas en la enseñanza de las ciencias. 

3.a) 2. Perspectivas didácticas: 

Las perspectivas didácticas buscan a lo largo del tiempo, construir 

alternativas válidas para los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en relación 

con las disciplinas específicas Porlán y col. (1998) y Solís Ramírez y col. (2012) 

proponen diversas miradas, perspectivas o modelos didácticos.  

Modelo didáctico tradicional: En este enfoque la enseñanza se reduce a la 

transmisión de conocimientos, considerados como verdades absolutas y 

permanentes. La concepción conservadora y transmisiva de las verdades 

conquistadas por nuestra cultura se apoyan en una concepción absolutista-
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racionalista del conocimiento, dado que, si bien reconoce el carácter provisorio de 

las teorías científicas, la justificación última de éstas se encuentra en las ideas 

puras, universales e intemporales, que se sistematizan y formalizan lógicamente 

(Salvador Ibáñez, 2015). 

Los contenidos están conformados por listados de temas, capítulos o 

unidades, en los que se organizan de manera exhaustiva y fragmentada para su 

posterior repetición por parte de los estudiantes. Su legitimidad y veracidad no se 

discuten, puesto que su origen (los especialistas, la ciencia) constituye en sí 

mismo la condición de incuestionable. 

El aprendizaje se produce por memorización y por recepción pasiva de 

información suministrada principalmente por el docente y el libro de texto. La 

estrategia de enseñanza predominante es la exposición o clase magistral, la cual 

presenta el riesgo de caer en un verbalismo excesivo en detrimento de la 

experiencia vivida y de la actividad constructiva del alumno (Mayorga Fernández y 

Madrid Vivar, 2010). 

La evaluación se concibe como una actividad de cierre en la que se aplican 

exámenes y se asignan calificaciones numéricas, que posibilitan comprobar los 

resultados, los cuales se traducen en cantidad de información memorizada. En 

este proceso se incluyen pruebas objetivas previas y finales como una forma 

eficaz de medir el grado de consecución de los objetivos previstos. 

En este modelo, la enseñanza está regida por la planificación detallada de 

los elementos, a partir de la formulación exhaustiva de objetivos prescriptivos, los 

que a su vez actúan como punto de referencia para la evaluación, la que se 

reduce a la medición del logro de tales objetivos. Se instala la racionalidad 

instrumental en el discurso didáctico y en la práctica educativa. La escuela se 

orienta al ajuste de la conducta individual y social, a los requerimientos de la 

esfera económica, del mercado laboral y de los cambios vertiginosos.  
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El profesor es un ejecutor del currículum elaborado por especialistas y el 

alumno un ejecutor de las tareas de aprendizaje previstas y secuenciadas en 

orden de complejidad creciente.  

Porlán (1993) menciona una serie de pautas características del currículum 

tradicional en relación al ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar? y ¿cómo evaluar? Para 

referirnos al qué enseñar, el autor sostiene que se establece un temario de 

contenidos basados en los productos de las disciplinas, en datos y hechos. Estos 

contenidos conceptuales condicionan los objetivos y la metodología.  

 Estos contenidos actúan como metas obligatorias y terminales, la 

organización y secuenciación de los mismos guarda coherencia con la lógica de la 

disciplina en estudio. Dichos contenidos son un conjunto acumulativo de datos, 

teorías que han superado la prueba de veracidad científica y están comprobados. 

El conocimiento disciplinar es jerárquicamente superior a cualquier otra forma de 

conocimiento.  Es tarea del profesor seleccionar y organizar los contenidos.  

En torno al ¿cómo enseñar? el autor menciona que en el modelo tradicional 

la enseñanza se da a través de la explicación y exposición oral por parte del 

profesor. En este modelo a aquellos alumnos que no siguen el hilo conductor 

propuesto por el profesor, se las rotula como indisciplinados o inadaptados a la 

institución escolar. 

En cuanto a la evaluación se basa en la repetición mecánica de los 

contenidos, las respuestas de los alumnos dan cuenta de los aprendizajes, así las 

notas y calificaciones permiten medir y cuantificar los aprendizajes.  

En este modelo la escuela tiene un rol de transmisión de valores y 

cosmovisiones compartidos por una sociedad y cultura en un momento 

determinado (Saviani, 1983; García Pérez, 2000). 

Modelo didáctico tecnicista: 

Este enfoque expresa la aspiración de hacer de la enseñanza una actividad 

científica, rigurosa y eficaz. Surge en el contexto de la industrialización y del 

apogeo del capitalismo en el siglo pasado.  
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Nace al amparo del eficientismo social que ve en la escuela y en el 

currículum un instrumento para lograr los productos que la sociedad y el sistema 

de producción necesitan en un momento dado. Los problemas escolares y la crisis 

de los sistemas educativos son vistos como fracasos de eficiencia de una 

sociedad competitiva, altamente tecnologizada, cuyos valores fundamentales son 

de orden económico. En esta situación, la preocupación de la educación radica en 

encontrar una respuesta como remedio fácil y eficaz (Gimeno Sacristán, 1992).   

En oposición al enfoque tradicional, el tecnicista se presenta como una 

✂✆✎☞✑✝✂✎✞☎✂ ✓✠✞☞✝✎✘✟✞✠✂✙✒ ✆✂ ☞✝✌☞✂✂✝☎✂ ☛☞�✂ ☛☞ ☞✌✎✂✑ ✍✏✞✂☛✂ ✕✗✑ ✆✂ ✞✝✎✏✞✠✞✡✝ ✁ ✆✂

acción ejemplarizante del docente. Los valores ahora son la eficacia y la eficiencia, 

que se concretan mediante la adecuada organización de los medios disponibles.  

Si bien los objetivos pasan a tener un lugar privilegiado, la discusión en 

torno a los fines de la educación y el análisis ideológico acerca del currículum y la 

función del sistema educativo, quedan fuera de esta perspectiva. La preocupación 

sobre los objetivos es de índole técnica (Gimeno Sacristán, 1992) y se instala así 

la racionalidad instrumental en el discurso didáctico y en la práctica educativa.  

En relación con los contenidos, al igual que en el modelo tradicional, se 

consideran como algo dado aunque se advierte una visión más compleja del 

conocimiento. Al respecto Porlán (1993) señala que se da importancia a las 

relaciones entre los conceptos, a los diferentes niveles de complejidad y a los 

procesos a través de los cuales se producen.  

La concepción epistemológica en la que se apoya este enfoque es la 

empirista-positivista, unida a la idea de que la ciencia progresa indefinida y 

linealmente, y las verdades a las que arriba son acumulativas. El método 

experimental es la vía de acceso al saber objetivo y, junto con el uso del lenguaje 

formalizado, constituyen las herramientas idóneas para evitar ambigüedades y 

lograr un conocimiento fiable (Entel, 1988). 

Tal como lo plantea el autor el positivismo no proporcionó solamente 

conocimientos, sino un modelo de actividad de conocer, caracterizado por la 
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tendencia a reducir los procesos a hechos (fragmentando así la realidad), por 

desestimar todo aquello que no fuera cuantificable y rechazar las contradicciones. 

Esto se trasladó a la estructuración del currículum y hasta a la organización 

espacial y temporal de la vida escolar.  

Como ejemplo de este enfoque se puede citar al modelo conductista el cual 

promueve un estilo de enseñanza centrado en aspectos técnicos de la enseñanza 

y los aprendizajes, ignorando que la tarea docente es una práctica profesional y 

artística con un fuerte compromiso moral y social, con componentes tanto 

técnicos, como morales y teóricos.  

Siguiendo a Porlán (1993) a modo de pautas generales, este modelo 

prioriza la educación por objetivos que se alcanzan como resultado del proceso de 

aprendizaje. Los contenidos, estrategias metodológicas y la evaluación son 

subsidiarios ajustados a tales objetivos. 

Se realizan planificaciones minuciosamente con metas finales de los 

aprendizajes que se tienen que conseguir.  La organización de la tarea en el aula 

se da en torno a una secuencia cerrada de actividades, a los fines de garantizar la 

consecución de los objetivos de aprendizaje previstos.  

La evaluación se realiza mediante pruebas objetivas previas y finales. Se 

establecen actividades de recuperación preestablecidas como el mejor 

procedimiento para que los alumnos con problemas vuelvan a intentar la 

consecución de ciertos aprendizajes. Se proponen diagnósticos previos del nivel 

de aprendizajes de los estudiantes y diagnósticos finales a través de pruebas 

objetivas de opciones múltiples.  

Modelo didáctico espontaneísta o activo:  

Se enmarca en los postulados de la Escuela Nueva, corriente pedagógica 

que considera que la educación prepara para la vida, se da en la vida y coloca al 

estudiante en el centro de la reflexión. Sus principios son: actividad, libertad, 

individualidad, vitalidad, colectividad. Sus planteamientos iniciales coinciden con el 

desarrollo de la Psicología Evolutiva: sitúa al estudiante en el foco de la reflexión y 
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en el centro de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. El docente 

acompaña el proceso de desarrollo favoreciendo el cambio y la adquisición de 

habilidades, actitudes y valores, social e individualmente aceptados.  

Este enfoque se basa en la filosofía pedagógica de María Montessori (1948) 

que promueve formar a los alumnos para el mundo. Junto con Dewey trabajaron 

en generar aportes para la pedagogía del niño, una pedagogía espontánea que 

destaca diferentes habilidades como aprender haciendo y alimentando la 

curiosidad. Se propone una disciplina activa mediante la cual el alumno es el 

protagonista, es el que lidera su aprendizaje y toma la iniciativa a la hora de llevar 

a cabo sus tareas académicas (Támara Puerto, 2018).  

 Así, el conocimiento escolar es concebido como un producto abierto, 

generado a través de un proceso espontáneo de apropiación. La improvisación se 

convierte en una vía para dar respuesta a los requerimientos espontáneos que 

surgen en el aula. Los contenidos curriculares no se definen de manera 

apriorística, sino que se seleccionan a partir de los intereses de los alumnos 

vinculados a la resolución de problemas de la vida cotidiana. Las planificaciones 

son abiertas, flexibles y la improvisación no es una debilidad, sino una vía para dar 

respuestas a los requerimientos espontáneos del aula.  

El currículum, según esta corriente pedagógica, es integrado y atiende las 

etapas del desarrollo evolutivo de la persona, que van desde el nacimiento hasta 

la mayoría de edad.  

Como estrategia metodológica se prioriza el aprendizaje a través de la 

acción. Dentro de las actividades se encuentran todas aquellas que posibiliten la 

observación directa de la realidad, para inferir, a partir de ella, los conceptos más 

relevantes. Este tipo de enseñanza no se centra en aprender conceptos sino 

procedimientos que permitan a los educandos aprender por sí mismos cualquier 

tipo de conocimientos.   

Alirio Pérez y col. (2016) destacan que este sistema de enseñanza cuenta 

con la inclusión de materiales didácticos propios, que convierten al niño en 
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protagonista de su propio aprendizaje. Se procura así la autonomía, la 

independencia, la iniciativa, la capacidad de elección, el desarrollo de la voluntad y 

la autodisciplina como pilares esenciales del aprendizaje y para el desarrollo de la 

personalidad del niño.  

El aula de clases se convierte en un espacio de convivencia, promoviendo 

las condiciones para que el niño se comprometa a realizar actividades creativas y 

subjetivas, en las que el docente es observador y guía. 

En cuanto a la evaluación, deja de ser un instrumento de calificación y 

sanción, para convertirse en un proceso en el que la participación de los alumnos 

es fundamental para analizar sus aprendizajes y para la toma de decisiones sobre 

la dinámica de la clase.  

Siguiendo a Porlán (1993) las pautas de organización de esta perspectiva 

se basan en la ausencia de una programación, las actividades se vuelven muy 

abiertas, los objetivos y los contenidos muchas veces no están explicitados. Los 

estudiantes adquieren un rol activo, el trabajo áulico pueden ser grupal o 

responder a los intereses individuales. Se destaca la flexibilidad de las acciones, 

se resaltan las actividades de observación, experimentación, expresión y puesta 

en común. Los planes o proyectos de trabajo se reorganizan y/o modifican según 

los intereses o motivaciones de los estudiantes, lo que obliga muchas veces a 

utilizar estrategias de improvisación.  

En este enfoque se promueve la espontaneidad y la naturalidad de las 

clases. Se prioriza el aprendizaje de procedimientos que posibiliten a los alumnos 

aprender por sí mismos cualquier tipo de aprendizaje. Las actividades están 

destinadas a promover la observación directa de la realidad, para inferir a partir de 

ella los conceptos más relevantes. Para evaluar, los docentes y los estudiantes 

tienen la misma participación, sobre todo en la toma de decisiones.  

La perspectiva de la Escuela Nueva intenta promover el desarrollo de la 

autonomía y la autorrealización personal, favoreciendo la formación de ciudadanos 

capaces de insertarse en el mundo actual.  
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Modelos didácticos alternativos:  

Estos enfoques constituyen una propuesta alternativa a las limitaciones de 

los enfoques anteriores, intentan superar la disociación entre teoría y práctica en 

la enseñanza y recuperar una visión de conjunto de los estructurantes del método 

didáctico.  

Dentro de estos enfoques podemos encontrar la enseñanza por 

indagación (Pozo y Gómez Crespo, 2009). Este es un modelo didáctico que 

propone generar situaciones de enseñanza que posicionen al estudiante en un 

contexto que le permita construir ciertos hábitos de pensamiento asociados a los 

modos de conocer de la ciencia. 

Los esfuerzos por involucrar a los estudiantes en actividades de indagación 

se remontan a John Dewey (1938) quien fomentó el aprendizaje generado a partir 

de la actividad y el desarrollo de experiencias prácticas enfocadas a la resolución 

de problemas reales y a la discusión y argumentación de posturas entre pares. 

Estos modelos de enseñanza se enmarcan dentro la didáctica 

constructivista y crítica. Proponen que el sujeto construya su conocimiento a 

través de la interacción con el entorno social, cultural y natural. La función del 

docente es mediar entre el contenido y los alumnos, proporcionando la ayuda 

necesaria para que el estudiante avance progresivamente hacia la apropiación 

significativa de los saberes.  

La intervención docente cobra especial relevancia, en lo que hace tanto a 

su conocimiento disciplinar (que le permite decidir lo que es epistemológicamente 

relevante) como a su conocimiento metodológico, para enseñar el contenido 

específico. Las planificaciones tienen un carácter flexible y se van reformulando 

durante el proceso.  

El conocimiento disciplinar y cotidiano es producto de una construcción 

realizada a través del cambio evolutivo de conceptos. Esta construcción es 

modificable y constituye el fruto de la interacción participativa y productiva del 

sujeto con su ambiente. El conocimiento escolar es el producto abierto de un 
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proceso orientado, el docente adopta el rol de guía, favoreciendo los aprendizajes 

grupales y la construcción del conocimiento. El aprendizaje se produce por la 

participación activa de los sujetos en procesos que requieren la definición de 

problemas relevantes, la contrastación de las ideas previas con los nuevos 

conocimientos y las evidencias de la realidad investigada (Cañal y col, 2011).  

García Gónzalez y Furman (2014) señalan que en la enseñanza por 

indagación se trabaja a partir de situaciones problemáticas generalmente de la 

vida cotidiana, a partir de las cuales los alumnos realizan investigaciones guiadas 

por el docente que permiten construir un aprendizaje en el aula con modelos 

explicativos y teorías. Es así como este tipo de enseñanza propone que todos los 

alumnos adquieran una serie de capacidades que les permita convertirse en 

estudiantes independientes, creadores y capaces de buscar respuestas junto a 

otros.   

Dentro de las actividades de enseñanza se promueven aquellas que 

involucren a los estudiantes en la construcción de habilidades del pensamiento 

científico como por ejemplo: observar, medir, enunciar preguntas, formular 

hipótesis y predicciones, diseñar experimentos, interpretar datos, extraer 

conclusiones, hacer reflexiones autocríticas, trabajar en equipo y comunicar 

resultados en forma oral y escrita. En este tipo de enseñanza se fomenta la 

elaboración de preguntas investigables y auténticas, cuyas respuestas signifiquen 

un desafío para los estudiantes, como factor primordial para generar la 

construcción de conocimientos.  

El aprendizaje no se limita solamente a la realización de experiencias que 

demuestren un principio o teoría trabajado en el aula, sino que implica que los 

estudiantes se involucren en actividades en las que el proceso de resolución cobre 

un papel relevante.  

Bybee (2004) citado en Toma y Greca (2015) menciona algunas 

características de la enseñanza por indagación:  
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� Los saberes o fenómenos estudiados poseen un interés científico que se 

conectan con los conocimientos propios del alumnado, promoviendo un 

conflicto cognitivo que impulsa a la expresión de las ideas previas.  

� Los estudiantes son involucrados en experiencias que permiten la 

formulación y comprobación de hipótesis, la resolución de problemas y la 

generación de explicaciones del fenómeno estudiado, a partir del análisis y 

la interpretación de datos y la síntesis de ideas propias.  

En cuanto a la enseñanza basada en problemas Barrel (1999) sostiene 

que es un proceso que posibilita responder preguntas, curiosidades, dudas e 

incertidumbres sobre fenómenos complejos de la vida. En el ABP, el grupo de 

estudiantes y su tutor analizan un problema a partir del cual plantean las 

necesidades de aprendizaje. Para poder resolverlo, los estudiantes realizan una 

búsqueda bibliográfica autodirigida, participan de actividades teóricas y prácticas y 

posteriormente discuten en grupo sus hallazgos y profundizan sus aprendizajes, 

favoreciendo el desarrollo de habilidades, competencias y autonomía (Fabro, 

2009).  

Merino (1998) citado en Veglia y Galfrascoli (2018) destaca que en los 

enfoques alternativos se promueve que los estudiantes puedan hacer explicitas y 

expliquen las ideas previas, a través de introducir situaciones problemáticas que 

generen el conflicto cognitivo y el cambio conceptual. En este sentido se procura 

el trabajo con situaciones problemáticas que se vinculen con la cotidianeidad de 

los alumnos.  

Asimismo se promueve la posibilidad de que los sujetos de aprendizaje 

construyan soluciones alternativas ante las diversas situaciones problemáticas e 

instancias que posibiliten la socialización y comunicación del conocimiento. En 

este sentido se validan tanto los procesos individuales de construcción del 

conocimiento como también los procesos colectivos. Se tiene en cuenta la 

reestructuración del sistema de ideas para poder progresar en los conocimientos y 

se analizan críticamente los errores y dificultades que aparecen durante la 

construcción del conocimiento.  
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 Para estos modelos alternativos de enseñanza (tanto para la enseñanza por 

indagación como para el aprendizaje basado en problemas) el aprendizaje se 

genera por la construcción de nuevos modelos, se aclaran, revisan, amplían los 

conocimientos y habilidades, que una vez aprendidos se vuelven aplicables a 

otras situaciones.  

En cuanto a la evaluación se genera un espacio de revisión conjunta entre 

el alumnado y el profesorado para evaluar el qué y el cómo se va aprendiendo. Se 

concibe así a la evaluación como un proceso permanente de análisis y reflexión 

acerca de la propuesta de enseñanza y los emergentes de su puesta en acción. 

La evaluación asume una perspectiva crítico-reflexiva en relación con el contexto y 

con los componentes didácticos. No se evalúa solamente el proceso de los 

estudiantes, sino también se promueve la autoevaluación de la práctica docente.  

En estos modelos didácticos alternativos, la función de la escuela se centra 

en formar sujetos participativos, críticos, creativos, autónomos, capaces de 

convivir democráticamente y de comprender el mundo circundante, promoviendo 

el cambio social a través de la formación de personas comprometidas y capaces 

de transformar la realidad.  
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Capítulo 4:  

Enfoque epistemológico de la investigación. 
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4.a) Enfoques epistemológicos de la investigación: 

En este apartado, se describirán en primera instancia algunas cuestiones 

relacionadas con las características propias de los diferentes enfoques 

epistemológicos de la investigación en el ámbito de la educación, señalando luego 

la postura elegida para la investigación.  

Autores como Pérez Serrano (2003) y Sandín Esteban (2003), citados en 

Fabro (2015) describen principalmente dos paradigmas en la investigación 

✌✗✠✞✗☞☛✏✠✂✎✞☎✂✒ ☞✆ ✓✕✂✑✂☛✞✍✖✂ ✠✏✂✝✎✞✎✂✎✞☎✗ ✗ ✕✗✌✞✎✞☎✞✌✎✂✙ ✁ ☞✆ ✓✕✂✑✂☛✞✍✖✂ ✠✏✂✆✞✎✂✎✞☎✗

o interpretat✞☎✗✙✁ 

Otros autores, como Taylor y Bogdan (1986) citado en Hernández del 

Campo y col. (2016), Arnal y col. (1992), Carr (2002), Lukas y Santiago (2004) y 

�✡�✂✑ ✆�✁✁✂✄ ☛✞✟☞✑☞✝✠✞✂✝ ✏✝ ✎☞✑✠☞✑ ✕✂✑✂☛✞✍✖✂ ✄✏☞ ☛☞✝✗✖✞✝✂✝ ✓✕✂✑✂☛✞✍✖✂ ✠✑✘✎✞✠✗ ✗ 

✌✗✠✞✗✠✑✘✎✞✠✗✙ ✕✂✑✂ ✂✍✑✏✕✂✑ ✆✂✌ ✎☞✝☛☞✝✠✞✂✌ ☛☞ ✆✂ ✞✝☎☞✌✎✞✍✂✠✞✡✝ ☛☞ ☛☞✝✏✝✠✞✂✄ ☛☞

investigación-acción, y de producción o descubrimiento de teorías para el 

mejoramiento, cambio y transformación.  

Enfoque epistemológico positivista o cuantitativo: 

Este enfoque centra sus bases en el paradigma positivista para el cual la 

naturaleza de la realidad es única, fragmentable, tangible y simplificada. La 

finalidad de la ciencia y de la investigación gira en torno a explicar, controlar, 

dominar y verificar los datos con los cuales se está trabajando. Este tipo de 

investigación tiene una fuerte relación con las investigaciones en ciencias 

naturales.  

Dentro de este paradigma se persigue un conocimiento de tipo técnico 

expresado mediante leyes nomotéticas. En relación al proceso de investigación 

está libre de valores y el investigador intenta asumir una posición neutral y 

objetiva. Existe una independencia entre el sujeto investigador y el objeto de 

conocimiento.  

Vega-Malagón y col. (2014) describen algunas de las características 

relevantes del enfoque positivista:  
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Para la recolección y análisis de datos primero se elige una idea, que se 

transforma en una o varias preguntas de investigación, que conforma una o varias 

hipótesis y luego se desarrolla una estrategia para probarla o refutarla. Las 

hipótesis se someten a pruebas utilizando los diseños de investigación 

apropiados.  

En esta metodología se confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud, patrones 

de comportamiento de una población. Se basa en un esquema deductivo y lógico, 

que puede ser reduccionista y pretende generalizar los resultados de sus estudios 

mediante muestras representativas.  

Se miden y definen las variables en un determinado contexto. 

Posteriormente en relación a las mediciones obtenidas se analizan los resultados 

a través de métodos estadísticos y se establece una serie de conclusiones 

respecto de la hipótesis planteada. La forma confiable para conocer la realidad es 

a través de la recolección y análisis de los datos de acuerdo a ciertas reglas 

lógicas. Se asocia con experimentos, encuestas con preguntas cerradas o con 

estudios que emplean instrumentos de medición estandarizados. 

Enfoque epistemológico interpretativo o cualitativo: 

Cuando se habla de enfoque interpretativo se hace referencia al carácter 

cualitativo de la investigación, es decir los datos son obtenidos dentro de un 

contexto natural y los significados se extraen a partir del análisis de la información 

brindada por los sujetos de la investigación. Los investigadores centran su interés 

en acceder a las experiencias y a los datos en su entorno natural, de manera que 

se genere un espacio para que se expresen las particularidades de los mismos. 

Este tipo de investigación ha sido definida como aquella que produce datos 

descriptivos, tal es así que se trabaja por ejemplo con  las propias palabras de las 

personas, ya sean habladas o escritas; como también se puede recuperar la 

conducta observable de los sujetos a investigar (Taylor y Bogdan 1986 citado en 

Hernández del Campo y col. 2016). A través de este tipo de metodología se busca 
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establecer una comprensión general de la realidad, buscando posibles relaciones 

e interacciones entre discursos y situaciones que permitirá analizar y entender un 

escenario social concreto (Rodríguez Gil y García, 1996 citado en Hernández y 

col. 2016).  

Este tipo de investigaciones no tiene, en un principio, una hipótesis que 

después se pueda validar, es así que los conceptos y las hipótesis pueden ir 

formulándose a lo largo de la investigación (Hernández Carrera, 2014). En relación 

a los métodos y a las teorías que se aplican al objeto de estudio, es posible 

adaptarlos a dicho objeto y de no ser así pueden reformularse, ajustarse o 

implementarse nuevos métodos.  

Se considera además que el investigador es una parte fundamental del 

proceso de investigación no solo aportando experiencias de campo, sino 

participando con su propia reflexividad. Flick (2015) señala que los métodos 

cualitativos toman la comunicación del investigador con el campo y sus miembros 

como una parte explícita de la producción de conocimiento. Las subjetividades del 

investigador y de aquellos a los que se estudia son parte del proceso de 

investigación. En este sentido las reflexiones de los investigadores sobre sus 

acciones y observaciones en el campo y sus impresiones, se convierten en datos, 

formando parte de la interpretación.  

Enfoque epistemológico sociocrítico: 

Este enfoque pretende superar las limitaciones de los enfoques 

interpretativo y positivista admitiendo la posibilidad de una ciencia social que no 

sea ni puramente empírica ni sólo interpretativa y que ofrezca aportes para el 

cambio social desde el interior de las propias comunidades (Alvarado y García, 

2008).  

En esta perspectiva se introduce de forma explícita la ideología y la 

autorreflexión crítica en los procesos del conocimiento. Su finalidad es la 

transformación de la estructura de las relaciones sociales para dar respuesta a 

determinados problemas generados por éstas, partiendo de la acción de reflexión 
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de los integrantes de la comunidad. Por lo tanto la realidad es dinámica, evolutiva 

e interactiva. Para este enfoque la ideología y los valores están detrás de 

cualquier tipo de conocimiento. 

En esta metodología hay un marcado carácter autorreflexivo: considera que 

el conocimiento se construye por intereses que parten de las necesidades de los 

grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se consigue 

mediante la capacitación de los sujetos para la participación y la transformación 

social. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y 

reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica, pretendiendo así contribuir a la 

alteración de la realidad y promover el cambio. 

Popkewitz (1988) citado en Alvarado y García (2008) afirma que algunos de 

los principios del paradigma sociocrítico son: conocer y comprender la realidad 

como praxis; unir teoría y práctica integrando conocimiento, acción y valores; 

orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano; y 

proponer la integración de todos los participantes, incluyendo al investigador, en 

procesos de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas, las cuales se 

asumen de manera corresponsable. 

Dentro de las características más importantes del paradigma sociocrítico 

aplicado al ámbito de la investigación en educación se encuentran la adopción de 

una visión global y dialéctica de la realidad educativa; la aceptación compartida de 

una visión democrática del conocimiento así como de los procesos implicados en 

su elaboración; y la asunción de una visión particular de la teoría del conocimiento 

y de sus relaciones con la realidad y con la práctica (Alvarado y García, 2008).  

4. b) Enfoque epistemológico que sustenta el presente trabajo de tesis:  

A partir de la bibliografía consultada se observa que los paradigmas 

epistemológicos analizados presentan diferencias notables en cuanto a la 

concepción de las problemáticas estudiadas, a las metodologías utilizadas, a la 

interpretación de los datos y a la aplicación de sus resultados. Sin embargo 

actualmente se tiende a evitar la rigidez de cada paradigma y se sugieren 
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fundamentos epistemológicos, y metodologías cada vez más flexibles y 

superadoras de las clasificaciones establecidas (Fabro, 2015). Por consiguiente, 

luego del análisis pormenorizado y discusión de los aportes brindados por la 

bibliografía consultada, y siguiendo las líneas expresadas por los epistemólogos 

citados, se elige el enfoque interpretativo, para sustentar epistemológicamente y 

metodológicamente el presente proyecto de tesis, aunque se recurre, en 

ocasiones, a análisis cuantitativos en relación con la naturaleza más cuantificable 

de alguno de los datos analizados (por ejemplo aquellos que arrojan las 

entrevistas iniciales).   
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Capítulo 5: 

Metodología de la investigación. 
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5.a) Perspectiva metodológica: 

En este proyecto de tesis se indaga acerca de las concepciones 

epistemológicas y didácticas sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales de los 

estudiantes del último año de las carreras de Profesorado de Educación Primaria 

con orientación rural de la F.H.A. y C.S. de la UADER, de las sedes Almafuerte y 

Alberdi.  

La metodología elegida se encuentra en coincidencia con el enfoque 

epistemológico interpretativo o cualitativo. Siguiendo a Ugalde Binda y Balbastre 

Benavent (2013) las metodologías cualitativas se prefieren por sus propiedades 

explicativas y por su poder exploratorio. Éstas ayudan a comprender la realidad 

social, porque dejan de lado las visiones reduccionistas que pretenden explicar, 

mediante datos cuantitativos, hechos sociales como la educación, para los cuales 

no existen leyes generalizadas, sino sentimientos, pensamientos e historias de los 

actores, que son captados a través de sus testimonios.  

Las metodologías cualitativas tienden a ser más abiertas y flexibles, 

permitiendo el seguimiento de nuevas líneas de investigación, potenciando la 

obtención de datos adicionales a medida que nuevas ideas van surgiendo durante 

el proceso investigativo. Los datos procedentes de investigaciones cualitativas son 

considerados en muchos casos más ricos y profundos, en el sentido de que los 

detalles son más intrincados, favorecidos por la proximidad y el contacto que 

existe entre el investigador y el fenómeno a ser estudiado.  

Esta perspectiva metodológica es coherente con la perspectiva 

epistemológica elegida dentro del marco del enfoque interpretativo, a los fines de 

favorecer la comprensión de la realidad educativa como contextualizada y 

orientada al descubrimiento y a la interpretación.  

En el marco de las metodologías cualitativas se elige para esta 

✞✝☎☞✌✎✞✍✂✠✞✡✝ ☞✆ ✓☞✌✎✏☛✞✗ ☛☞ ✠✂✌✗✌✙✁ ✔✌✎☞ ✖✆✎✗☛✗ es una herramienta valiosa para 

las investigaciones. Como una de sus fortalezas se destaca que posibilita el 
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registro y descripción de los pensamientos, acciones y opiniones de las personas 

involucradas en el fenómeno estudiado.  

López Gónzalez (2013) señala que en este tipo de estudios se pueden 

obtener datos a través de diferentes fuentes tanto cualitativas como cuantitativas a 

través de documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación de 

las clases y de las instalaciones. 

Dichas investigaciones pueden ser descriptivas si lo que se pretende es 

identificar y describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno 

estudiado; exploratorias, si a través de las mismas se procura conseguir un 

acercamiento entre las teorías inscriptas en el marco teórico y la realidad objeto de 

estudio; explicativas si se busca descubrir los vínculos entre las variables y el 

fenómeno estudiado a los fines de dotar a las relaciones observadas de suficiente 

racionalidad teórica; y predictiva si se examinan las condiciones límites de una 

teoría.  

✔✆ ✂✏✎✗✑ ✌☞✂✂✆✂ ✄✏☞ ✓☞✆ ☞✌✎✏☛✞✗ ☛☞ ✠✂✌✗✌✙ ✟✂✠✞✆✞✎✂ ✆✂ ✠✗✖✕✑☞✝✌✞✡✝ ☛☞✆

problema o realidad por analizar, entendiéndola en todos sus matices y de forma 

global; asimismo, es adecuado cuando se pretende des✠✏✚✑✞✑ ✓✠✡✖✗✙ ✗ ✓✕✗✑ ✄✏✆✙

tiene lugar un fenómeno, facilitando su observación en su contexto real y desde 

una perspectiva dinámica.  

5.b) Población estudiada: 

La población estudiada está constituida por los estudiantes que cursaron 

durante el año 2016 la asignatura Práctica III: ✓�✏✆✂ ✁ ☞✌✠✏☞✆✂✒ ☞✌✕✂✠✞✗✌ ☛☞

☞✝✌☞✂✂✑ ✁ ✂✕✑☞✝☛☞✑ ☞✝ ☞✆ ☞✌✕✂✠✞✗ ✌✗✠✞✂✆ ✑✏✑✂✆✙ de cuarto año del Profesorado de 

Educación Primaria con orientación rural de las sedes Almafuerte y Alberdi de la 

F.H.A. y C.S de la UADER, alcanzando un total de diecisiete estudiantes, cuatro 

de la sede Almafuerte y trece de la sede Alberdi.  

5.c) Diseño de la investigación: 
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La investigación se realizó en cinco etapas. Para recolectar datos para la 

investigación se realizaron entrevistas a los estudiantes, se analizaron las 

planificaciones de las clases de práctica en las escuelas y se filmaron y analizaron 

dichas clases. También se estudiaron las planificaciones de las asignaturas 

✓✔✕✞✌✎☞✖✗✆✗✍✘✂✙ ✁ ✓✛✞☛✜✠✎✞✠✂ ☛☞ ✆✂✌ ✢✞☞✝✠✞✂✌ ✣✂✎✏✑✂✆☞✌✙ ✤ ✁ ✤✤ ✠✗✑✑☞✌✕✗✝☛✞☞✝✎☞✌ ✂✆

plan de estudios de la carrera de Profesorado en Educación Primaria con 

orientación rural ✁ ✆✗✌ ✓✛✞✌☞✂✗✌ ✠✏✑✑✞✠✏✆✂✑☞✌ ☛☞ ✆✂ ✕✑✗☎✞✝✠✞✂ ☛☞ ✔✝✎✑☞ ✄✘✗✌ ✕✂✑✂ la 

☞✝✌☞✂✂✝☎✂ ☛☞ ✢✞☞✝✠✞✂✌ ✣✂✎✏✑✂✆☞✌ ☞✝ ✆✂✌ ✔✌✠✏☞✆✂✌ ☎✑✞✖✂✑✞✂✌✙✁ 

5. c) 1. Primera etapa de la investigación: 

Esta primera etapa tuvo lugar al inicio del cursado de la asignatura Práctica 

III✒ ✓�✏✆✂ ✁ ☞✌✠✏☞✆✂✒ ☞✌✕✂✠✞✗✌ ☛☞ ☞✝✌☞✂✂✑ ✁ ✂✕✑☞✝☛☞✑ ☞✝ ☞✆ ☞✌✕✂✠✞✗ ✌✗✠✞✂✆ ✑✏✑✂✆✙, de 

cuarto año del Profesorado de Educación Primaria con orientación rural de las 

sedes Almafuerte y Alberdi de la F.H.A. y C.S de la UADER. La etapa se 

desarrolló durante el primer semestre de cursado del año 2016.  

A los fines de identificar las concepciones apriorísticas sobre la enseñanza 

de las Ciencias Naturales de los estudiantes al inicio del cursado de la asignatura 

(es decir antes de realizar la lectura de los contenidos de la materia, antes de 

consultar los diseños curriculares de la Provincia de Entre Ríos y en forma previa 

a la realización de sus prácticas en las escuelas rurales) se les formuló de manera 

individual una entrevista semiestructurada (instrumento Nº 1). 

Recurrimos a este tipo de instrumento ya que la entrevista es de gran 

utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos. Es definida como una 

conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de 

conversar, mediante la cual el investigador y los entrevistados conversan con el 

sentido de obtener datos relacionados con el problema estudiado (Díaz Bravo y 

col. 2013). 

Dentro de los diferentes tipos de entrevistas se recurrió a las entrevistas 

semiestructuradas ya que presentan un grado mayor de flexibilidad en sus 

preguntas, las cuales se pueden ajustar a los sujetos entrevistados, en el sentido 



71 
 

de que se pueden aclarar términos, dudas o consultas. En las entrevistas 

diseñadas se buscó abordar cuestiones relacionadas a recuperar datos 

particulares de los entrevistados, a los fines de conocer particularidades de la 

población estudiada y a indagar acerca de cómo los estudiantes conciben la 

enseñanza de las Ciencias Naturales.  

A continuación se presenta la entrevista (de elaboración propia) diseñada 

para la primera etapa de la investigación: 

Entrevistas iniciales a los estudiantes (Instrumento Nº 1): 

1. ¿En qué ciudad o localidad resides? 

2. ¿Por qué has decidido estudiar Profesorado de Educación Primaria con 

orientación rural?  

3. ¿Cómo puedes definir el conocimiento científico?  

4. ¿Cómo se produce el conocimiento científico?  

5. ¿Cómo se valida el conocimiento científico? 

6. ¿Cómo podrías definir el estudio de las Ciencias Naturales? 

7. ¿Desde qué perspectiva epistemológica consideras que es conveniente 

planificar en la actualidad la enseñanza de las Ciencias Naturales en la 

escuela rural?  

8. ¿Qué componentes tienes en cuenta para la planificación de tus clases de 

Ciencias Naturales en las escuelas rurales?  

9. ¿Cómo desarrollas tus clases de Práctica de Ciencias Naturales en la 

escuela rural? 

10. ¿Cómo realizas la evaluación durante tus clases de Práctica de Ciencias 

Naturales en la escuela rural? 

11. ¿Desde qué perspectiva didáctica consideras que es conveniente planificar 

en la actualidad la enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela 

rural?  
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Categorías de análisis de las entrevistas: 

Las categorías de análisis son de elaboración propia teniendo en cuenta los 

referentes teóricos utilizados en el marco teórico.  

 
Alumno Nº: 
 

Preguntas  
 

Posibles ideas claves de las 
respuestas de los estudiantes 
(a modo de ejemplo). 
 

Posibles concepciones a 
extraer a partir de las 
respuestas de los estudiantes. 

 
1. ¿En qué ciudad o 
localidad resides? 

 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas ni modelos 
didácticos.  

 
2. ¿Por qué has decidido 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural? 
 

 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas, ni modelos 
didácticos.  

 
3. ¿Cómo puedes definir 
al conocimiento científico?  

Verdadero, universal, ahistórico. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 
 

Histórico, social, aceptado por el 
paradigma vigente (provisorio). 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

Explicaciones retroactivas y 
recursivas, con influencia del 
contexto. 
El conocimiento científico no es 
causal y lineal.  

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica. 

4. ¿Cómo se produce el 
conocimiento científico?  
 

Mediante un proceso lineal y 
acumulativo. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

A través de revoluciones 
científicas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 
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Mediante explicaciones de 
carácter heterogéneas y 
complementarias, retroactivas y 
recursivas, afectadas por el 
contexto. 
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 

Otras ideas claves 
 
Otra perspectiva epistemológica. 

5. ¿Cómo se valida el 
conocimiento científico? 

Mediante criterios universales 
racionales. 
Mediante la vía hipotética 
deductiva. 
Mediante verificación, 
comprobación y falsación. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

Mediante criterios aceptados por 
el paradigma vigente.  

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

Mediante procesos complejos en 
los que interviene la ciencia, la 
ética, la sociología y la política. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica. 

6 ¿Cómo podrías definir 
el estudio de las Ciencias 
Naturales?  
 

Cerrado, ahistórico, universal. 
 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

Estable dentro del paradigma 
vigente, cambiante frente a 
cambios de paradigmas 
(provisorio). 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

Afectado por factores científicos, 
éticos, sociales, políticos. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 

Otras ideas claves. 
 
Otra perspectiva epistemológica. 

7 ¿Desde qué perspectiva 
epistemológica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales? ¿Por qué? 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
 

 

Otra perspectiva epistemológica.  

No menciona ninguna perspectiva  
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8. ¿Qué componentes 
tienes en cuenta para la 
planificación de tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Con fuerte impronta en el 
contenido, sin actividades 
reflexivas o problematizadoras. 
Los contenidos están 
conformados por listados de 
temas, capítulos o unidades, en 
los que se organizan de manera 
exhaustiva y fragmentada para su 
posterior repetición por parte de 
los alumnos.  

 
Modelo didáctico tradicional. 

Se planifica una enseñanza 
tecnocrática, rigurosa y eficaz, 
con   minuciosos estándares de 
calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

Se planifica una enseñanza 
activa, con gran participación del 
alumno, donde se deja lugar a la 
improvisación y a lo aportado por 
el contexto. 

Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

Se planifica una enseñanza 
centrada en la indagación, en la 
resolución de problemas por parte 
de los estudiantes. 

Modelos didácticos alternativos 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 
 
Otro modelo didáctico. 

9. ¿Cómo desarrollas tus 
clases de Práctica de 
Ciencias Naturales en la 
escuela rural? 

Con una fuerte jerarquización de 
los contenidos. 

 
Modelo didáctico tradicional. 

Con una fuerte jerarquización de 
los estándares de calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

Centrando la clase en el trabajo 
activo de los alumnos, apelando a 
la creatividad, a la improvisación 
y al contexto. 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

Centrando la clase en la 
indagación, en la resolución de 
tareas.  

 
Modelos didácticos alternativos 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 
 
Otra perspectiva didáctica. 

10. ¿Cómo realizas la 
evaluación en tus clases 
de Ciencias Naturales en 

Mediante pruebas finales de 
comprobación. 

 
Modelo didáctico tradicional. 
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5. c) 2. Segunda etapa de la investigación: 

Esta etapa se realizó durante el segundo semestre de cursado (durante el año 

2016), cuando los estudiantes ya habían desarrollado los núcleos temáticos que 

✂✕✗✑✎✂✝ ✂ ✆✂ ✟✗✑✖✂✠✞✡✝ ☛☞ ✆✗✌ ✟✏✎✏✑✗✌ ✕✑✗✟☞✌✗✑☞✌ ☞✝ ✆✂ ✂✌✞✍✝✂✎✏✑✂ ☎✑✜✠✎✞✠✂ ✤✤✤✒ ✓�✏✆✂

✁ ☞✌✠✏☞✆✂✒ ☞✌✕✂✠✞✗✌ ☛☞ ☞✝✌☞✂✂✑ ✁ ✂✕✑☞✝☛☞✑ ☞✝ ☞✆ ☞✌✕✂✠✞✗ ✌✗✠✞✂✆ ✑✏✑✂✆✙ ✁ ✝✂✚✘✂✝

consultado los ✓Diseños curriculares de la Provincia de Entre Ríos para la 

la escuela rural? Mediante pruebas objetivas 
iniciales y finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

Considerando a la evaluación 
como un proceso formativo de los 
estudiantes. 
Las evaluaciones son de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes etc. 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

Mediante un proceso permanente 
de análisis y reflexión acerca de 
la propuesta de enseñanza y los 
emergentes de su puesta en 
acción.  
Mediante problemas 
contextualizados y relacionados 
con los intereses de los 
estudiantes. 

 
Modelos didácticos alternativos 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 
 
Otro modelo didáctico. 

11. ¿Desde qué modelo 
didáctico consideras que 
es conveniente planificar 
en la actualidad las 
Ciencias Naturales?  
Fundamenta 

 
Modelo didáctico tradicional. 

 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

 

 
Modelo didáctico alternativo. 

 

 
Otro modelo didáctico. 

 

No menciona ningún modelo.  
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☞✝✌☞✂✂✝☎✂ ☛☞ ✢✞☞✝✠✞✂✌ ✣✂✎✏✑✂✆☞✌ ☞✝ ✆✂ ☞✌✠✏☞✆✂ ✕✑✞✖✂✑✞✂✙, en los que se basan 

para realizar las planificaciones de sus clases de prácticas en las escuelas rurales.  

Con el fin de identificar las concepciones epistemológicas y didácticas a 

partir de las cuales los alumnos del profesorado planifican sus prácticas concretas, 

se analizaron las versiones escritas de las planificaciones diseñadas por los 

estudiantes, a implementar durante sus clases de prácticas en las escuelas 

rurales.  

Categorías de análisis de las planificaciones realizadas por los estudiantes 

(Instrumento Nº 2): 

Las categorías de análisis son de elaboración propia teniendo en cuenta los 

referentes teóricos utilizados en el marco teórico. Si bien la actividad fue grupal, se 

registraron y analizaron individualmente las concepciones de cada uno de los 

estudiantes participantes. 

Análisis de las planificaciones a implementar en las escuelas rurales:  

Alumno Nº: 
 

 
Categorías de análisis 
 

Posibles resultados 
observados 

Posibles concepciones a 
extraer a partir del análisis 
de las planificaciones de los 
alumnos avanzados del 
Profesorado de Educación 
rural. 

 
1. En relación a la 
fundamentación, a la 
presentación de los contenidos 
y a la formulación de los 
objetivos de la clase. 

Se los presenta como 
verdades absolutas, 
ahistóricas y universales. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

Se los presenta como 
conocimientos estables dentro 
del paradigma vigente, pero 
cambiantes frente a cambios 
de paradigmas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

Se los presenta afectados por 
factores científicos, éticos, 
sociales, políticos. 

 
Perspectiva epistemológica de 
la complejidad. 

Otra forma de presentar los 
contenidos. 

 
Otra perspectiva 
epistemológica. 

 
2. Tipos de actividades 

 
Memorísticas y repetitivas  

 
Modelo didáctico tradicional. 
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planificadas.  
Con instrucciones a modo de 
recetas. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

 
Abiertas y espontáneas. 

 
Modelo didáctico 
espontaneísta o activo. 

 
Con situaciones problemáticas 
para resolver.  

 
Modelos didácticos 
alternativos (aprendizaje por 
indagación, aprendizaje 
basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

 
Otro tipo de actividades. 

 
Otro modelo didáctico. 

 
3. Recursos que se proponen.  

 
Solamente textos. 

Modelo didáctico tradicional 

 
Textos y recursos rígidos que 
no fomentan la reflexión y la 
problematización. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

 
Recursos que surgen del 
interés de los alumnos y de la 
improvisación de la clase (por 
ejemplo elementos de la vida 
rural). 

 
Modelo didáctico 
espontaneísta o activo. 

 
Se implementan diferentes 
recursos: textos, materiales de 
laboratorio, nuevas 
tecnologías, objetos 
cotidianos, entre otros, 
planteando las actividades 
como situaciones 
problemáticas y de indagación.  

 
Modelos didácticos 
alternativos (aprendizaje por 
indagación, aprendizaje 
basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

 
Otro tipo de recursos 

 
Otro modelo didáctico. 

4. Tipo de evaluación 
propuesta. 

Pruebas finales de 
comprobación. 

 
Modelo didáctico tradicional. 

Pruebas objetivas iniciales y 
finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

Evaluación de procesos 
formativos de los estudiantes, 
pueden ser de carácter 
múltiple: salidas de campo y 

 
Modelo didáctico 
espontaneísta o activo. 
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análisis del contexto, 
producciones realizadas por 
los estudiantes etc. 

Problemas e indagaciones 
contextualizados y 
relacionados con los intereses 
de los estudiantes. 

 
Modelos didácticos 
alternativos (aprendizaje por 
indagación, aprendizaje 
basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otro tipo de evaluación. Otro modelo didáctico. 

 

5. c) 3. Tercera etapa de la investigación: 

Esta etapa se desarrolló también en el segundo semestre de cursado de la 

asignatura durante el año 2016 cuando los estudiantes llevaron adelante sus 

clases de práctica de Ciencias Naturales en las escuelas rurales.  

Con el fin de identificar las concepciones epistemológicas y didácticas que se 

ponen en juego en las prácticas concretas, se realizó la observación no 

participante y la filmación de hasta dos clases de 40 minutos de cada uno de los 

estudiantes (Instrumento Nº 3).   

En el ámbito de la enseñanza, hablamos de observación para referirnos a 

una técnica que consiste en observar un fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. Constituye un elemento 

fundamental de todo proceso de investigación en el aula, pues en ella se apoya el 

investigador para obtener la mayor cantidad posible de datos. La observación que 

realiza un profesor en el aula es directa y participante, pues se pone en contacto 

personalmente con el hecho o fenómeno y no mediante las observaciones 

realizadas por otra persona o extraídas de otros materiales como libros, informes o 

grabaciones; el investigador recoge una información de campo, desde dentro de la 

clase. 

Coll y Onrubia (1999) citado en Fuentes Camacho (2011) definen a la 

observación como un proceso intencional que tiene como objetivo buscar 

información del entorno, utilizando una serie de procedimientos acordes con los 
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objetivos y con el programa de trabajo. Se registra cualquier experiencia, evento, 

comportamiento o cambio que se presenta de manera suficientemente estable 

para poder ser considerado en una investigación. En las prácticas educativas, la 

observación es utilizada como una técnica de investigación que presenta un 

carácter intencionado, específico y sistemático que requiere de una planificación 

previa que posibilite recoger información referente al problema o la cuestión que 

preocupa o interesa.  

Las grabaciones de las clases posibilitan recuperar los momentos del 

desarrollo de la clase, analizando cómo se va desarrollando, qué decisiones o 

posturas didácticas toman los estudiantes durante los momentos de las clases, 

cómo es su discurso oral, qué preguntas realizan y cómo guían el desarrollo de la 

clase (Vázquez Bernal y col. 2008).  

Categorías de análisis de las observaciones de clases: 

Las categorías de análisis son de elaboración propia teniendo en cuenta los 

referentes teóricos utilizados en el marco teórico (Porlán (1993), Porlán y col. 

(1998) citados en Porlán y col. (2011) y Solís Ramírez y col. (2012)). Si bien la 

actividad fue grupal, se registraron y analizaron individualmente las concepciones 

de cada uno de los estudiantes participantes. 

 

Categorías de análisis 

 

Posibles resultados 
obtenidos de la observación 
de las clases. 

Posibles concepciones a 
extraer a partir del análisis 
de las filmaciones de las 
clases de los estudiantes del 
Profesorado en Educación 
rural, en las escuelas 
rurales. 

 

1. En relación a la 
fundamentación, a la 
presentación de los 
contenidos y  formulación de 
objetivos de la clase. 

Se los presenta como verdades 
absolutas, ahistóricas y 
universales. 

 

Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

Se los presenta como 
contenidos estables dentro del 
paradigma vigente, pero 
cambiantes frente a cambios 
de paradigmas (provisorios). 

 

Perspectiva epistemológica 
relativista. 
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Se los presenta afectados por 
factores científicos, éticos, 
sociales, políticos. 

 

Perspectiva epistemológica de 
la complejidad. 

Otra forma de presentar los 
contenidos. 

 

Otra perspectiva 
epistemológica. 

 

2. Desarrollo de la clase. 

En forma de clase teórica, 
magistral. 

Modelo didáctico tradicional. 

En forma rígida, secuenciada, 
siguiendo pormenorizadamente 
una planificación rigurosa. 

Modelo didáctico tecnicista. 

Activa, espontánea, 
recuperando los intereses de 
los alumnos y el contexto.  

Modelo didáctico 
espontaneísta o activo.  

 Superando la disociación 
teoría- práctica, planteando las 
actividades como situaciones 
problemáticas y de indagación.   

Modelos didácticos 
alternativos (aprendizaje por 
indagación, aprendizaje 
basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otra forma de desarrollar la 
clase. 

Otro modelo didáctico.  

 

3. Tipos de actividades 
planteadas durante las clases. 

Memorísticas y repetitivas.  Modelo didáctico tradicional.  

Con instrucciones a modo de 
recetas. 

Modelo didáctico tecnicista. 

Abiertas y espontáneas. Modelo didáctico 
espontaneísta o activo. 

Con situaciones problemáticas 
para resolver.  

Modelos didácticos 
alternativos (aprendizaje por 
indagación, aprendizaje 
basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas).  

Otro tipo de actividades Otro modelo didáctico. 

 

4. Recursos que se utilizan 

Solamente textos. Modelo didáctico tradicional. 

Textos y recursos que no 
fomentan la reflexión y la 

Modelo didáctico tecnicista. 
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durante la clase.  problematización. 

Recursos que surgen del 
interés de los alumnos y de la 
improvisación de la clase (por 
ejemplo elementos de la vida 
rural). 

Modelo didáctico 
espontaneísta o activo. 

Se utilizan diferentes recursos, 
textos, materiales de 
laboratorio, nuevas 
tecnologías, objetos cotidianos, 
entre otros, planteando las 
actividades como situaciones 
problemáticas y de indagación.  

Modelos didácticos 
alternativos (aprendizaje por 
indagación, aprendizaje 
basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

 

Otro tipo de recursos. Otro modelo didáctico. 

5.  Tipo de evaluación 
utilizada. 

Pruebas finales de 
comprobación. 

Modelo didáctico tradicional. 

Pruebas objetivas iniciales y 
finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

Modelo didáctico tecnicista. 

Evaluación de procesos 
formativos de los estudiantes, 
pueden ser de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes, entre otras. 

Modelo didáctico 
espontaneísta o activo.  

Problemas e indagaciones 
contextualizados y 
relacionados con los intereses 
de los estudiantes. 

Modelos didácticos 
alternativos (aprendizaje por 
indagación, aprendizaje 
basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

 

Otro tipo de evaluación. Otro modelo didáctico.  
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5. c) 4. Cuarta etapa de la investigación: 

En esta etapa se analizaron las planificaciones de las asignaturas 

✓✔✕✞✌✎☞✖✗✆✗✍✘✂✙ ✁ ✓✛✞☛✜✠✎✞✠✂ ☛☞ ✆✂✌ ✢✞☞✝✠✞✂✌ ✣✂✎✏✑✂✆☞✌✙ ✤ ✁ ✤✤ ☛☞✆ ☎✆✂✝ ☛☞ ☞✌✎✏☛✞✗

del Profesorado de Educación Primaria con orientación rural y los Diseños 

Curriculares para la provincia de Entre Ríos (área Ciencias Naturales). 

Para su análisis, se elaboraron las siguientes categorías teniendo en cuenta 

los referentes teóricos trabajados.  

Para el análisis de las planificaciones de ✆✂✌ ✂✌✞✍✝✂✎✏✑✂✌ ✓✔✕✞✌✎☞✖✗✆✗✍✘✂✙ ✁

✓✛✞☛✜✠✎✞✠✂ ☛☞ ✆✂✌ ✢✞☞✝✠✞✂✌ ✣✂✎✏✑✂✆☞✌✙ ✤ ✁ ✤✤ ☛☞✆ ✕✆✂✝ ☛☞ ☞✌✎✏☛✞✗ ☛☞ ✆✂ ✠✂✑✑☞✑✂

Profesorado de Educación Primaria con orientación rural, se proponen las 

siguientes categorías (Instrumento Nº 4):  

 
Categorías de análisis 
 

Resultados observados 

Concepciones extraídas a 
partir del análisis de las 
planificaciones de las 
asignaturas Epistemología y 
Didáctica de las Ciencias 
Naturales I y II. 

 
1. En relación a la 
fundamentación, redacción de 
contenidos y formulación de 
objetivos.   

 
Se los presenta como 
verdades absolutas, 
ahistóricas y universales. 

Perspectiva absolutista. 

Se los presenta como 
conocimientos estables dentro 
del paradigma vigente, pero 
cambiantes frente a cambios 
de paradigmas (provisorios). 

Perspectiva relativista. 

Se los presenta afectados por 
factores científicos, éticos, 
sociales, políticos. 

Epistemología de la 
complejidad. 

Otra forma de presentar los 
contenidos. 

 

2. Tipos de actividades 
propuestas 

Memorísticas y repetitivas 
Modelo didáctico tradicional. 

Con instrucciones a modo de 
recetas 

Modelo didáctico tecnicista. 

Abiertas y espontáneas 
Modelo didáctico 
espontaneísta o activo. 

Con situaciones 
problemáticas para resolver. 

Modelos alternativos 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje basado 
en problemas). 

Otros. 
 
Otro modelo. 
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3. Recursos que se proponen.  

 
Solamente textos. 

Modelo didáctico tradicional. 

 
Textos y recursos rígidos que 
no fomentan la reflexión y la 
problematización. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

 
Recursos que surgen del 
interés del alumnos y de la 
improvisación de la clase (por 
ejemplo elementos de la vida 
rural) 

 
Modelo didáctico 
espontaneísta o activo. 

 
Se implementan diferentes 
recursos, textos, materiales 
de laboratorio, nuevas 
tecnologías, objetos 
cotidianos, entre otros, 
planteando las actividades 
como situaciones 
problemáticas y de 
indagación.  

 
Modelos didácticos 
alternativos (aprendizaje por 
indagación, aprendizaje 
basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

4. Tipo de evaluación que se 
propone. 

Pruebas finales de 
comprobación. 

Modelo didáctico tradicional. 

Pruebas objetivas iniciales y 
finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

Modelo didáctico tecnicista. 

Evaluación de procesos 
formativos de los estudiantes, 
pueden ser de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por 
los estudiantes, entre otras. 

Modelo didáctico 
espontaneísta o activo.  

Problemas e indagaciones 
contextualizados y 
relacionados con los intereses 
de los estudiantes. 

Modelos didácticos 
alternativos (aprendizaje por 
indagación, aprendizaje 
basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

 

Otro tipo de evaluación. Otro modelo didáctico.  
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Categorías de análisis de los Diseños Curriculares para la enseñanza de 

Ciencias Naturales en la escuela primaria de la Provincia de Entre Ríos. 

 
Categorías de análisis 
 

Resultados observados 

Concepciones extraídas a 
partir del análisis del Diseño 
Curricular para la enseñanza 
de Ciencias Naturales en la 
escuela primaria de la 
Provincia de Entre Ríos.  

 
1. En relación a la 
fundamentación, presentación 
de los contenidos y 
formulación de los objetivos. 

 
Se los presenta como 
verdades absolutas, 
ahistóricas y universales 

Perspectiva absolutista. 

Se los presenta como 
conocimientos estables dentro 
del paradigma vigente, pero 
cambiantes frente a cambios 
de paradigmas (provisorio). 

Perspectiva relativista. 

Se los presenta afectados por 
factores científicos, éticos, 
sociales, políticos. 

Epistemología de la 
complejidad. 

Otra forma de presentar los 
contenidos. 

 

2. Tipos de actividades 
propuestas. 

Memorísticas y repetitivas. 
Modelo didáctico tradicional. 

Con instrucciones a modo de 
recetas. 

Modelo didáctico tecnicista. 

Abiertas y espontáneas. 
Modelo didáctico 
espontaneísta o activo. 

Con situaciones problemáticas 
para resolver. 

Modelos alternativos 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje basado 
en problemas). 

Otros 
Otro modelo. 
 

 
3. Recursos que se proponen.  

 
Solamente textos. 

 
Modelo didáctico tradicional. 

 
Textos y recursos rígidos que 
no fomentan la reflexión y la 
problematización. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

 
Recursos que surgen del 
interés de los alumnos y de la 
improvisación de la clase (por 
ejemplo elementos de la vida 
rural). 

 
Modelo didáctico 
espontaneísta o activo. 

 
Se implementan diferentes 

 
Modelos didácticos 
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recursos, textos, materiales de 
laboratorio, nuevas 
tecnologías, objetos 
cotidianos, entre otros, 
planteando las actividades 
como situaciones 
problemáticas y de indagación.  

alternativos (aprendizaje por 
indagación, aprendizaje 
basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

4. Tipo de evaluación que se 
propone. 

Pruebas finales de 
comprobación. 

Modelo didáctico tradicional. 

Pruebas objetivas iniciales y 
finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

Modelo didáctico tecnicista. 

Evaluación de procesos 
formativos de los estudiantes, 
pueden ser de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes, entre otras. 

Modelo didáctico 
espontaneísta o activo.  

Problemas e indagaciones 
contextualizados y 
relacionados con los intereses 
de los estudiantes. 

Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje basado 
en problemas). 

 

Otro tipo de evaluación. Otro modelo didáctico.  

 

 

5.c) 5. Quinta etapa de la investigación: Análisis comparativo de las 

concepciones epistemológicas y didácticas encontradas, en las diferentes 

etapas de la investigación. 

En forma posterior a las cuatro etapas mencionadas, se procedió a 

comparar las concepciones sobre la enseñanza de Ciencias Naturales que surgen 

durante las entrevistas ✆✓☞✆ ☛☞✠✞✑✙) con aquellas identificadas en las planificaciones 

y durante el desarrollo concreto de las clases en la escuela rural ✆✓☞✆ ✝✂✠☞✑✙✄. 
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Asimismo se analizó si las concepciones de estos futuros docentes de 

escuelas rurales están influidas por los Diseños Curriculares de la Provincia de 

Entre Ríos y por los planes de estudio de algunas de las asignaturas cursadas 

previamente. 
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Capítulo 6:  

Resultados. 
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6.1. Resultados de la primera etapa: 

Análisis de las entrevistas a los estudiantes del 

profesorado. 
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En esta primera etapa se analizan los resultados que arrojó el análisis de 

las entrevistas realizadas a los diecisiete estudiantes que cursaron en el año 2016 

la asignatura Práctica III: ✓�✏✆✂ ✁ ☞✌✠✏☞✆✂✒ ☞✌✕✂✠✞✗✌ ☛☞ ☞✝✌☞✂✂✑ ✁ ✂✕✑☞✝☛☞✑ ☞✝ ☞✆

☞✌✕✂✠✞✗ ✌✗✠✞✂✆ ✑✏✑✂✆✙ de cuarto año del Profesorado de Educación Primaria con 

orientación rural.  

Estas entrevistas se formularon a los fines de identificar las concepciones 

apriorísticas sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales de los estudiantes, al 

inicio del cursado de la asignatura (es decir antes de realizar la lectura de los 

contenidos de la materia, antes de consultar los Diseños Curriculares de la 

Provincia de Entre Ríos para la enseñanza de Ciencias Naturales en la escuela 

primaria y en forma previa a la realización de sus prácticas en las escuelas 

rurales). 

En función de los criterios de análisis presentados en el Capítulo 5 

(Metodología de la investigación) se analizaron las respuestas de los estudiantes a 

los fines de poder interpretar desde qué categoría epistemológica conciben la 

enseñanza de las Ciencias Naturales. Si bien las respuestas en algunos casos 

aluden a más de una concepción epistemológica, se consideró la postura que 

predomina en las respuestas de los estudiantes. En base a ello, y a los fines de 

ver qué posturas prevalecen en el grupo de diecisiete estudiantes se realizaron 

gráficos que muestran el porcentaje de respuestas relacionadas con las 

principales posturas epistemológicas encontradas. 

 Las entrevistas completas se presentan en los anexos de página 255.  

Las dos primeras preguntas tienen como objetivos conocer el lugar de 

origen de los estudiantes y las motivaciones por las cuales decidieron estudiar 

Profesorado de Enseñanza Primaria con orientación rural.  

En relación a la pregunta número uno ¿En qué ciudad o localidad 

resides? (gráfico Nº1) se encuentra que los estudiantes provienen de diferentes 

localidades de los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Feliciano, Federal y 

Nogoyá.  
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científico, sin considerar factores históricos, sociales, políticos y sin tener en 

cuenta el carácter provisorio del conocimiento científico. Se transcribe una 

✑☞✌✕✏☞✌✎✂ ☛☞ ✏✝ ✂✆✏✖✝✗ ✂ ✖✗☛✗ ☛☞ ☞�☞✖✕✆✗✒ ✓El conocimiento científico lo puedo 

definir como una construcción de saber que se construye a través de un método 

científico. Dicho método tiene un sistema de pasos que se deben respetar para la 

✌✟✠✎✝�✠✍✄�✂ ☞✌ ✁✂ ✍✝✂✝✍✄✆✄✌✂☎✝ ✍✄✌✂☎✁☛✄✍✝✏✂ Tales afirmaciones evidencian la 

perspectiva epistemológica absolutista.  

  En un menor número de respuestas (tres de diecisiete alumnos) se 

expresan ideas que sostienen que las teorías científicas son entendidas como 

estructuras complejas, los paradigmas, que funcionan como modelos 

conceptuales de interpretación de la realidad aceptados provisoriamente por las 

comunidades científicas. Como ejemplo de esas cosmovisiones expresan: �Puedo 

definir al conocimiento científico como el conjunto de ideas o saberes que 

pretenden comprender e interpretar los fenómenos naturales a través de 

diferentes estudios elaborando explicaciones ✂�✝✄✄✡✝�✄✠✡✏☎ lo que se identifica con 

la perspectiva epistemológica relativista.  

Dos de diecisiete alumnos sostienen que el conocimiento científico requiere 

de una conceptualización que reconoce las interacciones de los objetos con el 

entorno, y es afectado por factores éticos, sociales, históricos y políticos. Se 

observa en expresiones como: �✆✂☎✄✌✂☞✝ al conocimiento científico como un saber 

producto de complejos procesos de investigación y de producción, orientados al 

conocimiento de las diversas esferas de la realidad y a la solución de diversas 

problemáticas que dan lugar a dicho proceso de conocimiento, valiéndose de las 

teorías y saberes existentes, en tanto es social, colectivo y ✂�✝✄✄✡✝�✄✝✏☎ lo cual 

posibilita identificar posturas relacionadas con la epistemología de la Complejidad. 

Un porcentaje de los entrevistados no responde a la pregunta (cuatro de 

diecisiete alumnos).  
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En relación a la pregunta número nueve ¿Cómo desarrollas tus clases 

de Práctica de Ciencias Naturales en la escuela rural? (gráfico N°9).  

Predomina en las respuestas de los estudiantes una enseñanza con gran 

participación del alumno, que deja lugar a la improvisación, con fuerte influencia 

del contexto (ocho de diecisiete alumnos) por ejemplo: ��✄✡ ✍✟✠✡✌✡ ☞✌ ✍✄✌✂✍✄✠✡

naturales en la escuela rural las desarrollo teniendo en cuenta sobre todo el 

contexto donde se sitúa la escuela y los conocimientos previos de los niños. Al 

estar situada en un espacio rural me parece interesante aprovechar esto 

ofreciéndoles a los niños propuestas fuera del aula en contacto con el medio 

✂✠☎✁�✠✟✏☎ lo que se identifica con el modelo didáctico espontaneísta o activo.  

También se identifican respuestas en las cuales se planifica una enseñanza 

centrada en la indagación, con gran participación del alumno y con propuestas 

contextualizadas (cuatro de diecisiete alumnos) por ejemplo: �✁✁✠✂☞✝ ✂✄✍✄✆✝✡ ✟✠

salida, hubo un momento de interrogantes y anticipaciones, al volver a poner en 

tensión esas anticipaciones, ponerlas a prueba con los chicos y retomarlas, luego 

✍✝✂✍✟✁✄�✏, lo que refleja el modelo didáctico alternativo (por indagación).  

Cuatro de diecisiete entrevistados no responden a esta pregunta. 

En un porcentaje reducido de entrevistados no se puede deducir un modelo 

didáctico a partir de la respuesta (uno de diecisiete alumnos).  
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En relación a la pregunta número once ¿Desde qué modelo didáctico 

consideras que es conveniente planificar en la actualidad las Ciencias 

Naturales? Fundamenta (gráfico N°11).  

Se encuentran expresiones vinculadas a que es conveniente planificar 

teniendo en cuenta el interés del educando, el contexto, a través de diversas 

actividades y con materiales concretos (siete de diecisiete alumnos) por ejemplo: 

✓Desde mi postura es conveniente planificar con el material concreto, 

construyendo, experimentando y observando en búsqueda de explicar los 

☛✌✂�✆✌✂✝✡ ✞ ✡✁ ☞✌☎✌�✆✄✂✠☞✝ ✍✝✆✂✝�☎✠✆✄✌✂☎✝✏☎ lo que refleja el modelo didáctico 

espontaneísta o activo.  

Otros entrevistados no responden a la pregunta (cinco de diecisiete 

alumnos).  En tercer lugar se registran respuestas vinculadas a desarrollar las 

clases desde perspectivas didácticas que tengan en cuenta la resolución de 

problemas para despertar el interés de los niños (tres de diecisiete estudiantes) 

✕✗✑ ☞�☞✖✕✆✗✒ ✓Me posicionaría desde el lugar de la construcción para lo cual los 

modelos alternativos en la actualidad, el cual generaría la posibilidad de trabajar 

situaciones problemáticas que movilicen a los estudiantes a plantearse preguntas 

e imaginar y plantear caminos que den respuestas, valiéndose para ello de todas 

las estrategias y recursos que ofrece el campo disciplinar✏☎ lo que refleja modelos 

didácticos alternativos basados en problemas.  

Un alumno considera que es necesario planificar a través de la indagación: 

✓Desde las Didácticas de las Ciencias Naturales en nuestra formación docente 

hemos preponderado el lugar de la indagación y la investigación como estrategias 

didácticas para sostener un enfoque de enseñanza✏☎ lo que da cuenta de modelos 

didácticos alternativos por indagación. 

En una respuesta no se puede identificar el modelo didáctico posible para la 

planificación. 
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Tabla Nº 1: Principales perspectivas epistemológicas y didácticas que predominan 

en las entrevistas de cada uno de los estudiantes (Instrumento Nº1). 

 

Los resultados obtenidos en esta primera etapa de la investigación permiten 

señalar que los estudiantes avanzados del profesorado de educación primaria con 

orientación rural poseen diferentes concepciones epistemológicas en las cuales 

predominan aquellas relacionadas con el Absolutismo (diez de los diecisiete 

alumnos), Absolutismo/ Relativismo (dos de diecisiete alumnos) y la Epistemología  

de la Complejidad (tres de diecisiete alumnos), un número reducido no responde a 

las preguntas orientadas a indagar acerca de sus posicionamientos 

epistemológicos (dos de diecisiete alumnos).  

 

 

Alumno Concepción 
epistemológica 
(entrevistas iniciales) 

Concepciones didácticas (entrevistas 
iniciales) 

1 Absolutismo / Relativismo  Modelo espontaneísta o activo y alternativo (por 
indagación). 

2 Epistemología de la 
complejidad 

Modelo espontaneísta o activo y alternativo (por 
indagación). 

3  Absolutismo Modelo espontaneísta o activo. 
4 Absolutismo Modelo espontaneísta o activo y alternativo 

(basado en problemas). 
5 Absolutismo Modelo espontaneísta o activo y alternativo 

(basado en problemas). 
6 Absolutismo Modelo espontaneísta o activo 
7 Absolutismo Modelo espontaneísta o activo 
8 Absolutismo Modelo espontaneísta o activo 
9 Absolutismo Modelo espontaneísta o activo 
10 Absolutismo Modelo espontaneísta o activo y alternativo (por 

indagación). 
11 Absolutismo Modelo espontaneísta o activo 
12 Epistemología de la 

complejidad 
Modelo espontaneísta o activo y alternativo 
(basado en problemas). 

13 Absolutismo / Relativismo. Modelo espontaneísta o activo y alternativo 
(basado en problemas). 

14 Absolutismo   Modelo espontaneísta o activo 
15 Epistemología de la 

complejidad 
Modelo espontaneísta o activo 

16 No responde en torno al 
tema. 

Modelo espontaneísta o activo 

17 No responde en torno al 
tema. 

Modelo espontaneísta o activo y alternativo (por 
indagación). 
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6.2. Resultados de la segunda etapa: 

Análisis de las planificaciones de clases de los 

estudiantes del profesorado. 
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En relación al instrumento Nº 2 se analizan las planificaciones escritas de la 

población de diecisiete estudiantes organizados en ocho grupos de trabajo. Para 

identificar las concepciones epistemológicas se analizan la fundamentación, 

redacción de los contenidos y la formulación de los objetivos; y para las 

concepciones didácticas el tipo de actividades, los recursos didácticos y el tipo de 

evaluación que proponen.  

En cada propuesta grupal se mencionan los alumnos que componen el 

grupo, el número de clases, la organización del plurigrado, los destinatarios de las 

clases, los contenidos y una breve descripción de la planificación.  

 

Grupo Nº 1: 

Integrado por alumnos Nº 1, Nº 6 y Nº 10. 

Planificación realizada para las clases de práctica de Ciencias Naturales en 

�✁ ✂✄☎✆✝�✁ ✞✟✠✡✁✟✠✁ ✟✆✟✁� ☛☞ ✌✍ ✎✏✁✡✑✒✟ ✓✝ ✏✁☎✆✁✟✔✕ ✓✝� ✞✁✟✁✖✝ ✎✗✒�✒✘✠✁

✂✘✄✁✙✒✕✚ ✛✝✞✁✟✜✁✡✝✘✜✒ ✛✠✁✡✁✘✜✝✚ ✢✟✒✣✠✘☎✠✁ ✓✝ ✂✘✜✟✝ ✤✔✒✄✚  

Número de clases: seis clases de cuarenta minutos.  

Organización del plurigrado y destinatarios: en la misma aula se encuentran 

todos los alumnos de la escuela de primero, tercero, cuarto y sexto grado. Las 

escuelas primarias rurales entrerrianas tienen solo hasta sexto grado. 

Contenidos:  

Contenidos de primer grado: Acciones que promuevan hábitos saludables y sus 

ventajas para el desarrollo personal y para la vida en común. 

Contenidos de tercer grado: Medidas de prevención, vinculadas con la higiene y la 

conservación de alimentos. 

Contenidos de cuarto grado: Higiene de alimentos. 

Contenidos de sexto grado: Introducción al sistema inmune, haciendo hincapié en 

la buena alimentación y en la prevención de enfermedades. 

La planificación completa se encuentra en los anexos de página 351. 
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Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de objetivos: 

 ✔✝ ✆✂ ✟✏✝☛✂✖☞✝✎✂✠✞✡✝ ✌☞ ☞�✕✑☞✌✂ ✕✗✑ ☞�☞✖✕✆✗✒ ✓Enseñar Ciencias Naturales 

significa abrir una nueva perspectiva para mirar; una perspectiva que permite 

identificar regularidades, hacer generalizaciones e interpretar cómo nos 

relacionamos con la naturaleza. Significa también promover cambios en los 

modelos de pensamiento iniciales de los alumnos y las alumnas, para acercarlos 

progresivamente a representar esos objetos y fenómenos mediante modelos 

teóricos. Enseñar ciencias es, entonces, tender puentes que conecten los hechos 

familiares o conocidos por los chicos con las entidades conceptuales construidas 

✂✝� ✟✠ ✍✄✌✂✍✄✠ ✂✠�✠ ✌✁✂✟✄✍✠�✟✝✡✏✂ 

�✂✠ ✠✂✌�☎✁�✠ ✠ ✟✠ ✍✄✌✂✍✄✠☎ ✌✂ ✌✟ ✂✄✄✝☎ ☞✌✎✁✠ ✍✝✆✌✂✁✠r con un descubrimiento 

del mundo. Aquí la ventaja es triple: su mente se familiariza con la necesidad de 

observar, experimentar y razonar; su imaginación incesantemente solicitada, le 

descubre paisajes mentales insospechados;-muy generalmente-es grande su 

☞✄✍✂✠ ☞✌ ✠✂�✌✂☞✌� ✌✂ ✌✟ ✆✄✡✆✝ ✆✝✄✄✆✄✌✂☎✝ ☎✁✌ ✍✝✆✄✌✂✁✠ ✠ ✍✝✆✂�✌✂☞✌�✏.   

Por lo analizado en este grupo se identifica la perspectiva epistemológica 

de la complejidad.  

En cuanto a la redacción de los contenidos no se puede deducir una 

perspectiva epistemológica y los objetivos no se formulan.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis de las actividades, 

recursos y evaluaciones propuestas: 

En esta planificación se proponen actividades abiertas que tienen en cuenta 

el interés de los alumnos como también situaciones problemáticas para resolver, 

las cuales se concretan con diferentes recursos como son materiales naturales 

utilizados para experimentar, imágenes, videos.  

A continuación se presenta un breve resumen de las actividades y de los 

recursos planificados para cada clase:  

Primera clase:  
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Se retoma la salida realizada a la Escuela Alberdi: ¿Recuerdan que durante 

el recorrido por la Escuela Alberdi fuimos a la proveeduría? ¿Qué productos se 

vendían allí? Iremos pegando en el pizarrón imágenes de algunos de los 

✂�✝☞✁✍☎✝✡ ☎✁✌ ✡✌ ✄✌✂☞✌✂ ✌✂ ✟✠ ✂�✝✄✌✌☞✁�✁✠✏✂  

Con primer grado: ��✁✞✁☞✠✆✝✡ ✠ ✂✝✡✄ ✠ ✠✂�✌✂☞✌� ✠ ✟✠✄✠�✡✌ ✟✠✡ ✆✠✂✝✡ 

correctamente? Iremos a✂✝☎✠✂☞✝ ✌✂ ✌✟ ✂✄✁✠���✂ ✟✠✡ �✌✡✂✁✌✡☎✠✡ ☞✌ ✟✝✡ ✂✄✄✝✡✏✂ Se 

observa un video sobre el lavado de manos y se reproducen los pasos entre 

✎✗☛✗✌✁ ✢✗✝ ✎☞✑✠☞✑✗ ✁ ✠✏✂✑✎✗✒ ✓Les presentamos la siguiente situación problemática: 

A José, el nuevo empleado de la proveeduría le pidieron que de un cajón de frutas 

y verduras, separara las que se encontraban en mal estado para consumo. 

�✁�✆✝ ✡✠✎✌✆✝✡ ☎✁✌ ✁✂ ✠✟✄✆✌✂☎✝ ✡✌ ✌✂✍✁✌✂☎�✠ ✌✂ ✆✠✟ ✌✡☎✠☞✝☎✏✂ ✆✌ observarán 

frutas y verduras en estado de descomposición con lupas y registrarán 

c✂✑✂✠✎☞✑✘✌✎✞✠✂✌✁ ✓Agrupamos a los niños alrededor de una mesa sobre la que 

colocaremos distintas frutas y alimentos en mal estado. Les decimos que para 

completar el cuadro deben utilizar el sentido del tacto, el olfato y la vista; así 

mismo tendrán lupas ma✂✁✠✟✌✡✏✂ 

Con sexto se trabajará sobre la conservación de los alimentos a partir de 

preguntas e interpretación de ☞✎✞✄✏☞✎✂✌ ☛☞ ✂✆✞✖☞✝✎✗✌✁ ✓Observando la etiqueta 

¿Qué pudo haber sucedido para que José se sienta mal? ¿Qué síntomas habrá 

tenido José luego de ✄✂✝✌�✄� ✌✟ ✠✟✄✆✌✂☎✝ ✌✂ ✆✠✟ ✌✡☎✠☞✝☎✏✂ 

Segunda clase:  

Con primero se leerá un cuento sobre la higiene de las manos. Con tercero, 

cuarto y sexto se analizará una situación problemática sobre la conservación de 

los alimentos.  

Tercera clase:  

Con primer grado se reconocerán elementos de higiene personal a través 

de la observación directa. �✁✝✟✝✍✠✆✝✡ ✡✝✎�✌ ✁✂✠ ✆✌✡✠ ☞✄✡☎✄✂☎✝✡ ✌✟✌✆✌✂☎✝✡

vinculados con la higiene personal✓✁ ✓Les entregamos una fotocopia en la que 
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aparecerán imágenes de acciones vinvuladas a la higiene en las cuales utilizamos 

✍✠☞✠ ✁✂✝ ☞✌ ✌✡☎✝✡ ✝✎�✌☎✝✡✏✂  

Con tercero, cuarto y sexto se observará un video sobre ubicación de los 

alimentos en la heladera y la conservación. Tercer grado trabajará sobre la 

ubicación de alimentos en la heladera. Cuarto grado seleccionará con qué tablas 

✆✖✂☛☞✑✂ ✗ ✕✆✜✌✎✞✠✗✄ ☞✌ ✠✗✝☎☞✝✞☞✝✎☞ ✠✗✑✎✂✑ ☎☞✑☛✏✑✂✌ ✁ ✠✂✑✝☞✌✁ ✓Le entregamos una 

tabla de madera y una plástica junto con unas preguntas para que debatan entre 

✌✟✟✝✡✏✂ �✁✠�✠ ☛✄✂✠✟✄✁✠� ✟✌✡ ✂�✌✡✌✂☎✠�✌✆✝✡ ✁✂ ✍✁✠☞�✝ ✌✂ ✌✟ ☎✁✌ ✡✌ muestra la ventaja 

✞ ✟✠✡ ☞✌✡✄✌✂☎✠�✠✡ ☞✌✟ ✁✡✝ ☞✌ ✍✠☞✠ ☎✄✂✝ ☞✌ ☎✠✎✟✠✏✂ Con sexto grado se observarán 

imágenes y seleccionarán alimentos para un desayuno saludable.  

Cuarta clase:  

Se elaborará un yogurt artesanal: �✁✝✟✝✍✠remos los materiales necesarios 

para su realización sobre las mesas. Seguidamente les explicaremos los pasos a 

✡✌✝✁✄� ✠ ✟✝✡ ✂✄✄✝✡✏✂  

Quinta clase:  

✂☞ ✠✗✝✎✞✝✏✂ ✠✗✝ ☞✆ ✕✑✗✠☞✌✗ ☛☞ ☞✆✂✚✗✑✂✠✞✡✝ ✓Retomamos la elaboración del 

yogurt del día anterior✙✁ ☎✑✞✖☞✑ ✍✑✂☛✗ ✆✂☎✂✑✜ ✆✂✌ ✟✑✏✎✞✆✆✂✌✄ ✠✏✂✑✎✗ grado las colocará 

en la olla, sexto grado confeccionará etiquetas y tercer grado completará datos.   

Sexta clase: 

Se integrará ✆✗ ✎✑✂✚✂�✂☛✗ ☞✝ ✆✂✌ ✠✆✂✌☞✌ ✓Los niños realizarán un afiche por 

ciclo en el que se refleje cada uno de los contenidos específicos trab✠�✠☞✝✡✏✂  

Evaluación propuesta:  

En este punto se plantea una evaluación que tenga en cuenta los procesos 

de los niños: ✓Esta no debe cerrarse en solo un momento sino que debe ser 

entendida como un proceso, en el que, además de las adquisiciones también 

✠☛✟✝�✌✂ ✟✠✡ ☞✁☞✠✡☎ ✟✠✡ ✄✂✡✌✝✁�✄☞✠☞✌✡☎ ✡✄ �✌✠✟✆✌✂☎✌ ✂✠✞ ✄✂☎✌✂✍✄�✂ ☞✌ ✡✁✂✌�✠�✟✠✡✏✂  
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Por todo lo señalado en esta propuesta se identifica el modelo didáctico 

espontaneísta o activo asociado al modelo didáctico alternativo basado en 

problemas.  

Grupo Nº 2 

Integrado por alumnos Nº 2 y Nº 3. 

Planificación realizada para las clases de práctica de Ciencias Naturales en 

�✁ ✂✄☎✆✝�✁ ✞✟✠✡✁✟✠✁ ✟✆✟✁� ☛☞ �� ✎La c✒✄✜✝✟✠✜✁✕ ✓✝� ✞✁✟✁✖✝ ✎✁✁ ✂✁✆�✁✕✚

Departamento Diamante. Provincia de Entre Ríos.  

Número de clases: cuatro clases, tres de cuarenta minutos y una de ochenta 

minutos.  

Organización del plurigrado y destinatarios: en una misma aula se encuentran 

alumnos de segundo, tercero y sexto grado. Las escuelas rurales primarias 

entrerrianas tienen solo hasta sexto grado. 

Contenidos: 

Contenidos de segundo y tercer grado: Conocimiento de acciones básicas de 

prevención primaria de enfermedades que promueven una mejor calidad de vida. 

El ser humano se relaciona con el ambiente por la necesidad de alimentarse, 

utilizar el aire y consumir agua.  

Contenidos de sexto grado: Protección de la salud y prevención de enfermedades. 

La planificación completa se encuentra en los anexos de  página 373. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de objetivos:  

En la fundamentación se expresa por ejemplo: �Enseñar ciencias surge de 

la necesidad de contextualizar el abordaje del saber escolar en la realidad de los 

estudiantes que forman parte de esta escuela. Para ello, nos proponemos abordar 

los distintos estilos de vida que llevan los estudiantes como forma de crear 

✍✝✂✍✄✌✂✍✄✠ ✡✝✎�✌ ✟✝✡ ✆✄✡✆✝✡✏✂ ✓Las propuestas que se enmarquen desde esta 

visión deben permitir integrar dos realidades: la forma de ver cotidiana y la 
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perspectiva científica en la construcción de nuevos significados y explicaciones de 

la realidad vivida. 

�✁✝� último, consideramos importante abordar una ciencia escolar que se 

muestre en su doble dimensión. Por un lado, como un proceso de construcción 

progresiva de las ideas y modelos básicos de la ciencia y las formas de trabajo de 

la actividad científica. Por otro lado, como un proceso de enculturación científica a 

partir de actividades de valoración y promoción, que se propone que los niños y 

sus familias se acerquen a la ciencia y que puedan interpretarla como una 

actividad humana, de construcción colectiva, que forma parte de la cultura y está 

asociada a ideas, lenguajes y tecnologías específicas que tienen historicidad; lo 

que se constituye en un desafío a la hora de pensarlo en nuestras futuras 

✂�✝✂✁✌✡☎✠✡✏✂ 

En cuanto a los contenidos para ✌☞✍✏✝☛✗ ✍✑✂☛✗ ✌☞ ✕✑✗✕✗✝☞✒ ✓Conocimiento 

de acciones básicas de prevención primaria de enfermedades que promueven una 

mejor calidad de vida. Para tercer grado: �✆✟ ✡✌� ✂✁✆✠✂✝ ✡✌ �✌✟✠✍✄✝✂✠ con el 

ambiente por la necesidad de alimentarse, utilizar el aire y consumir agua. Para 

sexto ✝�✠☞✝� ✁�✝☎✌✍✍✄�✂ ☞✌ ✟✠ ✡✠✟✁☞ ✞ ✂�✌✄✌✂✍✄�✂ ☞✌ ✌✂☛✌�✆✌☞✠☞✌✡✏.  

✛☞✝✎✑✗ ☛☞ ✆✗✌ ✗✚�☞✎✞☎✗✌ ✟✗✑✖✏✆✂✝✒ ✓Generar situaciones que permitan la 

promoción de otras elecciones de vida posibles, en función del contexto y las 

particulares, con el objetivo de cuidar de nuestra salud; sin que ello signifique 

imponer un estilo de vida en detrimento de otro, sino que se trata de comunicar, 

✝☛�✌✍✌� ✞ ✠✂✠✟✄✁✠�✏✂  

Por todo lo señalado en este grupo se identifica la perspectiva 

epistemológica de la complejidad.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis de las actividades, 

recursos y evaluaciones propuestas: 

Se proponen diferentes actividades centradas en el interés de los niños y su 

contexto como también otras relacionadas con el quehacer científico y resolución 
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de problemas, las cuales se concretan con la utilización de diferentes recursos 

(afiches, videos, imágenes de revistas, fichas técnicas, alimentos en 

descomposición y lupas).  

A continuación se presenta un breve resumen de las actividades y de los 

recursos planificados para cada clase:  

Primera clase:  

Se analizarán dos situaciones problemáticas sobre el consumo de golosinas 

(primer ciclo) y sobre la descomposición de alimentos (segundo ciclo). 

�✆✂☎�✌✝✠�✌✆✝✡ ✁✂ ✠☛✄✍✂✌ ✠ ✍✠☞✠ ✝�✁✂✝ ✍✝✂ ✌✟ ✝✎�✌☎✄✄✝ ☞✌ ☎✁✌ ✂✁✌☞✠✂ �✌✍✝✂✡☎�✁✄�

con dibujos/recortes de revistas y con sus palabras las situaciones problemáticas 

centrales de cada caso e indagar acerca de sus ideas previas sobre cada temática 

☎✁✌ ✡✌ ✠✎✝�☞✠ ✌✂ ✟✝✡ ✍✠✡✝✡✏✂ 

Segunda clase: 

Se trabajará con un video y su reflexión: �✁�✝✞✌✍☎✠�✌✆✝✡ ✁✂ ✄✄☞✌✝ ☎✁✌

aborda la importancia de la salud y el sentirse bien y qué nos sucede cuando nos 

✌✂☛✌�✆✠✆✝✡✂✏ ��✠�✌✆✝✡ ✁✂ �✌✝✄✡☎�✝ ✝�✁✂✠✟ ☞✌ ✟✠✡ ✠✍✍✄✝✂✌✡✏✂ 

Tercera clase:  

Primer ciclo trabajará sobre el óvalo de la alimentación y se investigará 

sobre los nutrientes: ���✠✂ ✌✡✍✁✍✂✠☞✝ ✂✠✎✟✠� ☞✌✟ �✄✠✟✝ ☞✌ ✟✠ ✠✟✄✆✌✂☎✠✍✄�✂☎ �✁✁✄

será el óvalo de la alimentación? A continuación presentaremos una copia del 

✆✄✡✆✝ ✠ ✍✠☞✠ ✂✄✄✠✏✂ ✓Contá con tus palabras cuál es la importancia del óvalo de la 

✠✟✄✆✌✂☎✠✍✄�✂ ✂✠�✠ ✟✟✌✄✠� ✁✂✠ ☞✄✌☎✠ ✄✠�✄✠☞✠ ✞ ✌☎✁✄✟✄✎�✠☞✠✏✂ ✓Para investigar acerca 

de los nutrientes po☞✌✆✝✡ ✠✂�✝✄✌✍✂✠� ✟✝✡ ☎✌✁☎✝✡ ✄✂☛✝�✆✠☎✄✄✝✡ ☞✌✟ �✄✂✍�✂ ✍✄✌✂☎✁☛✄✍✝✏✂ 

Segundo ciclo formulará hipótesis a partir de una pregunta, luego 

observarán con lupas alimentos y buscarán información en textos. ��✁�✆✝ ✞ ✂✝�

qué puede alterarse el estado de los alimentos?✏✂�✁✁✄ ✝✎✡✌�✄✠✂☎ ¿Qué 

deberíamos registrar en las planillas?, También les trajimos textos informativos 

sobre la descomposición de los alimentos y sobre las situaciones de 



115 
 

contaminación de los alimentos, Según sus hipótesis iniciales, según lo que 

observaron y registraron y a partir de la información que pudieron leer en el rincón 

✄✂☛✝�✆✠☎✄✄✝☎ �✁ ☎✁✄ ✍✝✂✍✟✁✡✄✝✂✌✡ ✟✟✌✝✠�✝✂☎✏✂  

Cuarta clase:  

Primer ciclo elaborará un plato saludable ¿Cómo podríamos elaborar un 

plato que contenga los alimentos necesarios para nuestra dieta saludable? 

Segundo ciclo confeccionará folletos sobre las técnicas de conservación de los 

alimentos. Se socializarán las producciones. 

Evaluación propuesta.  

Se plantea una evaluación que tiene en cuenta la participación de los niños 

durante el desarrollo de las clases: �✁�✝✂✝✂✌✆✝✡ ✁✂✠ ✌✄✠✟✁✠✍✄�✂ ☎✁✌ ✍✝✂✡✄☞✌�✌

todos los aspectos de las situaciones educativas: la participación, el trabajo 

individual y grupal, la posibilidad de reflexionar sobre los propios procesos que se 

van desarrollando✏ 

Por todo lo analizado en el grupo Nº 2 se identifica el modelo didáctico 

espontaneísta o activo asociado a los modelos alternativos basados en problemas 

e indagación.   

Grupo Nº 3 

Integrado por alumnos Nº 4 y Nº 5. 

Planificación realizada para las clases de práctica de Ciencias Naturales en 

la Escuela primaria rural ☛☞ �✁ ✎✛✝ �✒✄ ☎✠✝�✠✜✒✄✕✚ ✂✁✘ ✄✝✘✠✜✒ ✂✆✟✚

Departamento Paraná. Provincia de Entre Ríos.  

Número de clases: tres clases de cuarenta minutos y una de ochenta minutos.   

Organización del plurigrado y destinatarios: el aula se organiza con tercero y 

cuarto grado.  

Contenidos:  
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Contenidos para tercer grado: Propiedades de los materiales. Su comportamiento 

frente al calor.  

Contenidos para cuarto grado: Propiedades de los materiales. Específicamente de 

los metales (propiedades físicas en relación al calor y magnéticas).  

La planificación completa se encuentra en los anexos de  página 408.  

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de objetivos: 

✔✝ ✆✂ ✟✏✝☛✂✖☞✝✎✂✠✞✡✝ ✌☞ ☞�✕✑☞✌✂ ✕✗✑ ☞�☞✖✕✆✗✒ ✓Se concibe a la ciencia 

como una actividad humana, que se construye colectivamente, donde se puede 

dudar, avanzar y volver sobre los propios pasos. Se considera a la ciencia como 

un producto cultural de una sociedad y que va cambiando en el marco de los 

✍✠✆✎✄✝✡ ☎✁✌ ✌✁✂✌�✄✆✌✂☎✠✂ ✟✠ ✡✝✍✄✌☞✠☞✏✂ �✆✡☎✝✡ ✌✡✍✌✂✠�✄✝✡ ☞✌✆✠✂☞✠✂ ✁✂✠ ✍✄✌✂✍✄✠

escolar planificada sobre la construcción progresiva de modelos explicativos 

relevantes y progresivamente más complejos, en la cual el planteo de 

anticipaciones, la elaboración de diseños experimentales, la comparación de 

resultados y la elaboración de conclusiones estén conectados por medios del 

✟✌✂✝✁✠�✌☎ ✍✝✂ ✟✠ ✍✝✂✡☎�✁✍✍✄�✂ ☞✌ ✡✄✝✂✄☛✄✍✠☞✝✡ ✡✝✎�✌ ✟✝ ☎✁✌ ✡✌ ✝✎✡✌�✄✠ ✞ ✡✌ �✌✠✟✄✁✠✏✂  

Por lo analizado en este grupo se identifica la perspectiva epistemológica 

de la complejidad.  

En cuanto a la redacción de los contenidos se extraen directamente de los 

diseños curriculares de la provincia de Entre Ríos y la formulación de los objetivos 

no permite deducir a partir de ellos una perspectiva epistemológica propia.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis de las actividades, 

recursos y evaluaciones propuestas: 

En esta propuesta se planifican diferentes actividades libres relacionadas 

con la agrupación de objetos y otras guiadas a través de situaciones 

problemáticas que posibilitan la experimentación y búsqueda de información.  Se 
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implementan diferentes recursos para concretarlas (materiales de la vida 

cotidiana, mecheros, destornilladores, chinches, cronómetro, termómetro y textos).  

A continuación se presenta un breve resumen de las actividades y de los 

recursos planificados para cada clase:  

Primera clase:  

Se trabajará sobre la clasificación de objetos de la vida cotidiana. �✆✌ ✟✌✡

propondrá que los agrupen teniendo en cuenta el material del que están hechos. 

Para eso tendrán que inventar alguna manera de registrar el agrupamiento y las 

✍✠☎✌✝✝�✁✠✡ ☎✁✌ ✁✡✠�✝✂☎ ✂✁☞✄✌✂☞✝ �✌✠✟✄✁✠� ✁✂ ✍✁✠☞�✝ ✂✠�✠ ✌✟ �✌✝✄✡☎�✝✏. Se leerá 

luego un texto sobre materiales.  

Segunda clase: 

Se realizarán experiencias con tercer grado a partir de la siguiente situación 

✕✑✗✚✆☞✖✜✎✞✠✂✒ ✓Jana quiere elegir una taza para servir él te, pero no sabe cuál 

sería la más indicada para que sus amigas no se quemen las manos al tomarlo, 

como así también que se pueda conservar el té caliente mientras conversan ¿Cuál 

☞✌ ✟✠✡ ☎✠✁✠✡ ✍�✌✌✂ ☎✁✌ ☞✌✎✌�✁✠ ✌✟✌✝✄� ✂✠✂✠☎ �✁✝� ☎✁✄☎✏✂ Luego de la experiencia 

se reflexionará sobre lo observado, se registrará y leerá un texto para interpretar lo 

observado.  

Con cuarto grado se indagará sobre los metales y el calor: ��✆✄ ✡✝✆✌☎✌✆✝✡

diferentes materiales al calor todos lo conducirán en el mismo tiempo? ¿Por qué? 

Luego se reflexionará sobre lo observado, se completarán los registros y leerá un 

texto.  

Tercera clase:  

Se trabajarán con ejemplos sobre situaciones cotidianas con el fin de identificar 

que materiales conducen mejor el calor o porque se fabrican diferentes objetos 

con distintos materiales.  

Cuarta clase: 
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  ✂☞ ✂✑✖✂✑✜ ✏✝✂ ✠✂✑✎☞✑✂ ✞✝✟✗✑✖✂✎✞☎✂ ✠✗✝ ✎✗☛✗ ✆✗ ✎✑✂✚✂�✂☛✗✁ ✓Se les entregará a 

los niños imágenes, fotos de los experimentos que ellos realizaron, y demás 

✆✠☎✌�✄✠✟✌✡ ✂✠�✠ ✟✠ ✍✝✂✡☎�✁✍✍✄�✂✏✂  

Evaluación propuesta: 

No se especifica. 

Por lo analizado se puede identificar el modelo didáctico espontaneísta o 

activo y los modelos didácticos alternativos basados en problemas e indagación.  

Grupo Nº 4: 

Integrado por alumnos Nº 7 y Nº 8. 

Planificación realizada para las clases de práctica de Ciencias Naturales en 

la Escuela primaria rural ☛☞ ✌✍ ✎✏✁✡✑✒✟ ✓✝ ✏✁☎✆✁✟✔✕ ✓✝� ✞✁✟✁✖✝ ✎✗✒�✒✘✠✁

Ensayo✕, Departamento Diamante. Provincia de Entre Ríos.  

Número de clases: tres clases de cuarenta y una de ochenta minutos.  

Organización del plurigrado y destinatarios: el aula se organiza con dos 

grados: cuarto y quinto.  

Contenidos:  

Para cuarto grado: Clasificación de huesos largos, cortos y planos. Músculos, 

lisos, estriados y cardiacos.  Articulaciones móviles, semi-móviles y fijas desde su 

función. 

Para quinto grado: Funciones de nutrición en el hombre, el sistema digestivo. 

Distintos órganos del sistema digestivo y los procesos respectivos. 

La planificación completa se encuentra en los anexos de  página 422. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de objetivos: 
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En la fundamentación se expresan ideas extraídas de manera textual de la 

serie Cuadernos para el Aula. Los contenidos se extraen de los diseños 

curriculares de la Provincia de Entre Ríos. Asimismo la formulación de los 

objetivos no permite identificar una perspectiva epistemológica propia.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis de las actividades, 

recursos y evaluaciones propuestas: 

Se plantean actividades libres, espontáneas, centradas en el interés de los 

estudiantes como actividades también teóricas de lectura y prácticas a través de la 

experimentación en las cuales implementan distintos recursos (materiales 

naturales, elementos de laboratorio, textos, videos, materiales de la vida 

cotidiana).  

A continuación se presenta un breve resumen de las actividades y de los 

recursos planificados para cada clase:  

Primera clase:  

Se trabajará con una situación en torno a qué acciones realizan en un 

cumpleaños. ��✁✁✄ ✂✠✍✌✆✝✡ ✍✁✠✂☞✝ ✠✡✄✡☎✄✆✝✡ ✠ ✁✂ ✍✁✆✂✟✌✠✄✝✡☎ ✆✂ ✟✠✡

✄✆�✝✌✂✌✡ �✁✁✄ ✂✠�☎✌✡ ☞✌✟ ✍✁✌�✂✝ ✌✡☎�✂ ✁☎✄✟✄✁✠✂☞✝ ✂✠�✠ ☞✌✡✂✟✠✁✠�✡✌☎✏✂  

A partir de una canción �✆✟ ✎✠✄✟✌ ☞✌✟ ✆✝✄✄✆✄✌✂☎✝✏ se realizará movimientos 

libres. Cuarto grado dibujará las zonas del cuerpo que se utilizan al bailar y a 

quinto grado se le solicitará que: �✁✆✠✝✄✂✌✂ ✞ ☞✄✎✁�✌✂ ✌✟ �✌✍✝��✄☞✝ ☎✁✌ �✌✠✟✄✁✠ ✟✠

✝✠✟✟✌☎✄☎✠ ☞✌✂☎�✝ ☞✌ ✂✁✌✡☎�✝ ✍✁✌�✂✝✏✂ 

Segunda clase: 

  Cuarto grado observará una articulación de pollo, dibujará huesos, 

músculos y articulaciones que identifican. �✂✌✠✟✄✁✠� ✁✂ ✍✝�☎✌☎ ✂✠✡☎✠ ✟✟✌✝✠� ✠ ✄✌� ✟✝✡

huesos. Anotar ¿Qué partes estuvieron cortando? ¿Qué características tiene el 

músculo que cortaron? ✄✄✎✁�✠ ✟✝ ☎✁✌ ✝✎✡✌�✄✠�✝✂✏✂ 

Quinto grado trabajarán con la pregunta: ✓¿Qué pasa con lo que 

comemo✡☎✏ se realizarán experiencias sobre el proceso de digestión. �✁ ✆✌☞✄☞✠
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que los estudiantes van desarrollando la experiencia se plantarán interrogantes 

✝✁✁✠✡ ✂✠�✠ �✌☛✟✌✁✄✝✂✠� ✡✝✎�✌ ✟✝ ☎✁✌ ✌✡☎� ✂✠✡✠✂☞✝ ☞✁�✠✂☎✌ ✟✠ ✌✁✂✌�✄✌✂✍✄✠✏✂ 

�✁✠�✠ ☛✄✂✠✟✄✁✠� ✌✡☎✌ ✌✂✍✁✌✂☎�✝ ✡✌ ✟✌✡ ✌✂☎�✌✝✠�� ✁✂ ✠☛✄✍✂✌ ✞ ☛✄✎�✝✂✌✡ ✂✠�✠ ☎✁✌

✌✡✍�✄✎✠✂ ✞ ✝�✠☛✄☎✁✌✂ ✟✝ ☎✁✌ �✌✠✟✄✁✠�✝✂ ✌✂ ✟✠✡ ✌✁✂✌�✄✌✂✍✄✠✡✏✂  

Tercera clase:  

En esta clase cada grado profundizará la información a través de la lectura 

de textos. Con cuarto: ✓Para sistematizar la información que se abordó en la 

experiencia, entregaremos a cada estudiante una fotocopia con un texto y un 

✍�✁✍✄✝�✠✆✠ ✠ �✌✡✝✟✄✌�✏✂ ✢✗✝ ✄✏✞✝✎✗ ✍✑✂☛✗✒ ✓Se les entregará el siguiente texto y un 

afiche en el cual esté dibujado el sistema digestivo deberán colocar los nombre de 

✟✝✡ ��✝✠✂✝✡ ✞ ✁✂✠ ✎�✌✄✌ ☞✌✡✍�✄✂✍✄�✂ ☞✌ ✟✠ ☛✁✂✍✄�✂✏✂ 

Cuarta clase:  

Se construirán modelos analógicos de los sistemas trabajados. �✂✌✡

trajimos para armar distintas partes del cuerpo que estuvimos estudiando, para los 

estudiantes de cuarto conseguimos radiografías y para los de quinto distintos 

materiales que deberán estudiar y poder relacionarlos con algún órgano del 

sistema que est✁☞✄✠✆✝✡✏✂ Se comparten luego las producciones.  

Evaluación propuesta:  

No se específica.  

Por lo analizado se identifica la presencia del modelo didáctico 

espontaneísta o activo asociado al modelo didáctico alternativo basado en 

problemas.  

Grupo Nº 5 

Integrado por alumnos Nº 9 y Nº 11. 

Planificación realizada para las clases de práctica de Ciencias Naturales en 

la Escuela primaria rural ☛☞ �✁ ✎✛✝ �✒✄ ☎✠✝�✠✜✒✄✕ ✓✝ ✎✂✁✘ ✄✝✘✠✜✒ ✂✆✟✕�

Departamento Paraná. Provincia de Entre Ríos.  
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Número de clases: cuatro clases de cuarenta minutos y una de ochenta minutos.   

Organización del plurigrado y destinatarios: el aula se organiza con dos 

grados: quinto y sexto.  

Contenidos:  

Para quinto grado: La diversidad de seres vivos en relación con el ambiente. Tipos 

de ecosistemas, aeroterrestre, estableciendo relaciones con los ambientes 

acuáticos y de transición, reconociendo las principales interacciones entre ellos. 

Para sexto grado: El reconocimiento de diferentes relaciones alimentarias entre 

seres vivos de los ecosistemas estudiados alrededor de la escuela durante la 

salida a los dos sectores.  

La planificación completa se encuentra en los anexos de  página 454. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de objetivos: 

En la fundamentación se expresan ideas extraídas de manera textual de la 

serie Cuadernos para el Aula. Los contenidos se extraen de los diseños 

curriculares de la Provincia de Entre Ríos. Asimismo la formulación de los 

objetivos no permite identificar una perspectiva epistemológica propia.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis de las actividades, 

recursos y evaluaciones propuestas: 

En esta planificación se trabajan actividades que recuperan las ideas de los 

alumnos, acompañadas de situaciones problemáticas que generan una salida de 

campo por los alrededores de la escuela, se registrarán y clasificarán elementos 

de los ecosistemas y se profundizará con la lectura de textos.  

A continuación se presenta un breve resumen de las actividades y de los 

recursos planificados para cada clase:  

Primera clase:  
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Se comienza la clase con una situación problemática y se solicitan posibles 

respuestas: �✆✂ ✂✁✌✡☎�✠ ✌✡✍✁✌✟✠ ✌✁✄✡☎✌✂ ☞✄✄✌�✡✝✡ ✡✌✍tores, si seleccionamos para 

estudiar dos sectores diferentes por ejemplo uno húmedo y otro seco ¿Qué seres 

vivos podremos encontrar, cómo se encontrarán distribuidos y que características 

☎✌✂☞��✂ ✌✡✝✡ ✡✌�✌✡ ✄✄✄✝✡ ✌✂ ✍✠☞✠ ✁✂✝ ☞✌ ✟✝✡ ✡✌✍☎✝�✌✡☎✏✂ Se les prop✗✝☛✑✜✒ ✓Ser 

científicos/as ambientalistas, estudiaremos ¿Cómo son y qué características 

presentan los seres vivos de dos sectores diferente (sector A y B) de la escuela y 

☎✁✄ �✌✟✠✍✄✝✂✌✡ ✂✁✌☞✌✂ ✟✟✌✝✠� ✠ ✌✡☎✠✎✟✌✍✌� ✍✝✂ ✌✟ ✠✆✎✄✌✂☎✌☎✏✂  

Segunda clase:  

Se realizará la salida de campo. En los momentos previos a la salida se 

✗✑✍✂✝✞☎✂ ✏✝✂ ☞�✕☞☛✞✠✞✡✝ ✠✞☞✝✎✘✟✞✠✂✒ ✓Daremos lugar a la organización de las 

parejas de científicos/as ecologistas, para esto habremos diseñado seis libretas 

científicas, donde irán registrando todo lo que observan en cada uno de los 

✡✌✍☎✝�✌✡✏✂ �✂✁✌✝✝ ✌✆✂�✌✂☞✌�✌✆✝✡ ✟✠ ✡✠✟✄☞✠☎ ✂✠�☎✄✌✂☞✝ ✠✟ ✂�✄✆✌� ✡✌✍☎✝� ☎✁✌ ✡✌

✌✂✍✁✌✂☎�✠ ☞✌☎��✡ ☞✌ ✟✠ ✌✡✍✁✌✟✠✏✂ ��✂✠ ✄✌✁ ☎✁✌ ✟✝✡ ✝�✁✂✝✡ �✌✝✄✡☎�✠�✝✂ ✞ ✠✂✠✟✄✁✠�✝✂

✟✝ ✝✎✡✌�✄✠☞✝ ✌✂ ✌✡✠ ✂✠�✍✌✟✠☎ ✄�✌✆✝✡ ✠✟ ✝☎�✝ ✡✌✍☎✝�✏.  

Tercera clase: 

  Se retomará lo trabajado en la salida �Iremos completando el cuadro en el 

afiche, similar al que les entregamos a los estudiantes en sus planillas para la 

salida a los sectores, con la diferencia que este será un cuadro comparativo de lo 

✝✎✡✌�✄✠☞✝ ✞ �✌✝✄✡☎�✠☞✝ ✌✂ ✟✝✡ ☞✝✡ ✡✌✍☎✝�✌✡✏✂  

Cuarta clase:  

          Se trabajará con textos �Hoy hemos traído una nueva información que nos 

ayudara a conocer y comprender mejor lo que venimos trabajando hasta el 

✆✝✆✌✂☎✝✏✂ Quinto grado trabajará sobre ecosistemas y sexto sobre relaciones 

alimentarias.  

Quinta clase:  
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✂☞ ✑☞✂✆✞☎✂✑✜ ✏✝✂ ✞✝✎☞✍✑✂✠✞✡✝ ☛☞ ✆✗ ✂✚✗✑☛✂☛✗✁ ✓Para finalizar nuestro trabajo 

de científicos/as ecologistas debemos comunicar y socializar lo que estuvimos 

estudiando sobre relaciones alimentarias y los tipos de ecosistemas que 

observamos durante la salida. Les trajimos imágenes de diferentes seres vivos 

que habitan los ecosistemas estudiados en la salida educativa y un papel afiche 

✂✠�✠ ✍✠☞✠ ✝�✁✂✝✏✂  

Evaluación propuesta: 

No se especifica.  

En esta propuesta se identifica el modelo didáctico espontaneísta o activo 

asociado a los modelos alternativos basados en problemas e indagación.  

Grupo Nº 6: 

Integrado por alumnos: Nº 12 y Nº 13. 

Planificación realizada para las clases de práctica de Ciencias Naturales en 

�✁ ✂✄☎✆✝�✁ ✞✟✠✡✁✟✠✁ ✟✆✟✁� ☛☞ �� ✎✁✁ ☎✒✄✜✝✟✠✜✁✕ ✓✝� ✞✁✟✁✖✝ ✎✁✁ ✂✁✆�✁✕✚

Departamento Diamante. Provincia de Entre Ríos.  

Número de clases: seis clases de cuarenta minutos.   

Organización del plurigrado y destinatarios: En la misma aula están todos los 

alumnos de la escuela de tercero, cuarto y sexto grado.  

Contenidos:  

Para tercer grado: Comportamiento de una planta aromática (albahaca) ante a 

diferentes variables (tipo de sustratos). 

Para cuarto grado: Comportamiento de una planta aromática (albahaca) ante a 

diferentes variables (tipo de sustratos y frecuencia de riego).  

Para sexto grado: Comportamiento de una planta aromática (albahaca) ante 

diferentes variables (tipo de sustratos y frecuencia de riego). Importancia de la 
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preservación del suelo. Alternativas al enriquecimiento del sustrato para la huerta 

(elaboración del compostaje). 

La planificación completa se encuentra en los anexos de  página 486. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de objetivos: 

En la fundamentación se hace referencia a trabajar desde la 

interdisciplinariedad sin fragmentar los saberes y entendiendo al conocimiento 

escolar como un producto influenciado por aspectos sociales, políticos y 

culturales� �La propuesta proyecta las cuestiones de interdisciplinariedad del 

trabajo escolar, en el objetivo de poder operar con un pensamiento complejo, en 

términos de Morin (2002), superando la fragmentación escolar de los saberes y 

atendiendo a conocimientos en movimiento, que se transporten del todo a las 

partes y de las partes al todo (Cullen, �✁✁✂✄✏✂ �☎✝�✝☞✝✆✄✂ ✝✞✟✟✠✄ ✡✝✡☎✄✌✂✌ ☎✁✌ ✂✠✞

que incorporar la complejidad para pensar la práctica docente y pedagógica para 

lo cual una postura epistemológica es determinante en la producción e 

interpretación de teorías. Siguiendo con el planteamiento de la autora, 

proponemos abordar los contenidos interdisciplinarmente en relación con la 

✍✝✆✂✟✌�✄☞✠☞ ☎✁✌ ✟✝✡ ✍✠�✠✍☎✌�✄✁✠✏✂ En este sentido, es necesario pensar la 

configuración pedagógica didáctica de las prácticas educativas desde un 

paradigma complejo, donde la enseñanza y aprendizaje se consideran como 

profundos procesos. �✄✌✡☞✌ ✌✡☎✠ ✂✌�✡✂✌✍☎✄✄✠☎ ✟✝✡ ✂✁✌✄✝✡ ✍✝✂✝✍✄✆✄✌✂☎✝✡ ✡✌

construyen si se habilita un espacio de intercambio, en términos de diálogos 

reflexivos, sobre los contenidos específicos a enseñar y los conocimientos que 

☎✄✌✂✌✂ ✟✝✡ ✂✄✄✝✡ ✡✝✎�✌ ✌✟ ✆✁✂☞✝✏✂ 

�✆✂ ✟✝ ☎✁✌ ✠ ✟✠✡ ✂✌�✡✂✌✍☎✄✄✠✡ ✌✂✄✡☎✌✆✝✟�✝✄✍✠✡ ☎✁✌ ✡✁✡☎✌✂☎✠✂ ✂✁✌✡☎�as 

prácticas respecta, entendemos al conocimiento escolar como un producto 

cultural, que responde a un recorte político y culturalmente intencional, en el que 

confluyen múltiples perspectivas. Esta postura visibiliza la complejidad social 

contextual y a su ✄✌✁ �✌✄✠✟✝�✄✁✠ ✌✟ ✠✡✂✌✍☎✝ ✍✄✌✂☎✁☛✄✍✝ ☞✌✟ ✍✝✂✝✍✄✆✄✌✂☎✝ ✌✡✍✝✟✠�✏✂ 
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Asimismo, respecto a los contenidos no se puede identificar una perspectiva 

epistemológica y en los objetivos se formula: �Propiciar la interpretación y la 

resolución de problemas significativos a partir de saberes y habilidades del campo 

de la ciencia escolar para contribuir al logro de una progresiva autonomía en el 

plano personal y socia✟✏.  

Por todo lo analizado se evidencia la perspectiva epistemológica de la 

complejidad.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis de las actividades, 

recursos y evaluaciones propuestas: 

En esta planificación se proponen actividades libres de exploración como 

también actividades relacionadas con el quehacer científico como es la 

formulación de hipótesis, realización del diseño experimental, observación, análisis 

de datos y búsqueda de información bibliográfica que se concreta a través de 

diferentes recursos (semillas, sustratos diferentes, cuadernos de campo, textos 

informativos y nuevas tecnologías).  

A continuación se presenta un breve resumen de las actividades y de los 

recursos planificados para cada clase:  

Primera clase:  

Se explorarán diferentes plantas para reconocer las particularidades de las 

aromáticas: �✄✄✡✂✝✂✌✆✝✡ ✠ ✟✝✡ ✂✄✄✝✡ ☛�✌✂☎✌ a distintas plantas que usualmente son 

de huerta como una planta de acelga, otra de lechuga, y plantas aromáticas como 

albahaca, orégano, perejil, romero y menta, con el objetivo de que ellos perciban 

✟✝✡ ✝✟✝�✌✡ ✍✠�✠✍☎✌�✁✡☎✄✍✝✡ ☞✌ ✌✡☎✠✡ ✂✟✠✂☎✠✡✏✂ 

Segunda clase:  

Se trabajará a partir de una situación problemática, acerca de las 

actividades, roles y funciones de los investigadores del INTA (Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria). 
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Para tercero y cuarto grado se planteará la pregunta: ��✁�✆✝ ✍�✌✍✌ ✟✠

planta de albahaca en diferentes sustratos? Para sexto grado ��✁�✆✝ �✌✡✂✝✂☞✌ ✟✠

planta de albahaca ante diferentes sustratos y frecuencias de riego: todos los días, 

✍✠☞✠ ☞✝✡ ☞✁✠✡☎✏✂ Se registrarán las ideas.  

Tercera clase:  

Se recuperarán las hipótesis y ✑☞✂✆✞☎✂✑✜ ☞✆ ☛✞✌☞✂✗ ☞�✕☞✑✞✖☞✝✎✂✆✒ ✓Cada 

✂✠�✌�✠ ☎✌✂☞�� ✡✁ ✌✡✂✠✍✄✝ ☞✌ ✌✁✂✌�✄✆✌✂☎✠✍✄�✂☎ ☞✄✡☎✄✂☎✝✡ ✡✁✡☎�✠☎✝✡✏✂  

Cuarta clase:  

Se leerán y analizarán los registros de las correspondientes observaciones: 

��✁✁✄ ✝✎✡✌�✄� ✞ �✌✝✄✡☎�� ✟✠ ✂✠�✌�✠ ☎✁✌ ✡�✟✝ ☎�✠✎✠�� ✡✝✎�✌ ☞✄✡☎✄✂☎✝✡ ✡✁✡☎�✠☎✝✡☎✏✂ 

Quinta clase:  

Se ampliará lo obtenido con información bibliográfica de diferentes fuentes 

como también se generarán nuevas preguntas a partir de lo trabajado. �✁ ✂✠�☎✄� ☞✌

✟✝ ✝✎✡✌�✄✠☞✝ ✡✌ ✝✌✂✌�✠�� ✁✂ ✌✡✂✠✍✄✝ ✠ ✂✁✌✄✠✡ ✂�✌✝✁✂☎✠✡✏✂  

Sexta clase:  

Se construirán revistas digitales �✆✌ ✍✝✆✁✂✄✍✠��✂ ✟✝✡ �✌✡✁✟☎✠☞✝✡ ✌✂ ✟✠✡ �✌✄✄✡☎✠✡

☞✄✝✄☎✠✟✌✡ ☎✁✌ ✌✟✠✎✝�✠��✂ ☎✠✆✎✄✄✂ ✍✝✂ ✝☎�✠✡ ��✌✠✡✏✂  

Evaluación propuesta:   

Se plantea a la evaluación como un proceso durante el desarrollo de la 

planificación: ✓Para pensar en la evaluación, es necesario posicionarse desde una 

perspectiva que aborde la complejidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizajes. En este sentido, pensamos en una evaluación que contemple los 

procesos de aprendizaje atendiendo a las maneras de argumentar de los niños, 

decidir, relacionarse con el otro, a cómo hacen propio el contenido curricular. En 

este proceso no sólo evaluamos a los niños sino que nos autoevaluamos como 

sujetos enseñantes✏✂ 



127 
 

Por consiguiente en esta propuesta se identifica el modelo didáctico 

espontaneísta o activo asociado a los modelos alternativos basados en problemas 

e indagación.  

Grupo Nº 7. 

Integrado por alumnos Nº 14 y Nº 17. 

Planificación realizada para las clases de práctica de Ciencias Naturales en 

la Escuela ✞✟✠✡✁✟✠✁ ✟✆✟✁� ☛☞ �✁ ✎✤✠☎✁✟✓✒ ✂✄✠✟✁�✓✝✄✕ ✓✝ ✎✗✒�✒✘✠✁ ✗✟✝✄✞✒✕✚

Departamento Paraná. Provincia de Entre Ríos.  

Número de clases: cuatro clases de cuarenta minutos.  

Organización del plurigrado y destinatarios: En la misma aula se encuentran 

alumnos de tercero y cuarto grado.  

Contenido:  

Contenido para tercero y cuarto: La caracterización de los diferentes sistemas 

materiales (naturales y artificiales) y sus propiedades (dureza, fragilidad, 

flexibilidad, transparencia). 

La planificación completa se encuentra en los anexos de página 510. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de objetivos: 

✔✝ ✆✂ ✟✏✝☛✂✖☞✝✎✂✠✞✡✝ ✌☞ ☞�✕✑☞✌✂✒ ✓Es nuestra responsabilidad como 

educadores promover variadas situaciones de enseñanza que conduzcan a 

enriquecer, relativizar, ampliar el conocimiento inicial de los alumnos, 

aproximándolos a un conocimiento socialmente significativo. 

Desde la escuela se considera a la alfabetización científica como una integración 

de habilidades cognitivas, lingüísticas y manipulativas, actitudes, valores, 

conceptos, modelos e ideas. 

�✄✌✡☞✌ ✌✡☎✠ ✂✌�✡✂✌✍☎✄✄✠☎ ✌✡ ✂✌✍✌✡✠�✄✝ ✂�✝☛✁✂☞✄✁✠�☎ ✌✂ ✟✝✡ ✠✟✁✆✂✝✡ ✞

alumnas del segundo ciclo, el aprecio, el interés y el conocimiento del mundo 
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natural, así como contribuir al desarrollo de capacidades de indagación para que 

✂✁✌☞✠✂ ☎✝✆✠� ☞✌✍✄✡✄✝✂✌✡ ✎✠✡✠☞✠✡ ✌✂ ✄✂☛✝�✆✠✍✄�✂ ✍✝✂☛✄✠✎✟✌✏✂ ✁✝� ✌✟✟✝ ✂�✌☎✌✂☞✌✆✝✡

realizar una propuesta basada en preguntas y explicaciones que los chicos 

realicen a partir de observar y experimen☎✠� ✍✝✂ ☞✄☛✌�✌✂☎✌✡ ✆✠☎✌�✄✠✟✌✡✏✂ 

Por lo analizado se identifica en el grupo la postura epistemológica de la 

complejidad. 

En relación a la redacción de contenidos y formulación de objetivos no se 

puede deducir una postura epistemológica.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis de las actividades, 

recursos y evaluaciones propuestas: 

En esta propuesta se trabaja a partir de actividades libres que generan la 

exploración del ambiente cercano y recolección y clasificación de objetos según el 

interés de los niños.  

A continuación se presenta un breve resumen de las actividades y de los 

recursos planificados para cada clase:  

Primera clase:  

✂☞ ✑☞✂✆✞☎✂✑✜ ✏✝ ✑☞✠✗✑✑✞☛✗ ✕✗✑ ☞✆ ✕✂✎✞✗ ☛☞ ✆✂ ☞✌✠✏☞✆✂ ✓Invitamos a los niños y 

niñas a ser pequeños exploradores. �✂✌✡ ☞✄�✌✆✝✡ ✠ ✟✝✡ ✂✄✄✝✡ ☎✁✌ ✡✠✟☞�✌✆✝✡ ✠✟

patio de la escuela a hacer un recorrido y a observar cuáles son los materiales que 

✡✌ ✌✂✍✁✌✂☎�✠✂ ✌✂ ✌✟ ✂✠✄✡✠�✌ ✂✠☎✁�✠✟ ☞✌ ✟✠ ✌✡✍✁✌✟✠✂ �✁✝☞��✂ ✁☎✄✟✄✁✠� ✄✂✡☎�✁✆✌✂☎✝✡

que ayudarán con la exploración: lupas, palas plásticas, frascos, máquina 

☛✝☎✝✝��☛✄✍✠☎ ✟✄✂☎✌�✂✠☎ ✝✁✠✂☎✌✡☎ ✎✝✟✡✠✡✏✂ Luego del recorrido se clasificarán los 

materiales a través de un cuadro.  

Segunda clase:  

Se realizará una experiencia para determinar materiales traslúcidos, opacos 

o transparentes. �✆✂✍✌✂☞✌�✌✆✝✡ ✟✠ ✟✁✁ ☞✌ ✟✠ ✟✄✂☎✌�✂✠ ☛�✌✂☎✌ ✠✟ ✄✄☞�✄✝ ✝☎�✠✂✡✟�✍✄☞✝✄

de la ventana: ¿Podemos ver para el otro lado de la ventana a través del vidrio? 

�✁✝� ☎✁✄☎✏✂ 
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 Tercera clase:  

Se clasificarán los objetos del aula según las propiedades y según el 

✖✂✎☞✑✞✂✆ ✁ ✕✑✗✕✞☞☛✂☛☞✌✁ ✓Deberán elegir diferentes objetos del aula y clasificarlos 

✡✌✝�✂ ✟✠✡ ✂�✝✂✄✌☞✠☞✌✡ ☎✁✌ ✟✌ ✍✝��✌✡✂✝✂☞✠✏✂ ✔✆ ✗✎✑✗ ✍✑✏✕✗✒ ✓Deberán elegir varios 

objetos del aula y clasificarlos según el tipo de material y su✡ ✂�✝✂✄✌☞✠☞✌✡✏✂ 

Cuarta clase:  

Reflexionarán sobre el interrogante ¿Qué materiales elegirían para construir 

✁✂✠ ✍✠✡✠☎✏ con el cual deberán expresar sus ideas a partir de lo trabajado.  

Evaluación propuesta: 

No se específica.  

Por consiguiente en la planificación de este grupo se identifica el modelo 

didáctico espontaneísta o activo asociado al modelo didáctico activo por 

indagación.  

 

Grupo Nº 8: 

Integrado por alumnos Nº 15 y Nº 16. 

Planificación realizada para las clases de práctica de Ciencias Naturales en 

�✁ ✂✄☎✆✝�✁ ✞✟✠✡✁✟✠✁ ✟✆✟✁� ☛☞ �✁ ✎✤✠☎✁✟✓✒ ✂✄✠✟✁�✓✝✄✕ ✓✝ ✎✗✒�✒✘✠✁ ✗✟✝✄✞✒✕✚

Departamento Paraná. Provincia de Entre Ríos.  

Número de clases: tres clases de cuarenta minutos y una de ochenta.  

Organización del plurigrado y destinatarios: En la misma aula están alumnos 

de quinto y sexto grado.   

Contenidos:  

Contenido para quinto grado: La importancia de la nutrición para la salud. 

Contenido para sexto grado: El sistema reproductor femenino y masculino. 
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Contenidos de educación sexual integral: Contenidos de la educación sexual 

integral: El análisis de situaciones donde aparezca la interrelación entre los 

aspectos biológicos, sociales, psicológicos, afectivos y éticos de la sexualidad 

humana. El reconocimiento de las implicancias afectivas de los cambios en la 

infancia y la pubertad. La valoración de los cambios en los sentimientos que se 

producen en mujeres y varones. El miedo, la vergüenza, el pudor, la alegría, la 

tristeza, el placer. El derecho a la intimidad y el respeto a la intimidad de los 

otros/as. 

La planificación completa se encuentra en los anexos de página 524. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de objetivos: 

En la fundamentación se expresa la necesidad de trabajar las Ciencias 

Naturales de manera trasversal, se plantea así la alimentación como un hecho 

influenciado por la cultura y la sociedad y la necesidad de tratar la sexualidad de 

manera integral: �✆✂ ✟✠ ✍✝☎✄☞✄✠✂✌✄☞✠☞ ✌✁✄✡☎✌✂ ☛✠✍tores socioculturales, económicos 

y ambientales que influyen en los hábitos y en la cultura alimentaria de la 

población. En algunos casos, estos factores pueden incidir de manera poco 

favorable en las prácticas alimentarias y en los estilos de vida. Por ello, la 

educación alimentaria, desde los primeros años de escolaridad, constituye una 

estrategia fundamental para promover actitudes y hábitos saludables en relación 

✍✝✂ ✟✠ ✠✟✄✆✌✂☎✠✍✄�✂ ✌✂ ☎✝☞✠ ✟✠ ✍✝✆✁✂✄☞✠☞ ✌☞✁✍✠☎✄✄✠✏✂ �✆✌�� ✂✌✍✌✡✠�✄✝ ✌✂☎✝✂✍✌✡

abordar la complejidad de la realidad por medio de la transversalidad en Ciencias 

�✠☎✁�✠✟✌✡✏✂ 

Por lo analizado se identifica en el grupo Nº 8 la perspectiva epistemológica 

de la complejidad.  

En relación a los contenidos no se puede deducir una postura 

epistemológica propia porque son extraídos de manera textual del Diseño 

Curricular de la Provincia de Entre Ríos y de los cuadernos de la Serie Educación 

Sexual Integral.  
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Respecto a la formulación de objetivos tampoco se puede deducir una 

postura epistemológica.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis de las actividades, 

recursos y evaluaciones propuestas: 

En esta propuesta se planifican actividades abiertas y espontáneas que 

tienen en cuenta los intereses de los niños acompañadas de diferentes recursos 

como son canciones, imágenes, recursos digitales y textos, a través de instancias 

en el patio de la escuela y otras en el aula.   

A continuación se presenta un breve resumen de las actividades y de los 

recursos planificados para cada clase:  

Primera clase:  

Se trabajará en el patio de la escuela a partir de la canción �✆✁✎✌✙

diferentes movimientos. Luego leerán textos, sexto grado: ��✄✡☎✝�✄✠ ☞✌ ✁✂ ✠✆✝�

✌✁✠✝✌�✠☞✝✏ con preguntas para reflexionar sobre los derechos. Quinto grado leerá 

el texto: �✆✟ ☞✁✠ ☎✁✌ ✡✌ ☛✁✌�✝✂ ✟✝✡ ✠✟✄✆✌✂☎✝✡ ✡✠✟✁☞✠✎✟✌✡✏ con preguntas guías.  

Posteriormente se entregará una flor a cada niño, los de quinto grado 

completarán sus partes con lo que les gusta comer y sexto grado completarán con 

sentimientos, emociones, miedos.  

Segunda clase:  

Trabajarán con otros textos, quinto grado para diferenciar lo que es 

nutrición de alimentación, y sexto grado un texto acerca del cuerpo y los órganos 

sexuales.  

Quinto grado trabajará con cuadros y tablas para registrar alimentos 

consumidos y analizar en las etiquetas de los alimentos del comedor la 

información nutricional. Sexto grado estudiará los órganos sexuales a partir de un 

texto. 

Tercera clase:  
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Quinto grado confeccionará un óvalo nutricional con sus saberes y luego lo 

revisarán a partir de la lectura de un texto. Sexto grado trabajará los órganos 

sexuales a través de una presentación digital.   

Cuarta clase:  

Se extraerán diferentes conceptos de cajas para los cuales deberán 

comentar qué significan según lo trabajado.  

Evaluación propuesta:  

No se especifica.  

A partir de lo analizado, se identifica en el modelo didáctico espontaneísta o 

activo.  
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Tabla Nº 2: Principales perspectivas epistemológicas y didácticas que se identifican 

en las planificaciones, analizadas individualmente por alumno (Instrumento Nº2). 

Alumno Concepciones 
epistemológicas (Observadas 
en las planificaciones) 

Concepciones didácticas 
(Observadas en las 
planificaciones) 

1 Epistemología de la complejidad Modelo espontaneísta o activo asociado al 
modelo didáctico alternativo basado en 
problemas. 

2 Epistemología de la complejidad Modelo espontaneísta o activo asociado a los 
modelos alternativos por indagación y basado 
en problemas. 

3  Epistemología de la complejidad Modelo espontaneísta o activo asociado a los 
modelos alternativos por indagación y basado 
en problemas. 

4 Epistemología de la complejidad Modelo espontaneísta o activo y alternativo 
por indagación y basado en problemas. 

5 Epistemología de la complejidad Modelo espontaneísta o activo asociado a los 
modelos alternativos por indagación y basado 
en problemas. 

6 Epistemología de la complejidad Modelo espontaneísta o activo asociado al 
modelo didáctico alternativo basado en 
problemas. 

7 No se puede identificar una 
concepción epistemológica. 

Modelo espontaneísta o activo asociado al 
modelo didáctico alternativo basado en 
problemas. 

8 No se puede identificar una 
concepción epistemológica. 

Modelo espontaneísta o activo asociado al 
modelo didáctico alternativo basado en 
problemas. 

9 No se puede identificar una 
concepción epistemológica. 

Modelo espontaneísta o activo asociado a los 
modelos alternativos por indagación y basado 
en problemas. 

10 Epistemología de la complejidad Modelo espontaneísta o activo asociado al 
modelo didáctico alternativo basado en 
problemas. 

11 No se puede identificar una 
concepción epistemológica. 

Modelo espontaneísta o activo asociado a los 
modelos alternativos por indagación y basado 
en problemas. 

12 Epistemología de la complejidad Modelo espontaneísta o activo asociado a los 
modelos alternativos por indagación y basado 
en problemas. 

13 Epistemología de la complejidad Modelo espontaneísta o activo asociado a los 
modelos alternativos por indagación y basado 
en problemas. 

14 Epistemología de la complejidad Modelo espontaneísta o activo asociado a 
modelo alternativo por indagación. 

15 Epistemología de la complejidad Modelo espontaneísta o activo.  
16 Epistemología de la complejidad Modelo espontaneísta o activo. 
17 Epistemología de la complejidad Modelo espontaneísta o activo asociado a 

modelo alternativo por indagación. 
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6.3. Resultados de la tercera etapa: 

Análisis de las observaciones de las clases en las 

escuelas rurales de los estudiantes del profesorado. 
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En esta tercera etapa de la investigación se procede a analizar diferentes 

clases brindadas por los alumnos del profesorado en las escuelas rurales. Se 

registraron un total de diecisiete clases, las cuales varían entre cuarenta y ochenta 

minutos.  

Para identificar las concepciones epistemológicas se tuvieron en cuenta la 

fundamentación de la clase, la presentación de los contenidos y la formulación de 

los objetivos; y para las concepciones didácticas el desarrollo de la clase, las 

actividades, recursos y evaluación propuestos.   

Alumno Nº 1:   

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✟✆✟✁� ☛☞ ✌✍ ✎✏✁✡✑✒✟ ✓✝ ✏✁☎✆✁✟✔✕ ✓✝� ✞✁✟✁✖✝ ✎✗✒�✒✘✠✁ ✂✘✄✁✙✒✕✚ ✛✝✞✁✟✜✁✡✝✘✜✒

Diamante. Provincia de Entre Ríos.  

Número de clase observada y duración: Clase Nº 4. Duración ochenta minutos.  

Organización del plurigrado y destinatarios: en la misma aula se encuentran 

todos los alumnos de la escuela de primero, tercero, cuarto y sexto grado. La 

escuela no presenta alumnos en segundo y quinto grado. 

Contenidos desarrollados en la clase:  

Para primer grado: Acciones que promuevan hábitos saludables y sus ventajas 

para el desarrollo personal y para la vida en común. 

Para tercer grado: Medidas de prevención, vinculadas con la higiene y la 

conservación de alimentos. 

Para cuarto grado: Higiene de alimentos. 

Para sexto grado: Introducción al sistema inmune, haciendo hincapié en la buena 

alimentación y en la prevención de enfermedades. 

El registro de la clase completa se encuentra en los anexos de página 562. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de los objetivos 

de la clase: 
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Para presentar la clase se recupera lo que se ha desarrollado 

anteriormente, pero no se hace referencia al quehacer de la ciencia, ni a las 

formas en que se producen los conocimientos científicos, por lo que no se puede 

evidenciar una postura epistemológica.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis del desarrollo de la 

clase y de las actividades, recursos y evaluaciones propuestas: 

Desarrollo de la clase: 

El alumno de práctica comienza la clase retomando los problemas 

planteados en las clases anteriores y comentando lo que van a realizar: ✓Hoy 

tenemos que hacer la ✌✟✠✎✝�✠✍✄�✂ ☞✌✟ ✞✝✝✁�☎ ✍✠✡✌�✝✏✂ �✆✂✍✝✂☎�✄ ✟✠ �✌✍✌☎✠ ☞✌ ✞✝✝✁�☎

✍✠✡✌�✝ ✌✂ ✁✂ ✟✄✎�✄☎✝ ☞✌ ✍✝✍✄✂✠✏✂  

Invita a todos los niños a lavarse las manos antes de comenzar con la 

elaboración del yogurt: ✓Ahora nos vamos a pasar a lavar las manos, todos porque 

vamos a trabajar todos juntos, la primera parte me van ayudar, en orden vamos a 

✂✠✡✠� ✠ ✟✠✄✠�✂✝✡ ✟✠✡ ✆✠✂✝✡✏✂  

En el aula van realizando los pasos para su elaboración: ✓Vamos a ir 

poniendo la leche primero, los demás si se quieren acercar, ahora lo que tenemos 

que hacer es llevarla a calentar a 80 grados, para que se maten las bacterias, hay 

bacterias buenas y bacterias malas. El siguiente paso cuando ya rompa el hervor, 

a continuación vamos a dejar que baje un poco la temperatura, debe estar más o 

menos a temperatura corporal. Luego vamos a echarle un poco de yogurt natural 

que ya fue realizado, ese yogurt es bueno, las bacterias de ese yogurt van a 

comer el azúcar, la lactosa y van a propiciar que el yogurt se vaya haciendo más 

espeso. Y lo vamos a ayudar a poner en un lugar que esté más caliente. Esa leche 

con yogurt tibio la vamos a conservar en la heladera. Lo vamos a colocar en el 

termo, lo vamos a dejar 10 horas para que las bacterias buenas se reproduzcan y 

✂✠✝✠✂ ✌✟ ✞✝✝✁�☎✏✂ 

Para continuar la clase propone la organización en grupos y reparte las 

actividades: �✂✁✌✝✝ ✄✠✆✝✡ ✠ ☞✄✄✄☞✄�✂✝✡ ✌✂ ✝�✁✂✝☎ ✁✂ ✝�✁✂✝ ✄✠ ✂✠✍✌� ✌✟ ✌☎✄☎✁✌☎✠☞✝
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y el otro grupo vamos a ponerle frutas, ustedes son los encargados de poner la 

información. Los de sexto grado tienen que poner yogurt, inventar una marca, un 

logo y poner los ingredientes, ¿se los acuerdan? Ustedes van a trabajar la 

información, la elaboración y el vencimiento. Los chicos de primero vamos a ir 

pintando las etiquetas, vayan recortando las etiquetas para que queden iguales✙✁ 

Otro grupo trabaja con las frutillas, las lavan y cortan: ✓Ahora lo que tienen 

que hacer es cortar la frutilla, higienizamos bien, porque si no se puede producir 

✁✂✠ ✍✝✂☎✠✆✄✂✠✍✄�✂ ✍�✁✁✠☞✠✏✂  

Antes que se termine la clase recupera las actividades que realizaron los 

✍✑✏✕✗✌ ✂ ✎✑✂☎✆✌ ☛☞ ✞✝✎☞✑☎☞✝✠✞✗✝☞✌ ✕✗✑ ☞�☞✖✕✆✗✒ ✓Así quedaron los recipientes. La 

✆✠�✍✠ �✁✁✄ ✝☎�✠ ✄✂☛✝�✆✠✍✄�✂ ✂✁✡✄✌�✝✂☎✏✂ Los niños responden: �✂✝✡ ✄✂✝�✌☞✄✌✂☎✌✡✏✂

Pregunta: ✓✁✌�✝ �✁✁✄ ✝☎�✠ ✍✝✡✠ ✄✆✂✝�☎✠✂☎✌ ✂✁✡✄✌�✝✂☎✏✂ Los ✝✞✂✗✌ ✑☞✌✕✗✝☛☞✝ ✓La 

✍✝✂✡✌�✄✠✍✄�✂✏✂ 

Actividades y recursos que se utilizan durante la clase: 

En esta clase se identifican actividades como el repaso de los momentos 

del lavado de mano y su posterior realización con todos los niños del grupo, para 

lo cual utilizan elementos de higiene.  

Luego se realiza la elaboración del yogurt con los diferentes elementos 

(leche, yogurt, ollas, termos, cucharas, esencias, frutas). Un participante por grupo 

va colaborando en las acciones que van realizando, los demás niños observan.  

Posteriormente se trabaja por grupos en diferentes actividades: primer 

grado pinta las etiquetas según sean de vainilla o frutilla y las pega en los 

recipientes, cuarto grado lava y corta frutillas que luego serán incorporadas al 

yogurt, sexto grado inventa el nombre del yogurt y elabora las etiquetas con 

información sobre fecha de elaboración, vencimiento, datos sobre la conservación.  

Evaluación propuesta: 

No se especifica.  



140 
 

En esta clase se tienen en cuenta las intervenciones de los niños durante 

toda la clase, se realizan actividades prácticas como es la elaboración del yogurt, 

por consiguiente se identifica un modelo didáctico espontaneísta o activo asociado 

al modelo alternativo basado en problemas. 

Alumno Nº 2:  

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✟✆✟✁� ☛☞ �� ✎✁✁ ☎✒✄✜✝✟✠✜✁✕ ✓✝� ✞✁✟✁✖✝ ✎✁✁ ✂✁✆�✁✕✚ ✛✝✞✁✟✜✁✡✝✘✜✒ ✛✠✁✡✁✘✜✝✚

Provincia de Entre Ríos.  

Número de clase observada y duración: Clase Nº 3 duración ochenta minutos.  

Organización del plurigrado y destinatarios: en una misma aula se encuentran 

alumnos de segundo, tercero y sexto grado.  

Contenidos: 

Para segundo y tercer grado: Conocimiento de acciones básicas de prevención 

primaria de enfermedades que promueven una mejor calidad de vida. El ser 

humano se relaciona con el ambiente por la necesidad de alimentarse, utilizar el 

aire y consumir agua.  

Para sexto grado: Protección de la salud y prevención de enfermedades. 

El registro de la clase completa se encuentra en los anexos de página 568. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de los objetivos 

de la clase:  

Para presentar la clase se recupera lo que se ha desarrollado 

anteriormente, se hace referencia al quehacer de la ciencia, y a las formas en que 

se producen los conocimientos científicos, pero no se profundiza en ello, por lo 

que no se puede evidenciar una postura epistemológica.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis del desarrollo de la 

clase y de las actividades, recursos y evaluaciones propuestas: 
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Desarrollo de la clase: 

Comienza la clase recuperando a través de preguntas lo que han trabajado 

en la clase anterior e introduce el concepto de investigación: ��✁✁✄ ✌✡ ✄✂✄✌✡☎✄✝✠�☎

¿Qué se imaginan? ¿Tendrá que ver con lo que hacen los científicos? ¿Cómo 

investigan los científicos? ¿Qué han visto? ¿Qué hacen las personas que 

✄✂✄✌✡☎✄✝✠✂☎✏✂ 

�✂✝✡ ✍✄✌✂☎✁☛✄✍✝✡ ✡✝✂ ✆✁✍✂✠✡ ✂✌�✡✝✂✠s. Ellos experimentan, ensayan, 

buscan soluciones. Entonces vamos hacer la tarea de investigar hoy, por eso Mica 

y Pablo yo les pregunto: ¿Cómo y porque puede alterarse el estado de los 

✠✟✄✆✌✂☎✝✡☎ �✁✁✄ ✌✡ ✌✟ ✌✡☎✠☞✝ ☞✌ ✟✝✡ ✠✟✄✆✌✂☎✝✡☎✏✂  

En simultáneo va trabajando con primer ciclo el óvalo nutricional �✁✝✂☎ame 

que hay en ese óvalo de los alimentos. Viste que están todos juntos en un grupito 

eso que vos decís, pan, fideos, más pan ¿Y en el otro grupo que más hay? ¿Y 

✌✡☎✠✡ ✂✝�✠✡ ✄✌�☞✌✡ ☎✁✌ ✡✌��✂☎✏✂  

Los niños de segundo ciclo trabajan en relación a la elaboración de 

hipótesis para dar respuesta a la pregunta solicitada. Luego los invita a que pasen 

a las mesas, les entrega lupas, guantes para que puedan observar, los niños 

comentan que observan, se establecen preguntas en torno a lo que observan por 

☞�☞✖✕✆✗✒ ✓¿Qué le sucedió a la manzana? En la planilla vamos a ir anotando todo 

✟✝ ☎✁✌ ✝✎✡✌�✄✠✂✏ (foto Nº1). 

�✆✂☎✝✂✍✌✡ ✂✝� ✌✡☎✌ ✟✠☞✝ ☎✌✂✌✆✝✡ alimentos, utensilios, tablas y halla 

tenemos alimentos envasados y en la mesa uno dijimos que la leche por ejemplo 

no está como siempre sino que ya está cortada. Bueno como creen ustedes que 

harán los científicos para investigar sobre estos alimentos. ¿Qué harán? ¿Qué 

✄✂✡☎�✁✆✌✂☎✝✡☎✏✂ ��✁✁✄ ✂✠��✂ ✍✝✂ ✟✠✡ ✟✁✂✠✡☎ �✁�✆✝ ✁✡☎✌☞✌✡ ✄✄✌�✝✂ ✟✌✡ ☎�✠�✌ ✟✠✡

lupas? ¿Cómo la usamos? ¿Para qué nos sirve? En estos alimentos los invito a 

leer las etiquetas ¿Entonces su est✠☞✝ ✌✡☎� ✠✂☎✝ ✂✠�✠ ✌✟ ✍✝✂✡✁✆✝☎✏ 

Luego se hace un repaso de lo que se viene realizando hasta el momento, 

se recupera la pregunta inicial y les pregunta ¿Por qué sucede eso en los 
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alimentos? Les propone que investiguen sobre esto de la contaminación de los 

alimentos y la descomposición, introduce los textos informativos para la lectura 

para ampliar las ideas que vienen trabajando.  

 Con primero se solicita que complete una actividad con el tipo de alimento 

que corresponde ��� �✠�✁☎ ✠✂✝�✠ ✄✠✆✝✡ ✠ ✄� ✄✂☞✄✍✠✂☞✝ ✍✝✂ ☛✟✌✍✂✠✡ ✍✁✠✟✌✡ ✌�✠✂

esos alimentos? Vamos a ir completando los grupos de alimentos, la base de 

✂✁✌✡☎�✠ ☞✄✌☎✠ ✌�✠ ✠✝✁✠✏✂  Los niños de segundo ciclo siguen con el análisis de los 

platos hasta que toca el timbre. 

Actividades y recursos que se utilizan durante la clase: 

A partir de preguntas recupera lo trabajado en la clase anterior a través del 

diálogo con los niños. Luego introduce que es investigar y les propone a los niños 

de segundo ciclo realizar hipótesis sobre la descomposición de los alimentos, se 

realiza la observación de diferentes alimentos en descomposición con guantes y 

lupas, se completan planillas de registros. Se amplían las observaciones con 

información de fichas informativas. 

Con primer ciclo trabaja con la imagen del óvalo nutricional y en otra 

actividad se completa sobre los grupos de alimentos.   

Evaluación propuesta: 

No se especifica.  

En cuanto a la postura didáctica se trabajan actividades que tienen en 

cuenta el interés de los niños, la participación y el quehacer científico como la 

elaboración de hipótesis, experimentación, interpretación de datos, búsqueda de 

información.  Se plantean situaciones problemáticas, por consiguiente se identifica 

el modelo didáctico esponteneísta o activo asociado a los modelos didácticos 

alternativos por indagación y basado en problemas.  
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Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de los objetivos 

de la clase: 

En esta clase si bien se recupera lo trabajado anteriormente, no se hace 

referencia a los objetivos de la ciencia, ni a las formas de obtención y validación 

de los conocimientos científicos, por lo que no se puede identificar una postura 

epistemológica.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis del desarrollo de la 

clase y de las actividades, recursos y evaluaciones propuestas: 

Desarrollo de la clase: 

Se comienza la clase recuperando lo que han estado trabajando �✆✂☎✝✂✍✌✡

habíamos dicho que Renata y Patricia comieron pizza con queso en mal estado y 

que les dolió la panza y tuvieron que ir al médico. Dijimos que Carolina comía 

muchas cosas que no eran saludables y la mamá la ayudó a hacer una dieta con 

comidas saludables para que ella coma y este bien.  

Luego observan un video �✁✂✝�✠ ✟✌✡ ☎�✠�✄✆✝✡ ✁✂ ✄✄☞✌✝ ✂✠�✠ ☎✁✌ ✁✡☎✌☞✌✡

escuchen atentamente y nos cuenten que nos dice Briza, ella tiene la edad de 

ustedes y nos cuenta muchas cosas, vamos a tener que escuchar atentamente y 

✆✄�✠� ✌✟ ✄✄☞✌✝✏✂  

A continuación elaboran un afiche con las actividades que ellos creen son 

saludables, se conversa sobre algunas ideas que se registran en el afiche� �✁✠�✠

✡✌✂☎✄�✡✌ ✡✠✟✁☞✠✎✟✌ ✂✠✞ ☎✁✌ ✂✠✍✌� ✌�✌�✍✄✍✄✝✏☎ ��✠✞ ☎✁✌ ✟✠✄✠�✡✌ ✟✠✡ ✆✠✂✝✡✏ �✂✠✄✠�

✟✠✡ ☛�✁☎✠✡ ✞ ✄✌�☞✁�✠✡✏☎ �✁✂☞✠� ✠ ✍✠✎✠✟✟✝✏✂ 

El alumno practicante pregunta: �✆✂☎✝✂✍✌✡ ✠ ✂✠�☎✄� ☞✌ ✠✂✝�✠ ✍✝✂ ✌✡☎✠ ✍✟✠✡✌

¿Qué hábitos ✞ ☎✁✄ ✍✝✡✠✡ ✄✠✂ ✠ ☎�✠☎✠� ☞✌ ✂✠✍✌� ✂✠�✠ ✡✌✂☎✄�✡✌ ✡✠✟✁☞✠✎✟✌☎✏�✁✂☞✠� ✠

✍✠✎✠✟✟✝ ✌✡ ✁✂✠ ✠✍☎✄✄✄☞✠☞ ☛✁✡✄✍✠☎✏ �✁�✆✝ ☎✌✂✌✆✝✡ ☎✁✌ ✌✡☎✠� ✍✝✂ ✟✠✡ ✂✌�✡✝✂✠✡ ☎✁✌

nos rodean? ¿Qué tenemos que hacer además? Tenemos que estar bien con las 

personas que compartimos, eso también es parte de la salud y de la vida 

✡✠✟✁☞✠✎✟✌ ☎✁✌ ✂✝☞✌✆✝✡ ✟✟✌✄✠�✂ �✁✌✂✝ ✠✂✝�✠ ✂✁✌☞✌✂ ✡✠✟✄� ✠✟ ✂✠☎✄✝✏✂ 
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Actividades y recursos que se utilizan durante la clase: 

En el inicio se recupera lo que estuvieron trabajando en la clase anterior a 

partir de preguntas y del diálogo con los niños. Luego se observa un video y se 

realiza un listado de las acciones saludables las cuales se registran un afiche. Se 

realiza el intercambio a partir de situaciones cotidianas que influyen en la salud de 

las personas y se las incorpora al registro.  

Evaluación propuesta: 

No se especifica.  

Respecto a la propuesta didáctica en la clase se trabaja a partir de 

situaciones problemas, se contemplan las inquietudes de los niños y se trabaja 

sobre acciones que ellos realizan para tener una vida saludable a través de la 

indagación, se identifica en consecuencia el modelo didáctico espontaneísta o 

activo asociado a los modelos didácticos alternativos por indagación y basados en 

problemas.  

 Alumno Nº 4: 

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✟✆✟✁� ☛☞ �✁ ✎✁✒✄ ☎✠✝�✠✜✒✄✕ ✓✝ ✎✂✁✘ ✄✝✘✠✜✒✕✚ ✛✝✞✁✟✜✁✡✝✘✜✒ ✢✁✟✁✘�✚ ✢✟✒✣✠✘☎✠✁

de Entre Ríos.  

Número de clase observada y duración: segunda clase de ochenta minutos.   

Organización del plurigrado y destinatarios: el aula se organiza con dos 

grados: tercero y cuarto.  

Contenidos:  

Para tercer grado: Propiedades de los materiales. Su comportamiento frente al 

calor.  

Para cuarto grado: Propiedades de los materiales. Específicamente de los metales 

(propiedades físicas en relación al calor y magnéticas).  

El registro de la clase completa se encuentra en los anexos de página 585. 
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Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de los objetivos 

de la clase: 

El alumno practicante comienza la clase repasando lo que han trabajado la 

clase anterior y si bien realizan una actividad en la que juegan a ser científicos, no 

se profundiza en los roles de la ciencia, ni en la forma de obtener conocimientos 

científicos por lo que no se puede identificar una concepción epistemológica 

precisa.   

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis del desarrollo de la 

clase y de las actividades, recursos y evaluaciones propuestas: 

Desarrollo de la clase: 

Para comenzar la clase recupera lo realizado en clase a través de 

preguntas y se comenta que serán científicos: ��✁✁✄ ✌✡☎✁✄✄✆✝✡ ✂✠✍✄✌✂☞✝ ✌✂

✁✄✌✂✍✄✠✡ �✠☎✁�✠✟✌✡☎ ��✝✞ ✟✝ ☎✁✌ ✄✠✆✝✡ ✂✠✍✌�☎ ✌✡ ✡✌� ✁✂ ✂✝✍✝ ✍✄✌✂☎✁☛✄✍✝✡✂ ¿Cómo 

harán ciencia? Les doy una pista una de las formas que los científicos pueden 

comprobar es buscando material, leyendo investigando ¿Cómo tendrán que hacer 

los experimentos los científicos para hacer experimentos? Nosotros vamos hacer 

✌✁✂✌�✄✆✌✂☎✝✡✏✂  

Para tercer grado lee el problema ��✌✂✝✝ ✁✂ problemita mi prima que se 

llama Jana quiere hacer una fiesta con sus amigas, ella estuvo buscando en su 

casa, cuáles de sus tasas les va a servir, para servir el té.  Ustedes lo que van 

✂✠✍✌� ✌✡ ✂✠✍✌� ☞✌ ✁✂✠ ✟✄✡☎✠ ✍✠☞✠ ✁✂✝ ✌✂ ✡✁ ✍✁✠☞✌�✂✝✏✂  

Con cuarto grado: ✁¿Qué materiales podrían transmitir mejor el calor? Lo 

que vamos a experimentar con un material, la seño trajo un destornillador y lo que 

hizo es ponerle con velas unas chinches ¿De qué son las chinches?✙✁ ��✄�✌✂ ✠✍�

les voy a dar esta tabla ¿Que dice la tablita? Esto nos va a servir para registrar. 

✂✞☞✝✎✑✂✌ ✑☞✂✆✞☎✂✝ ✆✂ ☞�✕☞✑✞☞✝✠✞✂ ✌☞ ✝✂✠☞✝ ✞✝✎☞✑☎☞✝✠✞✗✝☞✌ ✠✗✖✗ ✓Si miramos la 

pregunta que les anote en el pizarrón ¿Si sometemos diversos materiales al calor, 
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☎✝☞✝✡ ✍✝✂☞✁✍✄��✂ ✠✟ ✆✄✡✆✝ ☎✄✌✆✂✝☎ �✁✁✄ ✂✠✡✠☎✏✂ Posteriormente entrega un texto 

sobre los materiales y la conducción del calor.  

Se realiza la experiencia con tercer grado ��✁✁�✟ ✌✡ ✟✠ ☎✁✌ ✟✌ ✍✝✂✄✄✌✂✌

elegir para que no se queme y para que conserve mejor el calor? Vamos a poner 

el agua en la jarra y vamos a observar que temperatura tiene el agua, después 

vamos a esperar unos minutos y vamos a colocarlo en las tazas. Y vamos a ver a 

través del termómetro y el tacto cuales de las taza se calentó más y cual mantuvo 

✌✟ ✍✠✟✝�✏✂ Se registran los resultados en una tabla. Para finalizar cada grupo 

comenta lo realizado.  

Actividades y recursos que se utilizan durante la clase: 

Se comienza la clase con un repaso de lo que han trabajado en la clase 

anterior. Luego introduce a la actividad científica en la cual propone que los niños 

sean científicos, como tales realizan experiencias tercer grado trabaja a través de 

un problema sobre materiales que conservan el calor primero anticipan, luego 

hacen la experiencia y luego registran. Utilizan tazas de diferentes materiales, 

termómetro.  

Con cuarto grado trabaja la conducción del calor primero registran sus 

ideas, luego a través de una experiencia comprueban cuánto tiempo tardan en 

caer las chinches de los destornilladores, utilizan fuente de calor, cronómetro. 

Posteriormente registran los minutos que tardaron y revisan las ideas iniciales. Se 

complementa con la lectura de un texto.  

Evaluación propuesta: 

No se especifica.  

En cuanto a las actividades se trabaja con el interés de los niños, con 

problemas elaboración de hipótesis y la docente realiza la experiencia para 

comprobar las ideas. Se identifica el modelo didáctico espontaneísta o activo 

asociados a los modelos didáctico alternativos basados en problemas e 

indagación.  
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Alumno Nº 5:  

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✟✆✟✁� ☛☞ �✁ ✎✁✒✄ ☎✠✝�✠✜✒✄✕ ✓✝ ✎✂✁✘ ✄✝✘✠✜✒✕✚ ✛✝✞✁✟✜✁✡✝✘✜✒ ✢✁✟✁✘�✚ ✢✟✒✣✠✘☎✠✁

de Entre Ríos.  

Número de clase observada y duración: primera clase de cuarenta minutos.   

Organización del plurigrado y destinatarios: el aula se organiza con dos grados 

tercero y cuarto.  

Contenidos:  

Contenidos para tercer grado: Propiedades de los materiales. Su comportamiento 

frente al calor.  

Contenidos para cuarto grado: Propiedades de los materiales. Específicamente de 

los metales (propiedades físicas en relación al calor y magnéticas).  

El registro de la clase completa se encuentra en los anexos de página 597. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de los objetivos 

de la clase.  

Si bien se introduce acerca de cómo se va a trabajar en la clase, no se 

alcanza a identificar una postura epistemológica.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis del desarrollo de la 

clase y de las actividades, recursos y evaluaciones propuestas: 

Desarrollo de la clase: 

Se comienza la clase con una exploración de diferentes objetos los cuales 

✌☞ ☛☞✚☞✝ ✂✍✑✏✕✂✑ ✎☞✝✞☞✝☛✗ ☞✝ ✠✏☞✝✎✂ ✆✂ ☞✆☞✠✠✞✡✝ ☛☞ ✏✝ ✠✑✞✎☞✑✞✗ ✓Yo les voy a 

repartir unos elementos que después vamos a empezar analizar y a observar. La 

idea es que observemos los objetos como son: ¿Este mate cómo es? ¿Bueno acá 

✄✌✠✂ ✍✝✆✝ ✠✝�✁✂✠�✁✠✂ ✌✡☎✝ ✁✡☎✌☞✌✡✂ �✆✂ ☎✁✄ ✡✌ ✄✠✂ ✠ ✎✠✡✠�☎✏✂  
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A través de intervenciones se produce el diálogo e intercambio de las ideas 

�¿Esta taza de que material es? ¿A ver cuenten a los chicos como agruparon esos 

✆✠☎✌�✄✠✟✌✡☎✏.  

✂☞ ✠✗✝☎☞✑✌✂ ✆✏☞✍✗ ✌✗✚✑☞ ✂✆✍✏✝✂✌ ✠✂✑✂✠✎☞✑✘✌✎✞✠✂✌ ☛☞ ✆✗✌ ✖✞✌✖✗✌ ✓¿Pero 

cómo es la característica tiene? ¿Cuál será más resistente? ¿Qué otra 

✍✠�✠✍☎✌�✁✡☎✄✍✠ ☎✄✌✂✌ ✌✟ ✄✄☞�✄✝☎✏✂  

Se completa un cuadro de doble entrada con los objetos y los materiales 

que lo conforman ��✆✡☎✠ ☎✠✁✠☎ �✆✡ ☞✌ ✂✟�✡☎✄✍✝☎ �✁✌✂✝ ✌✂☎✝nces ponemos taza, el 

material ✂✟�✡☎✄✍✝✂ ✁✝✆✂✟✌☎✌✂ ✍✝✂ ✟✝✡ ✆✠☎✌�✄✠✟✌✡ ☎✁✌ ✌✡☎�✂ ✂✌✍✂✝✡☎ ✍✝✂ ✁✂✠ ✍�✁✁✏✂  

Actividades y recursos que se utilizan durante la clase: 

La clase transcurre a través de la exploración de objetos de la vida 

cotidiana como son tazas, cucharas, jarras, para observar de qué material están 

elaborados como también agruparlos según un criterio.  

Luego se trabajan de manera oral algunas características de los objetos. Se 

completa un cuadro de doble entrada en las carpetas y en el pizarrón en el cual 

señalan en los distintos objetos qué tipo de material lo compone.  

Evaluación propuesta: 

No se especifica.  

La clase tiene una dinámica que surge de situaciones problemáticas e 

indagaciones, el alumno practicante procura que los niños exploren los objetos 

con sus sentidos, se establecen colectivamente criterios de clasificación, se da la 

posibilidad de que se incorporen otros objetos de la vida cotidiana en los registros, 

por consiguiente prima el modelo didáctico espontaneísta o activo asociado a 

modelos didácticos alternativos basados en problemas e indagación.  
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Alumno Nº 6: 

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✟✆✟✁� ☛☞ ✌✍ ✎✏✁✡✑✒✟ ✓✝ ✏✁☎✆✁✟✔✕ ✓✝� ✞✁✟✁✖✝ ✎✗✒�✒✘✠✁ ✂✘✄✁✙✒✕✚ ✛✝✞✁✟✜✁✡✝✘✜✒

Diamante. Provincia de Entre Ríos.  

Número de clase observada y duración: Primera clase de cuarenta minutos.  

Organización del plurigrado y destinatarios: en la misma aula se encuentran 

todos los alumnos de la escuela integrado por primer, tercero, cuarto y sexto 

grado.  

Contenidos desarrollados en la clase:  

Para primer grado: Acciones que promuevan hábitos saludables y sus ventajas 

para el desarrollo personal y para la vida en común. 

Para tercer grado: Medidas de prevención, vinculadas con la higiene y la 

conservación de alimentos. 

Para cuarto grado: Higiene de alimentos. 

Para sexto grado: Introducción al sistema inmune, haciendo hincapié en la buena 

alimentación y en la prevención de enfermedades. 

El registro de la clase completa se encuentra en los anexos de página 604. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de los objetivos 

de la clase: 

Dado que el alumno practicante no hace referencia al quehacer de la 

ciencia, ni a la forma de obtención y validación del conocimiento científico, no se 

puede identificar una postura epistemológica.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis del desarrollo de la 

clase y de las actividades, recursos y evaluaciones propuestas: 

Desarrollo de la clase: 
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Para comenzar se repasa lo que han realizado en la visita a la escuela 

Alberdi ✓Recuerdan que cuando fuimos a la proveeduría de Alberdi había distintos 

productos recuerdan que se vendía había distintos productos un queso, dulce de 

leche ¿Dónde estaban guardados ✟✝✡ ☎✁✌✡✝✡☎✏✂ 

✢✗✝ ✎☞✑✠☞✑✗ ✁ ✠✏✂✑✎✗ ✍✑✂☛✗✒ ✓Bueno ahora vamos a trabajar con distintas 

situaciones. La situación dice a José el nuevo empleado de la proveeduría le 

pidieron que de un cajón de frutas y verduras separe las que estaban en mal 

esta☞✝ ✂✠�✠ ✌✟ ✍✝✂✡✁✆✝✏✂ Observen con la lupa diferentes alimentos ��✁�✆✝ ✌✡☎�

ésta en comparación de esta otra? ¿Por ejemplo la manzana en comparación de 

esta otra manzana? ¿Chicos porque está feo qué le habrá pasado a esa otra 

☛�✁☎✠☎✏✂ Registran los datos en un cuadro.  

✁✝✂ ✡✌✁☎✝ ✝�✠☞✝� �✂✠ ☞✌ ✡✌✁☎✝ ☞✄✍✌ ✂✝✡✄ ✍✝✆✂�� ✌✂ ✟✠ ✂�✝✄✌✌☞✁�✁✠ ☞✌ ✟✠

escuela Alberdi varias cosas entre ellas estaba un pedazo de queso, lo sacó de la 

✂✌✟✠☞✌�✠ ✞ ✟✁✌✝✝ ☞✌ ✄✠�✄✠✡ ✂✝�✠✡ ✟✟✌✝� ✠ ✡✁ ✍✠✡✠ ✞ ✡✌ ✟✝ ✍✝✆✄�✏✂ Con sexto grado 

leen las etiquetas de los alimentos y propone ��✠✆✝✡ ✠ ✄� ✍✝✆✂✟✌☎✠✂☞✝ ✌✟ ✍✁✠☞�✝

que les entregue con lo que observan. ¿Qué le pudo haber pasado a él cuando 

comió mi queso vencido? ¿Qué síntomas habrá tenido José luego de 

haber consumido el que✡✝☎✏✂ 

✢✗✝ ✕✑✞✖☞✑ ✍✑✂☛✗✒ ✓Bueno ahora vamos a repasar bien cómo puede ser 

adecuado lavarse las manos según lo que nos decía el video ¿Qué decía el 

video de cómo nos tenemos que lavar las manos? Bueno primero tenemos que 

tener el agua, ✌✟ �✠✎�✂ ✞ ✟✠ ☎✝✠✟✟✠✏✂ Posteriormente se trabaja con figuras de 

elementos de higiene �✁✂✝�✠ ✄✠✆✝✡ ✠ �✌✍✝�☎✠� ✟✠✡ ☛✄✝✁�✠✡ ✞ ✟✠✡ ✄✠✆✝✡ ✠ ✂✌✝✠� ✂✝�

✌�✌✆✂✟✝ ✄✠✆✝✡ ✠ �✌✍✝�☎✠� ✌✟ �✠✎�✂✏✂ 

Para finalizar cada grupo comenta que trabajó en la clase. 

Actividades y recursos que se utilizan durante la clase: 

En esta clase se realizan diferentes actividades según el grado: con primero 

trabajan sobre el lavado de manos a través de observar un video y luego cada 
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niño se lava las manos para repasar los pasos. Posteriormente se colorean 

imágenes de los elementos de higiene.   

Con tercero y cuarto trabajan a partir de una situación la observación con 

lupas de frutas y verduras en descomposición comparando con otras que no lo 

están. Se completan cuadros con los datos.   

Con sexto grado trabajan otra situación relacionada con la información que 

traen los alimentos acerca de la fecha de elaboración, de vencimiento. Analizan 

etiquetas de los alimentos.  

Evaluación propuesta: 

No se específica.  

Se realizan actividades que incluye la participación de los niños como es el 

lavado de manos, se trabaja con situaciones problemáticas que llevan a la 

exploración de alimentos con lupa o análisis de etiquetas, en consecuencia se 

identifica el modelo didáctico espontaneísta o activo asociado al modelo 

alternativo basado en problemas.  

Alumno Nº 7: 

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✟✆✟✁� ☛☞ ✌✍ ✎✏✁✡✑✒✟ ✓✝ ✏✁☎✆✁✟✔✕ ✓✝� ✞✁✟✁✖✝ ✎✗✒�✒✘✠✁ ✂✘✄✁✙✒✕✚ ✛✝✞✁✟✜✁✡✝✘✜✒

Diamante. Provincia de Entre Ríos.  

Número de observada y duración: segunda clase de ochenta minutos.  

Organización del plurigrado y destinatarios: el aula se organiza con dos grados 

cuarto y quinto.  

Contenidos:  

Para cuarto grado: Clasificación de huesos largos, cortos y planos. Músculos, 

lisos, estriados y cardiacos.  Articulaciones móviles, semi-móviles y fijas desde su 

función. 



153 
 

Para quinto grado: Funciones de nutrición en el hombre, el sistema digestivo. 

Distintos órganos del sistema digestivo y los procesos respectivos. 

El registro de la clase completa se encuentra en los anexos de página 610. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de los objetivos 

de la clase: 

Dado que el alumno practicante no hace referencia a los objetivos de la 

ciencia, ni a la forma para la obtención y validación de los conocimientos 

científicos, no se puede identificar una postura epistemológica.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis del desarrollo de la 

clase y de las actividades, recursos y evaluaciones propuestas: 

Desarrollo de la clase: 

☎✂✑✂ ✠✗✖☞✝☎✂✑ ✆✂ ✠✆✂✌☞ ✝✂✠☞ ✆✂ ✌✞✍✏✞☞✝✎☞ ✞✝✎☞✑☎☞✝✠✞✡✝✒ ✓¿Qué paso con 

nuestro cuerpo cuando bailamos? ¿Qué dijeron los de cuarto que usamos para 

movernos? ✁✝✂ ✟✝✡ ☞✌ ☎✁✄✂☎✝ �✁✁✄ ✌✡☎✁✄✄✆✝✡ ☎�✠✎✠�✠✂☞✝☎✏ Los niños responden: 

��icimos los dibujos de cómo iba ✟✠ ✝✠✟✟✌☎✄☎✠✏✂ ��✄�✂☞✌ ✂✝☞✌✆✝✡ ✎✁✡✍✠�

✄✂☛✝�✆✠✍✄�✂ ✡✝✎�✌ ✌✟ ✡✄✡☎✌✆✠ ☞✄✝✌✡☎✄✄✝☎✏  

Luego introduce el trabajo con el video y comienzan a visualizarlo, se van 

haciendo preguntas sobre lo que se puede observar en el video y solicita a los 

niños que definan que es un alimento.  

Posteriormente se trabaja sobre la alimentación y que alimentos consumen 

ellos los niños responden por ejemplo �✁✟✝✁✂✝✡ ✍✝✆✌✂ ☞✌ ☎✝☞✝ ✌✂ ✌✟ ☞✌✡✠✞✁✂✝✏. El 

practicante hace la siguiente intervención: �✆✄ ✌✡✝ ✍✝��✌✡✂✝✂☞✌ ✠ ✝☎�✝✡ ✂✠✁✡✌✡☎

nosotros estamos contextualizando lo que sucede en la argentina, en nuestra 

✍✁✟☎✁�✠✂ �☎�✠✡ ✂✌�✡✝✂✠✡ ☎✄✌✂✌✂ ✝☎�✝✡ ☞✌✡✠✞✁✂✝✡✏✂  

A continuación con cuarto grado trabajan la experiencia sobre la pata 

muslo, el practicante va haciendo unas preguntas para guiar el desarrollo como: 

��✁✁✄ ✂✝☞✌✆✝✡ �✌✍✝✂✝✍✌� ✌✂ ✟✠ ✂✠☎✠ ✆✁✡✟✝☎ �✁�✆✝ ✟✠ ✂✝☞✌✆✝✡ ✡✌✂☎✄�☎ ✆✡✠✡
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características que van sintiendo van a ir anotándola ¿Después que tienen que 

✂✠✍✌�☎ �✁✁✄ ✄✠✆✝✡ ✠ ✎✁✡✍✠� ✍✁✠✂☞✝ ✍✝�☎✌✆✝✡☎ �✁✁✄ ✌✡ ✟✝ ☎✁✌ ✄✠✆✝✡ ✠ ✄✌�☎✏✂  

En simultáneo trabaja con quinto sobre experiencias del sistema digestivo 

✆☞☞✝ ✆✗✌ ✕✂✌✗✌ ✁ ✆✏☞✍✗ ✗✚✌☞✑☎✂✝ ✓¿Cómo está la carne acá en el uno? ¿Por qué 

habremos puesto un trozo en esta parte y en esta solo carne picada? ¿Qué paso 

✠✗✝ ✆✂ ✍✂✆✆☞✎✞✎✂ ☞✝ ✆✂ ✚✗✠✂�✙✁  

Para finalizar cada grupo busca luego información para poder estudiar lo que 

han observado.   

Actividades y recursos que se utilizan durante la clase: 

Se realizan actividades de repaso de las clases anteriores para ubicarse en 

el contenido que están desarrollando. Se producen intercambios en los cuales se 

tienen en cuenta los ejemplos que proponen los niños de su vida cotidiana. Con 

cuarto grado se trabaja una experiencia para reconocer las estructuras que 

componen una articulación, observar y hacer los registros correspondientes, se 

utilizan guantes, bisturí y bandejas.  

Con quinto grado se trabaja una experiencia sobre el proceso digestivo que 

posibilita simular lo que sucede en la boca y en el estómago, utilizando materiales 

como carne picada, agua, ácido, frascos, pipeta.  

Luego de las experiencias se busca información bibliográfica para 

complementar lo observado.  

Evaluación propuesta: 

No se especifica.  

En relación a la perspectiva epistemológica no se puede deducir. Respecto 

al desarrollo de la propuesta se trabajan actividades que tienen en cuenta los 

ejemplos de los niños de su vida cotidiana, se realizan actividades prácticas y 

teóricas, lo que permite identificar un modelo espontaneísta o activo asociado al 

modelo didáctico alternativo basado en problemas.  
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Alumno Nº 8: 

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✟✆✟✁� ☛☞ ✌✍ ✎✏✁✡✑✒✟ ✓✝ ✏✁☎✆✁✟✔✕ ✓✝� ✞✁✟✁✖✝ ✎✗✒�✒✘✠✁ ✂✘✄✁✙✒✕✚ ✛✝✞✁✟✜✁✡✝✘✜✒

Diamante. Provincia de Entre Ríos.  

Número de observada y duración: cuarta clase de cuarenta minutos.  

Organización del plurigrado y destinatarios: el aula se organiza con dos grados 

cuarto y quinto.  

Contenidos:  

Para cuarto grado: Clasificación de huesos largos, cortos y planos. Músculos, 

lisos, estriados y cardiacos.  Articulaciones móviles, semi-móviles y fijas desde su 

función. 

Para quinto grado: Funciones de nutrición en el hombre, el sistema digestivo. 

Distintos órganos del sistema digestivo y los procesos respectivos. 

El registro de la clase completa se encuentra en los anexos de página 626. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de los objetivos 

de la clase: 

Dado que el alumno practicante no hace referencia a los objetivos de la 

ciencia, ni a la forma para la obtención y validación de los conocimientos 

científicos, no se puede identificar una postura epistemológica.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis del desarrollo de la 

clase y de las actividades, recursos y evaluaciones propuestas: 

Desarrollo de actividades: 

Para comenzar la clase se recuperan cuestiones trabajadas anteriormente 

con preguntas para cuarto grado ���✝✡ ✂✁✌☞✌✂ ✍✝✂☎✠� ✡✄ ☎✝☞✝✡ ✟✝✡ ✂✁✌✡✝✡ ✌�✠✂ 

✄✝✁✠✟✌✡☎ �✁✝� ☎✁✄ ✌�✠✂ ✆�✡ ☛��✝✄✟✌✡ ✝ ☛✟✌✁✄✎✟✌✡☎✏✂ Para quinto grado ��✁✁✄
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��✝✠✂✝✡ ✌✡☎✁✄✄✆✝✡ ☎�✠✎✠�✠✂☞✝☎✏ Entre todos van reconstruyendo oralmente el 

proceso digestivo trabajado.  

Luego introduce en la actividad de elaborar modelos analógicos �✂✠

actividad sería así, en un modelo analógico tratamos de representar sistemas de 

órganos a través de diferentes objetos materiales, que les trajimos nosotros, 

entonces los chicos de quinto van a trabajar en un grupo van a representar el 

sistema digestivo. Lo primero que vamos a estudiar son los materiales, porque hay 

☎✁✌ ✠�✝✁✆✌✂☎✠� ☞✌✡✂✁✄✡ ✞ ✌✁✂✟✄✍✠� ✂✝�☎✁✌ ✟✝ ✂✄✍✄✌�✝✂ ✠✡✁✏✂  

         Con el grupo de cuarto ✌☞ ✎✑✂✚✂�✂ ✠✗✝ ✑✂☛✞✗✍✑✂✟✘✂✌ ✓¿Cómo lo podemos 

poner? �✁�✆✝ ✡✌ ✟✟✠✆✠ ✌✡☎✝☎✏✂ Durante la actividad los niños van observando las 

radiografías el docente va haciendo preguntas ¿Qué tipos de huesos podemos ver 

acá? ¿Los músculos podemos ver acá? ¿Los huesos largos dónde los podemos 

encontrar? ¿Qué nos permite mover el brazo? ¿Qué relación podemos ver entre 

articulaciones, huesos y músculos? ¿Qué pasaría si solo tuviéramos huesos y 

✠�☎✄✍✁✟✠✍✄✝✂✌✡☎✏ 

          Mientras quinto grado sigue construyendo el modelo analógico, cuarto grado 

arma un rompecabezas: �✁✍� ☎�✠�✄✆✝✡ ✁✂✠ ✌✡✂✌✍✄✌ ☞✌ �✝✆✂✌✍✠✎✌✁✠✡ ✂✠�✠ ☎✁✌

✁✡☎✌☞✌✡ ✂✁✌☞✠✂ ✠�✆✠� �✁✁✄ ✂✝☞✌✆✝✡ ✄✌�☎✏✂  

Actividades y recursos que se utilizan durante la clase: 

En esta clase se retoma a través de preguntas lo han venido trabajando. 

Luego se introduce al trabajo con quinto grado con el cual deberán representar en 

un modelo analógico el sistema digestivo, a través de diferentes materiales 

(cartón, globos, tubos de plástico de diferentes tamaños) que eligen para 

confeccionar los distintos órganos.  

Con cuarto se trabaja en la exploración de radiografías que posibilitan 

reconocer los diferentes tipos de huesos y las articulaciones que se observan 

repasando como se llaman.  

Evaluación propuesta: 
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No se especifica.  

Dado que se parte de situaciones problemáticas planteadas en las clases 

anteriores y se continúa con la observación de radiografías y modelos del cuerpo 

humano proponiendo actividades prácticas en las que se hace participar 

activamente a los alumnos, se evidencia un modelo didáctico espontaneísta o 

activo asociado al modelo didáctico alternativo basado en problemas.  

Alumno Nº 9:  

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✟✆✟✁� ☛☞ �✁ ✎✁✒✄ ☎✠✝�✠✜✒✄✕ ✓✝ ✎✂✁✘ ✄✝✘✠✜✒✕✚ ✛✝✞✁rtamento Paraná. Provincia 

de Entre Ríos.  

Número de clase observada y duración: cuarta clase cuarenta minutos.  

Organización del plurigrado y destinatarios: el aula se organiza con dos 

grados: quinto y sexto.   

Contenidos:  

Para quinto grado: La diversidad de seres vivos en relación con el ambiente. Tipos 

de ecosistemas, aeroterrestre, estableciendo relaciones con los ambientes 

acuáticos y de transición, reconociendo las principales interacciones entre ellos. 

Para sexto grado: El reconocimiento de diferentes relaciones alimentarias entre 

seres vivos de los ecosistemas estudiados alrededor de la escuela durante la 

salida a los dos sectores.  

El registro de la clase completa se encuentra en los anexos de página 638. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de los objetivos 

de la clase: 

Dado que el alumno practicante no hace referencia a los objetivos de la 

ciencia, ni a la forma para la obtención y validación de los conocimientos 

científicos, no se puede identificar una postura epistemológica.  
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Concepciones didácticas halladas a partir del análisis del desarrollo de la 

clase y de las actividades, recursos y evaluaciones propuestas: 

Desarrollo de la clase: 

La clase se comienza recuperando la pregunta inicial: �✂✠ ✂�✌✝✁✂☎✠ ☞✌✍✁✠

en nuestra escuela existen diversos sectores, si seleccionamos dos sectores 

diferentes por ejemplo uno seco y uno húmedo, ¿Qué seres vivos podemos 

encontrar, cómo se encuentran, qué características presentan? Vemos que 

tenemos respuestas pero no están completas del todo, por eso ahora nosotros 

vamos a comparar esas respuestas, en un afiche tenemos un cuadro que vamos a 

✄� ✍✝✆✂✟✌☎✠✂☞✝✏✂  

Posteriormente se recuperan los registros y se completa un cuadro con los 

elementos que encontraron en la salida: ��✁✁✄ ✠✂✄✆✠✟✌✡ ✌✂✍✝✂☎�✠✆✝✡☎ ✁✂✝�✠ ☎✁✌

todos observamos distintos seres vivos, vamos a completar entre todos este 

cuadro. ¿Te acordás de los vegetales que observaste?  El resto mientras tanto 

✄✠✂ ✂✌✂✡✠✂☞✝ ✁✂ ✡✌� ✄✄✄✝ ☎✁✌ ✌✂✍✝✂☎�✠�✝✂☎ ✂✝�☎✁✌ ☎✝☞✝✡ ☎✄✌✂✌✂ ☎✁✌ ✂✠✡✠�✏✂  Los 

niños pasan y completan en el pizarrón.  

Luego trabajan con textos para ampliar la información guiados por 

✕✑☞✍✏✝✎✂✌✒ ✓Para eso trajimos algunos textos, que trabajan sobre el ambiente y las 

relaciones, vieron que decían que algunos estaban juntos. Eso lo vamos hacer en 

grupo quinto va trabajar con un texto y sexto va a trabajar con otro. Primero vamos 

✠ ✟✌✌�✟✝✏✂ 

Para finalizar se hace una puesta en común: ��✁✌✂✝ ☎✁é información te 

aporta el texto ¿Qué nos permite ampliar nuestras ideas? ¿Piensan que los 

sectores que fuimos a observar pueden ser ecosistemas? En relación a lo que 

vimos ¿Cómo denomina el texto a los seres vivos? Vamos a leerlo nuevamente a 

ver ✡✄ ✟✝ ✌✂☎✌✂☞✌✆✝✡✏✂ ��✁✁✄ ☞✄✍✌✂ ✟✝✡ ✍✂✄✍✝✡ ☞✌ ✡✌✁☎✝ ✟✝✡ ✡✌✍☎✝�✌✡ ☎✁✌ ☛✁✄✆✝✡ ✠

✝✎✡✌�✄✠� ✡✝✂ ✌✍✝✡✄✡☎✌✆✠✡☎✏✂ �✆✟ ☎✌✁☎✝ ☞✄✍✌ ✟✝✡ ✌✍✝✡✄✡☎✌✆✠✡ ✡✝✂ ✌✡✂✠✍✄✝✡ ☞✝✂☞✌ ✡✌

dan relaciones entre los seres vivos y no vivos nosotros vimos que hay seres vivos 
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y otros factor✌✡✏✂ ��✆✂☎✝✂✍✌✡ ✌✡ ✁✂ ✌✍✝✡✄✡☎✌✆✠ ✝ ✂✝☎✏✂ ✁✝☞✌✆✝✡ ✡✌✝✁✄�

pensándolo. 

Actividades y recursos que se utilizan durante la clase:  

En esta clase se completa un afiche a partir de los registros de todos los 

grupos. Luego se trabaja con diferentes textos para ampliar la información 

encontrada con quinto grado sobre ecosistemas y con sexto grado redes y 

cadenas alimenticias.   

Evaluación propuesta: 

No se especifica.  

La clase retoma situaciones problemáticas planteadas en clases anteriores. 

Se realiza una salida a los alrededores de la escuela, para explorar y registrar los 

seres vivos que encuentran, se realizan tareas muy importantes para el quehacer 

científico como observación, exploración, registro y análisis. Por consiguiente se 

identifica el modelo didáctico esponteneísta o activo asociado a modelos 

didácticos alternativos basados en problemas e indagación.   

Alumno Nº 10: 

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✟✆✟✁� ☛☞ ✌✍ ✎✏✁✡✑✒✟ ✓✝ ✏✁☎✆✁✟✔✕ ✓✝� ✞✁✟✁✖✝ ✎✗✒�✒✘✠✁ ✂✘✄✁✙✒✕✚ ✛✝✞✁✟✜✁✡✝✘✜✒

Diamante. Provincia de Entre Ríos.  

Número de clase observada y duración: tercera clase de cuarenta minutos.  

Organización del plurigrado y destinatarios: en la misma aula se encuentran 

todos los alumnos de la escuela, de primero, tercero, cuarto y sexto grado.  

Contenidos:  

Para primer grado: Acciones que promuevan hábitos saludables y sus ventajas 

para el desarrollo personal y para la vida en común. 

Para tercer grado: Medidas de prevención, vinculadas con la higiene y la 

conservación de alimentos. 
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Para cuarto grado: Higiene de alimentos. 

Para sexto grado: Introducción al sistema inmune, haciendo hincapié en la buena 

alimentación y en la prevención de enfermedades. 

El registro de la clase completa se encuentra en los anexos de página 646. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de los objetivos 

de la clase: 

Dado que la clase comienza con repaso de lo trabajado en clases 

anteriores y se continúa con las temáticas específicas, el alumno practicante no 

hace referencia a fundamentaciones teóricas ni metodológicas que posibiliten 

identificar una postura epistemológica.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis del desarrollo de la 

clase y de las actividades, recursos y evaluaciones propuestas: 

Desarrollo de la clase 

Se comienza repasando los problemas planteados en la clase anterior y 

algunos conceptos trabajados previamente: ��✁✁✄✄✂ ✆✌ ☎✁✄✌�✌ ✍✝✂☎✠� ☎✁✌ ✂✄✍✄✌�✝✂

cuando estuvieron con la seño Sole? ¿Dónde estaba la fecha de vencimiento? 

�✁✁✄ ✆�✡ ✂✠✎✁✠ ✌✂ ✟✠ ✌☎✄☎✁✌☎✠☎✏✂ 

Luego se propone observar un video sobre higiene y conservación de los 

alimentos �✁✂✝�✠ ✄✠✆✝✡ a ✄✌� ✁✂ ✄✄☞✌✝✂ ✆✡✍✁✍✂✠✆✝✡✏✂ Se realizan preguntas 

como �¿A ver qué es lo que veíamos en el video? Distintos métodos de 

✍✝✂✡✌�✄✠✍✄�✂ �✁✁�✟✌✡ ✄✄✆✝✡☎✏✂ 

��✠✆✝✡ a verlo una vez más, vamos a ir parando el video ¿Qué vemos 

✠✂✁☎✏✂ Va haciendo preguntas como: ��✁✁✄ ✠✟✄✆✌✂☎✝✡ ✄✌✆✝✡☎ �✁✝� ☎✁✄ ✌✡☎�✂ ✌✂

la heladera? 

Posteriormente se proyecta otro video ��✁✍� ☎✁✄ ✄✌✆✝✡? ¿Qué hay acá 

arriba? �✁✌✂✝ ✄✠✆✝✡ ✠ ✄✌�✟✝ ☞✌✡☞✌ ✁✂ ✂�✄✂✍✄✂✄✝✏✂ 
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 ��✠✆✝✡ ✂✠✍✌� ✁✂ �✌✂✠✡✝ ✝✌✂✌�✠✟☎ �✌✍✄✄✂ ✂✠✎✟✠✆✝✡ ☞✌ ✟✠✡ ☞✄☛✌�✌✂tes formas 

☞✌ ✆✠✂✄✂✁✟✠� ✌✟✌✆✌✂☎✝✡☎ ✂✠�✠ ☎✁✌ ✌✡☎✝✡ ✡✌ ✍✝✂✡✌�✄✌✂ ☛�✌✡✍✝✡✏✂ 

��✁✁✄ ✂✝✡ ☞✌✍✁✠ ☞✌ ✟✠ ✂✌✟✠☞✌�✠☎ �✁✁✄ ✂✝✡ ☞✌✍✁✠ ☞✌ ✟✠ ☎✌✆✂✌�✠☎✁�✠ ☞✌ ✟✠

✂✌✟✠☞✌�✠☎ ✁✂✄✍✝✡ ✡✠☎✁✌✆✝✡ ✟✠ ✍✠�✂✌☎✠ ✌✂ ✍✄✌✂✍✄✠✡ ✂✠☎✁�✠✟✌✡✏✂ 

Una vez que termina el repaso el practicante dibuja en el pizarrón una 

heladera con tres estantes. Va señalando como se colocan los alimentos.  

Solicita luego que copien las consignas en el pizarrón para primero ��✠✞✠✂

✂✄✂☎✠✂☞✝ ✟✠✡ ✠✍✍✄✝✂✌✡ ✡✝✎�✌ ✟✠ ✂✄✝✄✌✂✌ ☞✌✟ ✍✁✌�✂✝✏✂  

✢✗✝ ✆✗✌ ☛☞✖✜✌ ✌✗✆✞✠✞✎✂ ✓¿Vamos a or✝✠✂✄✁✠�✂✝✡ ✠✍�☎✏ En una mesa 

dispone algunos elementos como las tablas los niños cortan alimentos en distintas 

tablas y les solicita que observen que sucedió.   

Actividades y recursos que se utilizan:  

En esta clase observan dos videos todos los niños juntos, se hacen algunas 

preguntas para extraer y reflexionar sobre lo que observan en los videos.  

Luego primer grado pinta imágenes relacionadas con la higiene corporal y 

el resto del grupo trabaja sobre la ubicación de los alimentos en la heladera y otro 

grupo corta alimentos en tablas de diferentes materiales.  

Evaluación propuesta: 

No se especifica.  

Durante la clase se retoman problemas de clases anteriores y se realizan 

actividades de observación, de análisis, de toma de decisiones por parte de los 

niños, por lo que se identifica el modelo didáctico espontaneísta o activo asociado 

al modelo didáctico alternativo basado en problemas.  
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Alumno Nº 11:  

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✟✆✟✁� ☛☞ �✁ ✎✁✒✄ ☎✠✝�✠✜✒✄✕ ✓✝ ✎✂✁✘ ✄✝✘✠✜✒✕✚ ✛✝✞✁✟✜✁✡✝✘✜✒ ✢✁✟✁✘�✚ ✢✟✒✣✠✘☎✠✁

de Entre Ríos.  

Número de clase observada y duración: segunda clase de ochenta minutos.  

Organización del plurigrado y destinatarios: el aula se organiza con dos 

grados: quinto y sexto.   

Contenidos:  

Para quinto grado: La diversidad de seres vivos en relación con el ambiente. Tipos 

de ecosistemas, aeroterrestre, estableciendo relaciones con los ambientes 

acuáticos y de transición, reconociendo las principales interacciones entre ellos. 

Para sexto grado: El reconocimiento de diferentes relaciones alimentarias entre 

seres vivos de los ecosistemas estudiados alrededor de la escuela durante la 

salida a los dos sectores.  

El registro de la clase completa se encuentra en los anexos de página 651. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de los objetivos 

de la clase: 

Dado que el alumno practicante no hace referencia a los objetivos de la 

ciencia, ni a la forma para la obtención y validación de los conocimientos 

científicos, sino que comienza la clase directamente con actividades prácticas, no 

se puede identificar una postura epistemológica precisa.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis del desarrollo de la 

clase y de las actividades, recursos y evaluaciones propuestas: 

Desarrollo de la clase. 

Para comenzar la clase recuperando la situación problemática: ��✁✌✡☎�✠

escuela tiene diferentes sectores los invitamos a estudiar uno húmedo y otro seco, 
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por ejemplo seres vivos podemos encontrar, como se pueden encontrar, que 

características se pueden encontrar. Entonces teníamos dos sectores de la 

escuela que íbamos a estudiar. Para eso hipotetizamos respuestas ¿Qué seres 

✄✄✄✝✡ ✌✂✍✝✂☎�✠✆✝✡ ✌✂ ✍✠✡✠ ✡✌✍☎✝�☎✏✂  

Antes de salir se realizan algunas recomendaciones ��✁✌✂✝ ✠✂✝�✠ ✄✠✆✝✡ ✠

trabajar por pareja y le vamos a entregar una carpeta científica en la cual vamos a 

poner los integrantes, tenemos que tener algunas pautas. Primero trabajar en el 

equipo acordado, respetar el recorrido planteado por los docentes, algunos nos 

vieron marcar los sectores, esos sectores vamos a recorrer no otros, poner en 

�✁✌✝✝ ☎✝☞✝✡ ✟✝✡ ✡✌✂☎✄☞✝✡✏✂  

Luego propone realizar la salida a los dos sectores de la escuela que van a 

estudiar, en el lugar solicita que los niños registren la información en los cuadros 

✄✏☞ ✎✞☞✝☞✝ ☞✝ ✆✂✌ ✠✂✑✕☞✎✂✌ ✠✞☞✝✎✘✟✞✠✂✌ ✓�✁✁✄ ✡✌✍☎✝� ✡✌�� ✌✡☎✌☎✏ ✆✂ ✌✡✌ ✂�✄✆✌�

cuadro aparece el sector A y B, este es el sector A, registren todo lo que ven. 

Chicos miren si observamos detenidamente ¿Podemos ver otros seres vivos? 

��✂✌ ✂✚☞�✂✌ ✆✂✌ ✂✝✗✎✂✑✗✝�✙✁  Se detienen más de veinte minutos para en este 

sector (foto Nº2). 

A continuación se emprende el recorrido hacia el sector B, pero durante el 

camino surge la posibilidad de también trabajar con lo que observan desde que 

transcurren del sector A al B.  

Los niños mencionan que observan cuis y el practicante responde que si lo 

observan lo pueden registrar. Aclara además que lo que no reconocen pueden 

ponerlo en el espacio que dice otros.  

En el sector B solicita que registren lo que ven y se hacen diferentes 

✕✑☞✍✏✝✎✂✌ ✕✂✑✂ ✆✂ ✗✚✌☞✑☎✂✠✞✡✝ ✠✗✖✗ ✕✗✑ ☞�☞✖✕✆✗✒ ✓¿Vemos lo mismo? ¿Qué otra 

cosa observamos? ¿En el agua que seres vivos podemos observar? ¿A ver 

vamos a poner en juego los sentidos para poder escuchar? ¿Qué otros seres 

✄✄✄✝✡ ✂✝☞✌✆✝✡ �✌✝✄✡☎�✠� ✠✍�☎✏✂ 
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Finalizadas las observaciones regresan al patio de la escuela, se sientan en 

✑✗✝☛✂ ✁ ✌☞ ✆☞✌ ✌✗✆✞✠✞✎✂ ✄✏☞ ✖☞✝✠✞✗✝☞✝ ✆✗ ✄✏☞ ✟✏☞✑✗✝ ✑☞✍✞✌✎✑✂✝☛✗ ✓�Qué tenían que 

✂✝✂✌� ✌✂ ✟✠ ✂✟✠✂✄✟✟✠☎ �� ✠✂✝☎✠�✝✂ ✠✟✝✁✂✠ ✍✠�✠✍☎✌�✁✡☎✄✍✠☎✏✂  

Posteriormente en el aula solicita que piensen un nombre para cada sector. 

��✁�✆✝ ✟✝ ✂✝☞✌✆✝✡ ✠✝�✌✝✠� ✠✟ ✍✁✠☞�✝? Para poder responder mejor a nuestra 

situación problema ¿Yo quiero que ustedes me digan cómo podemos ponerle a 

eso que registramos a través de los sentidos pero que no vimos? Los niños 

�✌✡✂✝✂☞✌✂ ☎✁✌ ✟✝ ✂✁✌☞✌✂ ✟✟✠✆✠� ✆✠�✍✠✡✏✂ Finalizando así la clase. 

Actividades y recursos que se utilizan durante la clase: 

En esta clase se recupera la situación problemática y se organizan los 

grupos para realizar la salida de campo por la cercanía a la escuela. Luego se 

detienen a observar y registrar en el sector A delimitado y luego en el sector B.  

De regreso en el patio intercambian datos de los registros y luego en el aula 

piensan como sumar en los registros aquellos elementos que percibieron pero no 

se encontraban contemplados en el cuadro.  

Evaluación propuesta: 

No se especifica.  

Durante el desarrollo de esta propuesta se evidencia que los niños tienen 

un papel activo, se trabaja con una situación problema inicial que posibilita la 

exploración del contexto, la indagación, el registro y análisis de los datos 

encontrados. Por consiguiente se identifica un modelo didáctico espontaneísta o 

activo asociado a los modelos didácticos alternativos basados en problemas e 

indagación.  
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El registro de la clase completa se encuentra en los anexos de página 658. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de los objetivos 

de la clase: 

Dado que el alumno practicante no hace referencia a los objetivos de la 

ciencia, ni a la forma de obtención y validación de los conocimientos científicos, 

sino que comienza la clase directamente con actividades prácticas, no se puede 

identificar una postura epistemológica precisa.  

Concepciones didácticas halladas a partir del desarrollo de la clase y del 

análisis de las actividades, recursos y evaluaciones propuestas: 

Desarrollo de actividades: 

Para comenzar la clase el alumno practicante recupera lo trabajado 

anteriormente. Los niños se sientan en grupo ��✁✁✄ ☞✄�✄✆✝✡ ☎✁✌ ✌�✠ ✌✟ ✁✂✡☎✄☎✁☎✝

Nacional de Tecnología Agropecuaria? ¿Qué dijimos que tenía sedes 

experimentales en todo el país y que acá cerquita teníamos una, que ustedes me 

dijeron que veían los carteles acá cerca? ¿Y la huerta orgánica que estuvimos 

trabajando tiene relación con el agro con la producción? ¿A nosotros nos interesan 

las plantas aromáticas, ayer estuvimos hablando sobre las plantas aromáticas? 

¿Qué dijimos�✙✁  

Recuperan lo leído en el texto sobre �✂✠✡ ✂✟✠✂☎✠✡ ✠�✝✆�☎✄✍✠✡ ✠✍☎✁✠✎✠✂

como repelentes en la huerta orgánica, porque lo que pretendemos es usar la 

menor cantidad de plaguicidas, herbicidas, o repelentes químicos. Entonces las 

plantas aromáticas nos vienen bárbaro para ahuyentar esos bichos y que 

✂�✝✟✄☛✌�✌✂ ✟✠✡ ✂✟✠✂☎✠✡ ☎✁✌ ✂✝✡✝☎�✝✡ ☎✁✌�✌✆✝✡✂✏✂  

Luego introduce el trabajo sobre las preguntas en las investigaciones 

✓Vamos a anotar todas las preguntas porque son todas interesantes, a poner así 

todo investigador aprender, estudiar, investigar, observar, y en esa observación 
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que pasa?  ¿Qué era lo que motivaba esa observación? ¿Observo por observar? 

�✁✁✄ ✆✁✌✄✌ ✟✠ ✝✎✡✌�✄✠✍✄�✂☎✏✂  

Realiza una síntesis sobre lo trabajado: ✓La pregunta es el motor, lo que 

mueve a las personas, es lo que mueve entre el investigador y el objeto. Entonces 

la observación y las preguntas son como dos pilares fundamentales para un 

✄✂✄✌✡☎✄✝✠☞✝�✏✂  

Luego trabajan sobre lo que ellos van a investigar: ��✝✡✝☎�✝✡ ✄✠✆✝✡ ✠

investigar sobre ¿En qué sustrato crece mejor la albahaca? Será lo mismo 

cualquier sustrato, por ejemplo no siempre es tierra, será lo mismo cualquier 

sustrato, por ejemplo el agua es una, todos los sustratos son diferentes ¿Qué 

pregunta ✆✌ ✂✁✌☞✝ ✂✠✍✌� ✡✝✎�✌ ✌✟ ✡✁✡☎�✠☎✝☎✏✂  

Propone: �✁✂✝�✠ ✂�✌✡✌✂☎✌✂ ✠☎✌✂✍✄�✂ ✁✡☎✌☞✌✡ ✡✝✂ ✟✠✡ ☎�✌✡ ✄✂✄✌✡☎✄✝✠☞✝�✠✡ ☞✌✟

INTA y quieren saber en qué sustrato crece mejor la albahaca, y yo soy otra 

investigadora del INTA pero de otra estación de la provincia, porque dijimos que 

había muchas estaciones experimentales, yo pregunto qué investigaciones 

estarán haciendo sobre las aromáticas, me cuentan que hay tres investigadoras yo 

le pregunto y con qué sustratos ¿Cuáles serían? ¿Qué tipos de sustratos? Será 

importante a✂✝☎✠�✟✝✂ �✠✆✝✡ ✠✂✝☎✠�✏✂  

Actividades y recursos que se utilizan durante la clase. 

En esta clase se trabaja sobre quienes realizan investigaciones y se propone 

que los niños piensen y generen preguntas, las mismas se escriben en el pizarrón 

como también en los cuadernos científicos.  

Evaluación propuesta: 

No se especifica.  

En relación a lo didáctico se trabaja a partir de situaciones problemas y 

preguntas propuestas por el alumno practicante, se tienen en cuenta las ideas 

previas e intereses de los niños, se los posiciona en el rol de investigadores que 

generan sus propias preguntas a estudiar. Se identifica el modelo didáctico 
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espontaneísta o activo asociado a los modelos didácticos alternativos basados en 

problemas e indagación.  

Alumno Nº 13:  

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✟✆✟✁� ☛☞ �� ✎✁✁ ☎✒✄✜✝✟✠✜✁✕ ✓✝� ✞✁✟✁✖✝ ✎✁✁ ✂✁✆�✁✕✚ ✛✝✞✁✟✜✁✡✝✘✜✒ ✛✠✁✡✁✘✜✝✚

Provincia de Entre Ríos.  

Número de clase observada y tiempo de duración: cuarta clase cuarenta 

minutos.  

Organización del plurigrado y destinatarios: En la misma aula están todos los 

alumnos de la escuela de tercero, cuarto y sexto grado.  

Contenidos:  

Para tercer grado: Comportamiento de una planta aromática (albahaca) ante a 

diferentes variables (tipo de sustratos). 

Para cuarto grado: Comportamiento de una planta aromática (albahaca) ante a 

diferentes variables (tipo de sustratos y frecuencia de riego).  

Para sexto grado: Comportamiento de una planta aromática (albahaca) ante 

diferentes variables (tipo de sustratos y frecuencia de riego). Importancia de la 

preservación del suelo. Alternativas al enriquecimiento del sustrato para la huerta 

(elaboración del compostaje). 

El registro de la clase completa se encuentra en los anexos de página 667. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de los objetivos 

de la clase: 

Dado que el alumno practicante comienza directamente la clase sin hacer 

referencia a cuestiones relacionadas con el conocimiento científico, no se puede 

identificar una postura epistemológica precisa.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis del desarrollo de la 

clase y de las actividades, recursos y evaluaciones propuestas: 
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Desarrollo de la clase: 

Durante la clase se retoman los problemas trabajados en las clases previas, 

se analizan y ponen en común los diferentes registros que han realizado los niños 

de las experimentaciones llevadas a cabo. Se elaboran registros comunes que se 

van anotando en el pizarrón en relación a cada planta y el sustrato. El alumno 

practicante a través de preguntas va solicitando que los niños comuniquen sus 

registros: �✆e acuerdan a qué se llamaba registro de las investigaciones. No 

hicimos muchos dibujos, pero que más poníamos. ¿Qué pasó con la planta? ¿En 

un caso particular que nos pasó? Todo eso fuimos anotando, ahora vamos a ver 

qué pasó con el paso de los días con los diferentes sustratos: Planta Nº 1 sustrato 

1- Tierra ¿Qué pasó con la altura de ese tallo? ¿Hubo cambios? ¿Entonces qué 

podemos anotar en el sustrato tierra con la altura del tallo?  ¿Con las hojas que 

pasó ✌✂ ✌✟ ✂�✄✆✌� ☞✁✠☎✏✂  

�✆✂☎✝✂✍✌✡ ✟✠ ✠✟☎✁�✠ ☞✌✟ ☎✠✟✟✝ ✡✄✝✁✄� ✄✝✁✠✟☎ ✟✠✡ ✂✝�✠✡ ✡✌ ✂✁☞✄✌�✝✂ ✂✠✎✌� ✍✠✁☞✝ ✝

comido las hormigas y en otras observaciones ¿qué pusimos? ¿Qué podemos 

☞✌✍✄�☎✏ ��✁✠✂✠✁ ✂✠✞ ✁✂✠ ☞✄☛✌�✌✂✍✄✠ ✂✝�☎✁✌ ✠ �✠✝✠ ✟✌ ✂✠�✌✍✄� ✄✂☎✌�✌✡✠✂☎✌ ✝☎�✠

✍✝✡✠☎ �✁✁✌☞✌ ✝ ✂✝ ✍�✌✍✌� ✟✠ ✂✟✠✂☎✠☎✏✂  

�✆✂ ✌✟ ✡✁✡☎�✠☎✝ ✎�✝✁✠ �✁✁é vieron? ¿Con las hojas? ¿Qué pasó? Sigamos a 

ver qué más tenemos, la hojarasca. ¿Qué pasó en el primer día? Entonces qué 

podemos decir con esas medidas, qué había crecido, después bajó, luego creció 

¿Pero hubo grandes cambios? Se mantuvo entonces. ¿Y de las hojas que 

podemos decir? ¿Entonces qué le pasó a e✡✠ ✂✟✠✂☎✠ ✌✂ ✌✡✌ ✡✁✡☎�✠☎✝☎✏✂ 

Actividades y recursos que se utilizan durante la clase:  

En esta clase se recuperan los registros individuales que realizaron en los 

cuadernos de investigaciones, para generar un registro común de todas las 

plantas en los diferentes sustratos. Se van analizando a través de indagaciones e 

intervenciones y se van estableciendo generalidades.  

Evaluación propuesta: 
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No se especifica.  

Durante la clase prima el trabajo de indagación a partir del planteo de un 

problema inicial y de las interpretaciones y registros que los niños han tomado de 

las diferentes experimentaciones realizadas. Se tienen en cuenta las 

intervenciones de los alumnos, se discuten e interpretan los resultados. Por 

consiguiente se evidencia el modelo didáctico espontaneísta o activo asociado a 

los modelos didácticos alternativos basados en problemas e indagación.  

Alumno Nº 14 

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✟✆✟✁� ☛☞ �✁ ✎✤✠☎✁✟✓✒ ✂✄✠✟✁�✓✝✄✕ ✓✝ ✎✗✒�✒✘✠✁ ✗✟✝✄✞✒✕✚ Departamento Paraná. 

Provincia de Entre Ríos.  

Número de clase observada y duración: primera clase de cuarenta minutos.  

Organización del plurigrado y destinatarios: En la misma aula se encuentran 

alumnos de tercero y cuarto grado.  

Contenidos:  

Contenidos para tercero y cuarto: La caracterización de los diferentes sistemas 

materiales (naturales y artificiales) y sus propiedades (dureza, fragilidad, 

flexibilidad, transparencia). 

El registro de la clase completa se encuentra en los anexos de página 675. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de los objetivos 

de la clase: 

Dado que el alumno practicante comienza directamente la clase sin hacer 

referencia a cuestiones relacionadas con el conocimiento científico, no se puede 

identificar una postura epistemológica precisa.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis del desarrollo de la 

clase y de las actividades, recursos y evaluaciones propuestas: 
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Desarrollo de la clase: 

La actividad trascurre fuera del aula, los grupos de exploradores salen a 

recolectar diferentes materiales que encuentran en el patio. Para recolectar los 

✖✂✎☞✑✞✂✆☞✌ ✆☞✌ ☞✝✎✑☞✍✂✝ ✆✏✕✂✌✄ ✟✑✂✌✠✗✌✄ ✍✏✂✝✎☞✌✒ ✓Observen bien, pueden utilizar 

las lupas. Junten todo lo que ustedes crean que es necesario✙ (foto Nº3). 

En el aula van sacando los materiales que recolectaron en la salida y van 

completando una tabla con las características de los materiales: ��✁✌✂✝ ✄✠✆✝✡ ✠

poner una cruz donde corresponde ¿Qué otro material recolectamos? ¿Y el 

material madera ¿Es natural o artificial? ¿El pasto es natural o artificial? Acá es 

muy importante lo que completó Valeria, este objeto vimos que está conformado 

✂✝� ☞✄☛✌�✌✂☎✌✡ ✆✠☎✌�✄✠✟✌✡✏✂  

 ��✠✆✝✡ ✠ ✌✂�✄☎✁✌✍✌� ✆✁✍✂✝ ✆�✡ ✌✡☎✌ ✍✁✠☞�✝ ✍✝✂ ✟✝✡ ✝✎�✌☎✝✡ ☎✁✌ ✌✟✌✝✄✆✝✡ �✆✡

plástico o es goma? Más adelante vamos a ver las propiedades de los materiales 

✂✠�✠ ✄✌� ✡✄ ✌✡ ☛✟✌✁✄✎✟✌ ✝ �✁✝✄☞✝✏✂  

Actividades y recursos que se utilizan durante la clase: 

Se realiza una exploración con lupas y recolección de objetos con guantes 

(hojas, tierra, maderas, plásticos entre otros) en el patio de la escuela, luego se los 

clasifica según el material y se completa un cuadro. El alumno practicante utiliza la 

indagación para que los niños expliquen sus observaciones. 

Evaluación propuesta: 

No se especifica.  

Durante la clase se trabajan actividades libres en las cuales los niños 

recolectan los objetos que hallan en el patio de la escuela y los clasifican según 

las distintas características. El alumno prácticamente trabaja mediante la 

indagación. Por consiguiente se identifica el modelo didáctico espontaneísta o 

activo asociado al modelo alternativo por indagación.   
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Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de los objetivos 

de la clase: 

Dado que el alumno practicante comienza directamente la clase sin hacer 

referencia a cuestiones relacionadas con el conocimiento científico, no se puede 

identificar una postura epistemológica precisa.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis de las actividades, 

recursos y evaluaciones propuestas: 

Desarrollo de la clase:  

El alumno practicante comienza la clase recuperando lo que han trabajado 

en la clase anterior con algunas preguntas: ��� ☎✁✄ ☞✌✍✁✠ ✌✡✠ ✂✄✡☎✝�✄✠ ☞✌ ✁✂ ✠✆✝�

exagerado? ¿Dónde estuvimos trabajando? ¿Quieren contar algo de la historia�✙  

Los niños van respondiendo y haciendo síntesis de lo que estuvieron 

trabajando.  

Durante el desarrollo de la clase se va trabajando el texto que han leído y 

se da lugar a algunas inquietudes y dudas que van surgiendo durante el proceso, 

a través de intervenciones como: ��✠✆✝✡ ✠ ✄✝✟✄✌� ✍✝✂ ✟✝ ☎✁✌ ☞✄�✝ Valentino, los 

órganos sexuales son órganos externos o internos ¿Cómo dijimos en las mujeres 

los órganos? Ahora vamos a ver y volver a leer lo que escribiste y vamos a 

corregir ¿Qué más dijimos de la sexualidad que era solamente eso? Se acuerdan 

que Tati nos contó algo ayer sobre la mujer. ¿Qué cambio tenían las mujeres y los 

☎✂✑✗✝☞✌�✙✁  

Se continúa la clase con la lectura de los textos y se da a los niños la 

consigna ��✠✆✝✡ ✠ ✍✝✟✝✍✠� ✍✝✡✠✡ ☎✁✌ ✂✝✡ gusta hacer. Deben escribir palabras 

☎✁✌ ✂✝ ✌✂☎✌✂☞✄✌�✝✂ ✞ ✄✠✆✝✡ ✠ ✄� ✍✝✆✌✂☎✠✂☞✝ ✞ ✟✝ ☎✁✌ ✁✡☎✌☞✌✡ ✂✝ ✌✂☎✄✌✂☞✌✂✏✂ Se 

va desarrollando así toda la clase con las inquietudes que se presentan en los 

niños por ejemplo en un momento se recupera la palabra frustración, el 

compañero está buscando lo que no encuentra ��✁✁✄ ✡✌�� ✠✟✝✝ ☛�✁✡☎�✠☞✝☎✏✂ 
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Actividades y recursos que se utilizan durante la clase. 

En esta clase se trabaja a partir de la lectura de textos, se buscan palabras 

que no se comprenden y se va reflexionando sobre lo que significan.  

Evaluación propuesta: 

No se especifica.  

Durante la clase se trabaja a partir de las dudas de los niños, de su 

participación y de sus inquietudes. Se identifica un modelo didáctico esponteneísta 

o activo asociado al modelo alternativo por indagación.   

Alumno Nº 16: 

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✟✆✟✁� ☛☞ �✁ ✎✤✠☎✁✟✓✒ ✂✄✠✟✁�✓✝✄✕ ✓✝ ✎✗✒�✒✘✠✁ ✗✟✝✄✞✒✕✚ ✛✝✞✁✟✜✁✡✝✘✜✒ ✢✁✟✁✘�✚

Provincia de Entre Ríos.  

Número de clase observada: segunda clase de cuarenta minutos.  

Organización del plurigrado y destinatarios: trabaja solo con quinto grado.   

Contenidos:  

Contenido para quinto grado: La importancia de la nutrición para la salud. 

El registro de la clase completa se encuentra en los anexos de página 684. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de los objetivos 

de la clase.   

Dado que el alumno practicante comienza directamente la clase sin hacer 

referencia a cuestiones relacionadas con el conocimiento científico, no se puede 

identificar una postura epistemológica precisa.  

Concepciones didácticas halladas a partir del análisis de las actividades, 

recursos y evaluaciones propuestas: 
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Desarrollo de la clase: 

El alumno practicante recupera lo trabajado en la clase anterior a través de 

✕✑☞✍✏✝✎✂✌✒ ✓¿Por qué no tenían ganas de estudiar? Faltaban esos nutrientes que 

aportaban los alimentos saludables. Bueno y ayer que hicimos ¿Por qué 

comimos? ¿Qué queríamos ver? ¿Cuándo comemos? ¿Cómo comenzaba este 

✂�✝✍✌✡✝☎✏✂  

Van recuperando el proceso que se realiza durante la digestión ✁¿Quién 

interviene? ¿Cómo se llama? ¿Qué trabajamos en el texto? La practicante va 

haciendo síntesis de lo que estuvieron trabajando: �✆✂☎✝✂✍✌✡ ☎✌✂✌✆✝✡ ✟✠

alimentación que es un acto voluntario, nosotros cuando nos damos cuenta que 

queremos comer, que queremos ingerir, mientras que la nutrición es un acto 

✄✂✄✝✟✁✂☎✠�✄✝ ☞✝✂☞✌ ✂✝✡✝☎�✝✡ ✂✝ ✂✝✡ ☞✠✆✝✡ ✍✁✌✂☎✠✏✂ 

Luego introduce una actividad para poder trabajar con diferentes alimentos 

y sus etiquetas donde los niños van seleccionado con qué ✂✆✞✖☞✝✎✗✌ ✎✑✂✚✂�✂✑✒ ✓¿A 

✄✌� ✄✠✂✠ ✌✟✌✝✁ ✁✂✝ ☞✌ ✌✡☎✝✡ ✠✟✄✆✌✂☎✝✡ ✞ ☎✁✌ ☎✄✌✂✌☎✏✂  

Trabajan luego sobre el reconocimiento del almidón en los alimentos solicita 

✄✏☞✒ ✓Me dejan un lugar en la mesa, por ahora la mesa descubierta. Algo muy 

importante estos elementos que tienen están en el laboratorio de la escuela por 

eso lo vamos a cuidar para seguir usando. Bueno vamos a escuchar saben cómo 

lo vamos a comprobar, esto es yodo, nos va a permitir saber si tienen o no, a partir 

de la reacción química, esto tiene un color marrón cuando lo incorporamos al 

alimento va a cambiar de color. ¿Quién es el primero que va a experimentar todos 

✄✠✆✝✡ ✠ ✌✁✂✌�✄✆✌✂☎✠�☎✏ Prueban así en diferentes alimentos durante el resto de la 

clase.  

Tipos de actividades y recursos que se utilizan durante la clase 

  En esta clase recuperan lo que han trabajado en la clase anterior, luego 

trabajan con las etiquetas de los alimentos identificando los nutrientes. 

Posteriormente realizan una experiencia para comprobar la presencia de almidón 

en los alimentos.  
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Evaluación propuesta: 

No se especifica.  

Durante la clase se trabaja a partir de los textos, teniendo en cuenta los 

intereses de los niños, por ejemplo cuando seleccionan el alimento como también 

cuando seleccionan en qué alimento van a comprobar la presencia de almidón.  

Se realizan experiencias sencillas para demostrar la presencia de almidón. Se 

evidencia el modelo didáctico espontaneísta o activo asociado al modelo 

alternativo por indagación.   

Alumno Nº 17: 

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✟✆✟✁� ☛☞ �✁ ✎✤✠☎✁✟✓✒ ✂✄✠✟✁�✓✝✄✕ ✓✝ ✎✗✒�✒✘✠✁ ✗✟✝✄✞✒✕✚ ✛✝✞✁✟✜✁✡✝✘✜✒ ✢✁✟✁✘�✚

Provincia de Entre Ríos.  

Número de clase observada y duración: primera clase de cuarenta minutos.  

Organización del plurigrado y destinatarios: En la misma aula se encuentran 

alumnos de tercero y cuarto grado.  

Contenidos:  

Contenido para tercero y cuarto: La caracterización de los diferentes sistemas 

materiales (naturales y artificiales) y sus propiedades (dureza, fragilidad, 

flexibilidad, transparencia). 

El registro de la clase completa se encuentra en los anexos de página 690. 

Concepciones epistemológicas halladas a partir del análisis de la 

fundamentación, presentación de contenidos y formulación de los objetivos 

de la clase: 

Dado que el alumno practicante comienza directamente la clase sin hacer 

referencia a cuestiones relacionadas con el conocimiento científico, no se puede 

identificar una postura epistemológica precisa.  
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Concepciones didácticas halladas a partir del análisis de las actividades, 

recursos y evaluaciones propuestas: 

Desarrollo de la clase: 

Se continúa con la exploración de diferentes objetos que se encuentran en 

las cajas que son asignadas a los grupos de trabajo. La disponen en una mesa 

que se encuentra fuera del aula. Y la practicante solicita que las clasifiquen en si 

son naturales o artificiales: ��✎✡✌�✄✌✂ ✎✄✌✂☎ ☞✌☎✠✟✟✠☞✠✆✌✂☎✌✏. A medida que los 

✝✞✂✗✌ ☎✂✝ ✌✂✠✂✝☛✗ ✆✗✌ ✗✚�☞✎✗✌ ☞✆✆✂ ☎✂ ✕✑☞✍✏✝✎✂✝☛✗✒ ✓¿Pero eso será un material? 

¿Arena y que más hay ahí? ¿Y qué tipo de material es?  ¿De qué tipo de material 

está hecha ✟✠ ✍✁✍✂✠�✠☎✏✂ Los niños van respondiendo a las preguntas: �✄✌

plástico, d✌ ✂✠✞✟✝✂✏✂  

 ��✠✆✝✡ ✠ �✁✂☎✠�✂✝✡ ✂✠�✠ ✍✝✆✂✠�☎✄� ✟✝ ☎✁✌ ✍✠☞✠ ✁✂✝ �✁✂☎�✂ ✆✁✂✟✝�✠☞✝�✌✡

maravilla que recolectaron ¿Que dijimos que era madera? Si esta Tierra tendría 

✠✝✁✠ �✆✌�✁✠ ✂✠☎✁�✠✟ ✝ ✠�☎✄☛✄✍✄✠✟☎✏✂  

Así transcurre la clase de manera tal que van tratando de clasificar los 

objetos que fueron encontrando: ��✁✌✂✝ ✡✄✝✠✆✝✡ ✌✟ ✂✟�✡☎✄✍✝ �✁✁✌ ✡✌�✁✠☎ 

¿Después que más tenemos acá? ¿Qué material es? ¿Y eso es natural o 

artificial?  

Solicita al otro grupo que bueno ahora vamos a compartir ustedes. El grupo 

✖✂✑✂☎✞✆✆✂ ✄✏☞ ☞✌✎✏☎✞☞✑✗✝ ☞�✕✆✗✑✂✝☛✗ ☞✝ ☞✆ ☞✌✕✂✠✞✗✁ ✓�� ☞✌ ✝✂✎✏✑✂✆ ✗ ✂✑✎✞✟✞✠✞✂✆� �✛☞

✄✏✆ ☞✌✎✜ ✝☞✠✝✂ ✆✂ ✂✑☞✝✂�✙✁ 

Los niños preguntan por el vidrio y la practicante les dice que van a 

buscarlo para la clase que viene, ya que los niños sostienen que �✁☞✌✆ás a 

nosotros nos dijeron eso, que la arena es vidrio molido que hay que calentarla y 

ponerlo y se forma el vidrio✏ (ideas previas de los alumnos). 

La docente menciona para la clase que viene vamos a buscar ��✄✌ ☎✁✄

✆✠☎✌�✄✠✟✌✡ ✌✡☎� ✍✝✆✂✁✌✡☎✠ ✟✠ ✠�✌✂✠☎✏✂  
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Una vez que finalizan reparten los cuadernos para buscar de tarea de que 

están hechos los materiales que son dudosos ��✁✌✂✝ ✠✂✝�✠ ☎✁✌ ☎✌�✆✄✂✠�✝✂ ☞✌

completar el cuadro, vamos a poner de tarea vamos a buscar de que esta hecho el 

✂✁✌✡✝☎ ✄✠✆✝✡ ✠ ✂✝✂✌� ✠✄✌�✄✝✁✠� ☞✌ ☎✁✄ ✌✟✌✆✌✂☎✝✡ ✌✡☎� ✂✌✍✂✠ ✟✠ ✂✟✁✆✠✏ ✂✁✌☞✌✂

averiguar en algún libro en internet. Averiguar de qué elementos está compuesta 

✟✠ ✂✟✁✆✠☎ ✟✠✡ ☛✟✝�✌✡☎ ✞ ✌✟ ✂✁✌✡✝✏✂  

Actividades y recursos que se utilizan durante la clase: 

En el patio de la escuela se reúne con los dos grupos de exploradores y se 

trabaja en la clasificación de los materiales que se encuentran en las cajas, a partir 

de lo que ellos consideran. Se anotan dudas para buscar de tarea.  

Evaluación propuesta: 

No se especifica.  

Durante la clase se exploran materiales hallados en el patio de la escuela, 

se tienen en cuenta las preguntas y el interés de los niños, se arriba al 

conocimiento mediante la indagación y la expresión de ideas previas de los 

alumnos. Se evidencia un modelo didáctico espontaneísta o activo asociado al 

modelo alternativo por indagación.  
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Tabla Nº 3: Principales concepciones epistemológicas y didácticas evidenciadas 
durante el desarrollo de las clases (Instrumento Nº3).  

Alumno Concepciones epistemológicas 
(Observadas en las clases) 

Concepciones didácticas 
(Observadas en las clases) 

1 No se puede identificar una 
concepción. 

Modelo espontaneísta o activo asociado al 
modelo didáctico alternativo basado en 
problemas. 

2 No se puede identificar una 
concepción. 

Modelo espontaneísta o activo asociado a los 
modelos alternativos por indagación y basado 
en problemas. 

3  No se puede identificar una 
concepción. 

Modelo espontaneísta o activo asociado a los 
modelos alternativos por indagación y basado 
en problemas. 

4 No se puede identificar una 
concepción. 

Modelo espontaneísta o activo y alternativo por 
indagación y basado en problemas. 

5 No se puede identificar una 
concepción. 

Modelo espontaneísta o activo asociado a los 
modelos alternativos por indagación y basado 
en problemas. 

6 No se puede identificar una 
concepción. 

Modelo espontaneísta o activo asociado al 
modelo didáctico alternativo basado en 
problemas. 

7 No se puede identificar una 
concepción. 

Modelo espontaneísta o activo asociado al 
modelo didáctico alternativo basado en 
problemas. 

8 No se puede identificar una 
concepción. 

Modelo espontaneísta o activo asociado al 
modelo didáctico alternativo basado en 
problemas. 

9 No se puede identificar una 
concepción. 

Modelo espontaneísta o activo asociado a los 
modelos alternativos por indagación y basado 
en problemas. 

10 No se puede identificar una 
concepción. 

Modelo espontaneísta o activo asociado al 
modelo didáctico alternativo basado en 
problemas. 

11 No se puede identificar una 
concepción. 

Modelo espontaneísta o activo asociado a los 
modelos alternativos por indagación y basado 
en problemas. 

12 No se puede identificar una 
concepción. 

Modelo espontaneísta o activo asociado a los 
modelos alternativos por indagación y basado 
en problemas. 

13 No se puede identificar una 
concepción. 

Modelo espontaneísta o activo asociado a los 
modelos alternativos por indagación y basado 
en problemas. 

14 No se puede identificar una 
concepción. 

Modelo espontaneísta o activo asociado a 
modelo alternativo por indagación. 

15 No se puede identificar una 
concepción. 

Modelo espontaneísta o activo asociado a 
modelo alternativo por indagación. 

16 No se puede identificar una 
concepción. 

Modelo espontaneísta o activo asociado a 
modelo alternativo por indagación. 

17 No se puede identificar una 
concepción. 

Modelo espontaneísta o activo asociado a 
modelo alternativo por indagación. 
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6.4. Resultados de la cuarta etapa: 

Análisis de documentos (Programas de asignaturas 

del Profesorado y Diseños Curriculares de la 

provincia de Entre Ríos). 
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En esta cuarta etapa se analizan documentos escritos, tales como las 

✕✆✂✝✞✟✞✠✂✠✞✗✝☞✌ ☛☞ ✆✂✌ ✂✌✞✍✝✂✎✏✑✂✌ ✓✔✕✞✌✎☞✖✗✆✗✍✘✂✙ ☛☞ ✕✑✞✖☞✑ ✂✂✗✄ ✓✛✞☛✜✠✎✞✠✂ ☛☞ ✆✂✌

✢✞☞✝✠✞✂✌ ✣✂✎✏✑✂✆☞✌ ✤✙ ☛☞ ✕✑✞✖☞✑ ✂✂✗, y ✓Didáctica de las Ciencias Naturales II✙✄ de 

segundo año del Profesorado de Educación Primaria con orientación rural, que 

constituyen los pilares teóricos y prácticos sobre los cuales los estudiantes 

construyen sus identidades epistemológicas y didácticas.  

Se seleccionan estas asignaturas para el análisis ya que tienen vinculación 

estrecha con la cátedra de ☎✑✜✠✎✞✠✂ ✤✤✤✒ ✓�✏✆✂ ✁ ☞✌✠✏☞✆✂✒ ☞✌✕✂✠✞✗✌ ☛☞ ☞✝✌☞✂✂✑ ✁

✂✕✑☞✝☛☞✑ ☞✝ ☞✆ ☞✌✕✂✠✞✗ ✌✗✠✞✂✆ ✑✏✑✂✆✙, la cual se ubica en el núcleo central y se 

sustenta de los demás núcleos para posibilitar la construcción de referencias 

teóricas y disciplinares amplias, específicas para el trabajo docente (Resolución N° 

2890. Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales).  

✔✝ ✠✏✂✝✎✗ ✂ ✆✂ ✂✌✞✍✝✂✎✏✑✂✒ ✓☎✑✜✠✎icas Docentes III: Aula y escuela: espacios 

☛☞ ☞✝✌☞✂✂✑ ✁ ✂✕✑☞✝☛☞✑✙ ✆✂✌✞✍✝✂✎✏✑✂ ☞✝ ✆✂ ✠✏✂✆ ✌☞ ✑☞✂✆✞☎✂ ✆✂ ✕✑✜✠✎✞✠✂ en terreno), no 

posee una planificación propia, por eso es que no se analizan sus concepciones 

epistemológicas y didácticas. En ella se trabaja de manera integrada incorporando 

la mirada de distintas disciplinas como son ✓Didáctica de la Educación Física✙, 

✓Didáctica de la Educación Tecnológica✙, ✓Didáctica de la Matemática✙, ✓Didáctica 

de la Lengua y la Literatura✙, ✓Didáctica de las Ciencias Sociales✙ y ✓Didáctica de 

las Ciencias Naturales✙, promoviendo el trabajo colectivo, participativo, abierto, 

flexible y democrático. 

En la actualidad cada disciplina comparte posturas de enseñanza, enfoques 

epistemológicos y didácticos que complejizan el objeto de estudio, y desde la 

práctica se aborda una problemática o temática que parte del ámbito rural, 

conformando un espacio de formación interdisciplinar compartido en la formación 

de los futuros docentes. 

Para elaborar las planificaciones de las clases de Ciencias Naturales a 

desarrollar en las escuelas primarias rurales durante su etapa de práctica en 

terreno se retoman los trabajos realizados por los estudiantes durante el cursado 
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☛☞ ✆✂✌ ✂✌✞✍✝✂✎✏✑✂✌ ✓✛✞☛✜✠✎✞✠✂ ☛☞ ✆✂✌ ✢✞☞✝✠✞✂✌ ✣✂✎✏✑✂✆☞✌ ✤✙ ✁ ✓✛✞☛✜✠✎✞✠✂ de las 

✢✞☞✝✠✞✂✌ ✣✂✎✏✑✂✆☞✌ ✤✤✙.  

Otro documento analizado es el Diseño Curricular de la Provincia de Entre 

Ríos para Educación Primaria, sección Ciencias Naturales, el documento oficial 

del Consejo General de Educación (2011) que orienta sobre el qué, cómo y 

porque enseñar las Ciencias Naturales en las escuelas primarias de la provincia.  

Para su análisis de estos documentos se tienen en cuanta las categorías 

elaboradas en el capítulo Metodología de la investigación: redacción y formulación 

de contenidos, actividades, recursos evaluación que se proponen.  

6. 4.a) Planificación de la a✄✠�✘✁✜✆✟✁✁ ✎✂✞✠✄✜✝✡✒�✒�✔✁✕✁ 

La planificación completa de la asignatura se encuentra en los anexos de 

página 694. 

La ✂✌✞✍✝✂✎✏✑✂ ✓Epistemología✙ se cursa en el primer año de la carrera, es de 

dictado cuatrimestral, se ubicada en el núcleo de introducción a las prácticas 

académicas que aborda el universo de las prácticas de lectura, escritura, 

producción oral y producción de diferentes lenguajes científicos, tecnológicos y 

artísticos.  

En relación a la fundamentación, redacción de contenidos y formulación de 

objetivos: 

 En la fundamentación se expresa que la asignatura intenta dar a conocer 

diferentes enfoques sobre la epistemología, analizados a través de factores 

históricos, sociales, económicos, políticos y tecnológicos.  
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Actividades y recursos que se proponen: 
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✟✌✍☎✁�✠ ✆�✡ ✂✝�✆✌✂✝�✄✁✠☞✠ ☞✌ ☎✌✁☎✝✡ ✡✌✟✌✍✍✄✝✂✠☞✝✡ ✞ ✟✠ �✌✠✟✄✁✠✍✄�✂ ☞✌ ☎�✠✎✠�✝✡

✂��✍☎✄✍✝✡ ✌✡✍�✄☎✝✡ ☎✁✌ ✂✌�✆✄☎✠ ✠☞✌✆�✡ ☞✌✡✠��✝✟✟✠� ✡✁✡ ✂�✄✆✌�✠✡ ✂��✍☎✄✍✠✡ ☞✌

✂�✝☞✁✍✍✄�✂ ✠✍✠☞✄✆✄✍✠✏✂  

Evaluación que se propone:  

En este punto se hace referencia a los modos de acreditar la asignatura y 

las condiciones basadas en la aprobación de parciales y trabajos prácticos, sin 

evidenciar posicionamientos epistemológicos. 

Por lo analizado se aprecia que durante el cursado de la asignatura se 

abordan cuestiones relacionadas con las diferentes corrientes epistemológicas 

inductismo, falsacionismo, positivismo, hermenéutica y corrientes epistemológicas 

del siglo X, mediante una metodología de lectura, discusión, análisis y reflexión. 

 

✍✚ �✚ ✑� ✢�✁✘✠✁✠☎✁☎✠✂✘ ✓✝ �✁ ✁✄✠�✘✁✜✆✟✁✁ ✎✛✠✓�☎✜✠☎✁ ✓✝ �✁✄ ✗✠✝✘☎✠✁✄ ☛✁✜✆✟✁�✝✄ ✄✕✁ 

La planificación completa de la asignatura se encuentra en los anexos de página 

670. 

En relación a la fundamentación, redacción de contenidos y formulación de 

objetivos: 

En la fundamentación se plantea la idea de que la ciencia es influenciada 

por la sociedad, como también la necesidad de la sociedad de acceder a la cultura 

científica para comprender de manera global la realidad. Se hace explícito que la 

cátedra se posiciona desde un paradigma de la complejidad en el cual influye el 

contexto, teniendo como referente teórico a Edgar Morin. Se expresa:  

 �✆✂ ✟✠ ✠✍☎✁✠✟✄☞✠☞☎ ✄✄✄✄✆✝✡ ✌✂ ✁✂✠ ✡✝✍✄✌☞✠☞ ✌✂ ✟✠ ☎✁✌ ✟✠ ✁✄✌✂✍✄✠ ✞ ✟✠

Tecnología, ocupan un lugar fundamental, por su grado de inserción en el sistema 

productivo y en la vida cotidiana en general. Temáticas que son del estudio de las 

Ciencias Naturales se incorporaron a la vida social de manera tal que su 

comprensión se ha convertido en una de las claves para la interpretación de la 

cultura contemporánea. La sociedad ha tomado conciencia de la importancia de la 
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ciencia y su influencia en temas relacionados con la salud, recursos naturales, 

medio ambiente, y las condiciones que mejoran la calidad de vida de los seres 

humanos, de este modo la cultura científica y tecnológica, ya no está reservada 

para unos pocos. Toda la población necesita acceder a una cultura científica que 

le posibilite aproximarse y comprender la complejidad y globalidad de la realidad 

contemporánea, para adquirir habilidades que le permitan relacionarse con su 

✌✂☎✝�✂✝☎ ✍✝✂ ✌✟ ✆✁✂☞✝ ☞✌✟ ☎�✠✎✠�✝☎ ☞✌ ✟✠ ✂�✝☞✁✍✍✄�✂ ✞ ☞✌✟ ✌✡☎✁☞✄✝✏✂  

              �✆✂ ✌✡☎✌ ✡✌✂☎✄☞✝ ✟✝✡ ✍✝✂☎✌✂✄☞✝✡ ☎✁✌ ✡✌ ☞✌✡✠��✝✟✟✠✂ ✌✂ ✟✠ ✍�☎✌☞�✠ ☞✌

Didáctica de las Ciencias Naturales I del Profesorado de Educación Primaria con 

orientación rural se trabajan desde la perspectiva epistemológica de la 

Complejidad, por Morin (2000), la cual es considerada una alternativa a las 

visiones absolutista y relativista.  

 Estas manifestaciones posibilitan identificar la perspectiva epistemológica 

de la complejidad en la fundamentación.  

   

Actividades y recursos que se proponen: 

La planificación de la asignatura promueve el enfoque activo y alternativo 

problematizador, se observa en las siguientes expresiones: 

✓Se pretende implementar el enfoque problematizador, el cual asume una 

perspectiva crítico-reflexiva en relación con el contexto y con todos los 

componentes didácticos, teniendo en cuenta aspectos epistemológicos, 

disciplinares, didácticos, psicológicos y sociales, que comprenden la enseñanza y 

los aprendizaje de las ciencias como también cuestiones específicas de las 

✁✄✌✂✍✄✠✡ �✠☎✁�✠✟✌✡✏✂  

Asimismo se prioriza un trabajo que permita articular instancias prácticas y 

teóricas a través de diferentes estrategias  que involucran el quehacer científico 

como es la resolución de problemas, la formulación de hipótesis, ciclos de 

indagación que incluyen salidas de campo a ambientes cercarnos, búsqueda de 

información, experiencias sencillas en las cuales se utilizan elementos de 



187 
 

laboratorio, materiales naturales, como también instancias de asistencia a charlas 

y jornadas que surjan sobre el transcurso del dictado de la asignatura.  

  Se expresa: ✓Se trabajarán tanto instancias prácticas como teóricas. En el 

cursado se incluyen diferentes propuestas didácticas que son atravesadas por 

distintas situaciones problemáticas que posibilitan desarrollar otras estrategias 

como son los trabajos prácticos, ciclos de indagación, de exploración en 

ambientes cercanos (reserva de la escuela Alberdi o la Plaza Alberdi), lectura y 

compresión de diferentes textos y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación✏✂  

 ✓Se contempla también la participación en instancias de intercambio, como 

son los espacios relacionados con la semana de la Ciencia y la Tecnología (a 

definir según la oferta del presente año académico) como la participación en 

☎✠✟✟✌�✌✡☎ ✡✌✆✄✂✠�✄✝✡ ✝ ✍✂✠�✟✠✡ ✠ ✍✠�✝✝✡ ☞✌ ✌✡✂✌✍✄✠✟✄✡☎✠✡✏✂  

�La comunicación, seguimiento y tutoría de los estudiantes, se realiza a 

través de las redes sociales facebook o de la plataforma virtual de la facultad, para 

✍✝✂☎�✄✎✁✄� ✠ ✁✂✠ ✍✝✆✁✂✄✍✠✍✄�✂ ✠✍☎✄✄✠✏✂  

Evaluación que se propone.  

Se implementan diferentes instancias evaluativas durante el cursado ✓Se 

realizará la evaluación permanente y formativa; otorgándole un rol participativo al 

futuro docente durante el proceso de formación, fomentando en ellos una actitud 

de responsabilidad sobre su propio aprendizaje, identificando sus fortalezas y sus 

debilidades, favoreciendo el desarrollo de procesos metacognitivos, de reflexión y 

✆✝✂✄☎✝�✌✝ ☞✌ ✟✝✡ ✠✂�✌✂☞✄✁✠�✌✡✏✂  

�✁✠�✠ ✟✝✡ ✌✡☎✁☞✄✠✂☎✌✡ �✌✝✁✟✠�✌✡☎ ✡✌ ✂�✝✂✝✂✌ ✟✠ ✂�✌✡✌✂☎✠✍✄ón y entrega de las 

propuestas evaluadoras obligatorias de cada módulo. Se tomará un parcial escrito 

para el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre se evaluará a través de la 

construcción de una propuesta didáctica y su correspondiente defensa oral. 

Además para el caso de los estudiantes que estén en condiciones de 

promocionar, se solicitará la elaboración de un mapa conceptual integrador con los 
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contenidos desarrollados durante todo el año y su defensa oral en el coloquio 

☛✄✂✠✟✏✂  

Por todo lo analizado en la planificación de la asignatura se evidencia un 

modelo didáctico espontaneísta o activo asociado a modelos didácticos 

alternativos por indagación y basados en problemas.  

✍✚ �✚ ☎� ✢�✁✘✠✁✠☎✁☎✠✂✘ ✓✝ �✁ ✁✄✠�✘✁✜✆✟✁✁ ✎✛✠✓�☎✜✠☎✁ ✓✝ �✁✄ ✗✠✝✘☎✠✁✄ ☛✁✜✆✟✁�✝✄

✄✄✕✁ 

La planificación completa de la asignatura se encuentra en los anexos de página 

713. 

En relación a la fundamentación, redacción de contenidos y formulación de 

objetivos: 

La asignatura: ✓✛✞☛✜✠✎✞✠✂ ☛☞ ✆✂✌ ✢✞☞✝✠✞✂✌ ✣✂✎✏✑✂✆☞✌ ✤✤✙✄ ✕✗✌☞☞ ✆✂ ✖✞✌✖✂

fundamentación teórica que la asignatura✒ ✓✛✞☛✜✠✎✞✠✂ ☛☞ ✆✂✌ ✢✞☞✝✠✞✂✌ ✣✂✎✏✑✂✆☞✌ ✤✙✄

tomando como referente teórico a Edgar Morin con su libro Introducción al 

pensamiento complejo (1990). 

Actividades y recursos que se proponen: 

Se propone la incorporación de diferentes estrategias dentro de las cuales 

la resolución de problemas tiene un rol central y a partir de ella se incluye el 

desarrollo de otras como la resolución de problemas, la exploración, la indagación, 

los trabajos prácticos, juegos, construcción de modelos analógicos, en las cuales 

la participación, interés y necesidades de los alumnos adquiere un rol central.  

Para concretarlas se utilizan diferentes recursos como son elementos de 

laboratorio, materiales naturales, diversas fuentes bibliográficas, tecnologías de la 

información y la comunicación, entre otras. 

Se indica: �✆✌ ☛✝✆✌✂☎✠�� ✠☞✌✆�✡☎ ✟✠ �✌✠✟✄✁✠✍✄�✂ ☞✌ trabajos colectivos y 

colaborativos, que fomenten la vivencia, la reflexión, el intercambio, la toma de 

decisiones, que permitan la elaboración de propuestas individuales o grupales y su 

�✌✡✂✌✍☎✄✄✠ ✡✝✍✄✠✟✄✁✠✍✄�✂✏✂  
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La variedad de estrategias, actividades y las diferentes instancias de trabajo 

permiten identificar en este punto el modelo didáctico espontaneísta o activo 

asociados a modelos alternativo basado en la resolución de problemas e 

indagación.  

Evaluación que se propone:  

En cuanto a la evaluación se prioriza el proceso que realizan los 

estudiantes a través de todo el cursado, teniendo en cuenta diferentes instancias 

como es la presentación y comunicación de todas las propuestas realizadas, 

parci✂✆☞✌ ✁ ✎✑✂✚✂�✗✌ ✟✞✝✂✆☞✌ ✞✝✎☞✍✑✂☛✗✑☞✌✁ ✂☞ ✖☞✝✠✞✗✝✂✒ ✓Se realizará la evaluación 

permanente y formativa; otorgándole un rol participativo al futuro docente durante 

el proceso de formación, fomentando en ellos una actitud de responsabilidad 

sobre su propio aprendizaje, identificando sus fortalezas y sus debilidades, 

favoreciendo el desarrollo de procesos metacognitivos, de reflexión y monitoreo  

☞✌ ✟✝✡ ✠✂�✌✂☞✄✁✠�✌✡✏✂ 

�✆✌ ✂�✝✂✝✂✌ ✟✠ ✂�✌✡✌✂☎✠✍✄�✂ ✞ ✌✂☎�✌✝✠ ☞✌ ✟✠✡ ✂�✝✂✁✌✡☎✠✡ ✌✄✠✟✁✠☞✝�✠✡

obligatorias de cada módulo. Se tomará un parcial escrito para el primer 

cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre se evaluará a través de la construcción 

☞✌ ✁✂✠ ✂�✝✂✁✌✡☎✠ ☞✄☞�✍☎✄✍✠ ✂✠�✠ ✂✟✁�✄✝�✠☞✝ ✞ ✡✁ ✍✝��✌✡✂✝✂☞✄✌✂☎✌ ☞✌☛✌✂✡✠ ✝�✠✟✏✂

Este tipo de evaluación da cuenta del modelo didáctico espontaneísta o activo.  

6. 4. d) Análisis del Diseño Curricular de Ciencias Naturales para la Provincia 

de Entre Ríos (2011). 

Los módulos analizados de los Diseños Curriculares se encuentran en los anexos 

de página 726. 

En relación a la fundamentación, redacción de contenidos y formulación de 

objetivos: 

En la fundamentación se expresa que la ciencia es una actividad cultural 

que se construye colectivamente, la cual es sometida al debate, la duda y la 

reflexión, se reconoce el proceso histórico de producción, como también la 

influencia de la sociedad.  
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�✆✌ ✍✝✂✍✄✎✌ ✠ ✟✠ ✍✄✌✂✍✄✠ ✍✝✆✝ ✠✍☎✄✄✄☞✠☞ ✂✁✆✠✂✠ ☎✁✌ ✡✌ ✍✝✂✡☎�✁✞✌

colectivamente, sometida a debate, donde se puede dudar, avanzar y volver sobre 

los propios pasos. Consideramos la ciencia como producto cultural de una 

sociedad y que va cambiando en el marco de los cambios que experimentan las 

✡✝✍✄✌☞✠☞✌✡✏✂ 

�✂✠ ✍✄✌✂✍✄✠ ✌✡ ✁✂ ✂�✝✍✌✡✝ ☞✁✠✟ ☞✌ ✌✁✂✟✄✍✠✍✄�✂ ☞✌✟ ✆✁✂☞✝ ✞ ☞✌ ✝✄✂✌✡✄✡ ☞✌

obtención de datos que respaldan dichas explicaciones. Es decir, las ciencias son 

al mismo tiempo un proceso y un producto. Por otra parte, enseñar y aprender 

ciencias naturales debe encararse de modo que se reconozca la complejidad e 

historicidad de los procesos que posibilitaron construir una teoría o modelo 

científic✝✏✂ 

Sólo así la alfabetización científica apuntará a buscar la comprensión de la 

ciencia como un instrumento cultural que explica el mundo natural mediante un 

accionar propio, la actividad científica. Un modo particular de obrar que no es nada 

más que la búsqueda de estrategias adecuadas y creativas para resolver 

✂�✝✎✟✌✆✠✡ ✞ �✌✡✂✝✂☞✌� ✂�✌✝✁✂☎✠✡☎ ✌✂ ✁✂ ✄✂☎✌✂☎✝ ✂✝� ✌✁✂✟✄✍✠� ✟✠ ✂✠☎✁�✠✟✌✁✠✏✂ 

��✝✞ ✌✁✄✡☎✌ ✁✂ ✠✆✂✟✄✝ ✍✝✂✡✌✂✡✝ ✌✂ ☎✝�✂✝ ✠✟ ✂✌✍✂✝ ☞✌ ☎✁✌ ✌✟ ✂✄✄✌✟ ☞✌

comprensión pública de la ciencia es determinante para la participación del público 

en el diálogo sobre la ciencia y la sociedad y en la resolución de problemas 

✡✝✍✄✠✟✌✡✏✂ 

 �✂✠ ✍✄✌✂✍✄✠ ☞✌ ✟✠ ✍✝✆✂✟✌�✄☞✠☞ que aspira al conocimiento de la diversidad y 

lo particular, debemos recorrer un camino desde ciertas miradas que tienen en 

✍✁✌✂☎✠ ✌✟✌✆✌✂☎✝✡ ✝�✝✠✂✄✁✠☞✝�✌✡ ✍✝✂ ✠✟☎✝ ✂✝☞✌� ☞✌ ✄✂☎✌✝�✠✍✄�✂ ☞✄✡✍✄✂✟✄✂✠�✏.  

Los contenidos se organizan en cuatro ejes. Los organismos: diversidad, 

unidad, interrelaciones y cambios, los materiales y sus cambios, los fenómenos 

del mundo físico y la Tierra el universo y sus cambios. De cada eje se desprenden 

los contenidos que se proponen para desarrollar en el primer ciclo (primer grado a 

tercer grado) y en segundo ciclo (cuarto grado a sexto grado).  

En relación a la formulación de objetivos en algunos casos se menciona el 

sentido social e interdisciplinario de la ciencia como por ejemplo: �✂✠ ✂✠�☎✄✍✄✂✠✍✄�✂
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en la elaboración de acciones que estimulan la reflexión sobre el sentido social de 

la ciencia y la producción del conocimiento cient✁☛✄✍✝ ✌✡✍✝✟✠�✏ como también �✆✟

desarrollo de la responsabilidad respecto de la preservación y cuidado de la vida y 

del ambiente y de actitudes de interés y de reflexión crítica hacia los problemas de 

✟✠ ✠✍☎✁✠✟✄☞✠☞☎ ✌✂ ✁✂ ✠✎✝�☞✠�✌ ✄✂☎✌�☞✄✡✍✄✂✟✄✂✠�✄✝✏.  

Por lo analizado mediante estos ejemplos, se concibe a la ciencia como 

afectada por factores sociales, políticos e históricos, comprometida con el contexto 

natural y social en el que se desarrolla, por consiguiente se evidencia la 

epistemología de la complejidad.  

Actividades y recursos que se proponen: 

En este punto cada contenido propuesto se acompaña por un abanico 

amplio de actividades que giran en torno a observaciones de diferentes materiales 

naturales, fotografías, vídeos, experiencias, resolución de preguntas problemas, 

búsqueda de información, registro, análisis de datos y comunicación de ideas, 

clasificaciones y comparaciones, las visitas a museos, jardines botánicos, al INTA 

entre otros.   

Por ejemplo siguiendo el eje los organismos: diversidad, unidad, 

interrelaciones y cambios se propone para primer grado para el contenido 

�✄✄✄✌�✡✄☞✠☞ ☞✌ ✝�✝✠✂✄✡✆✝✡☎ ✍✝✆✝ ✂✟✠✂☎✠✡☎ ✠✂✄✆✠✟✌✡ ✞ ✂✌�✡✝✂✠✡☎ ☞✌ ✠✆✎✄✌✂☎✌✡

cercanos y lejanos; del presente y del pasado. Respeto y cuidado de las especies 

✞ ✌✟ ✆✌☞✄✝✏☎ situaciones de enseñanza que incluyan �✁✟✠✂☎✌✠� ✂�✝✎✟✌✆✠✡☎ ☎✁✌

sirvan para formular preguntas genuinas y contextualizadas que expliciten las 

ideas que los niños/as ya tienen acerca de los seres vivos. Preguntas que 

favorezcan la observación, la comparación, la clasificación y la discusión, que 

motoric✌ ✠ ✟✠ ✎�✡☎✁✌☞✠ ☞✌ �✌✡✂✁✌✡☎✠✡✏✂ ✓Abordar situaciones problemáticas que 

permitan ampliar progresivamente su conceptualización sobre la diversidad de la 

vida. Visitar una huerta, un jardín botánico, un vivero o una dependencia del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un museo de Ciencias. 

�✎✡✌�✄✠� ✌ ✄☞✌✂☎✄☛✄✍✠� ✁✂✠ ✝�✠✂ ✄✠�✄✌☞✠☞ ☞✌ ✡✌�✌✡ ✄✄✄✝✡✏✂  
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Otro ejemplo dentro del mismo eje para el contenido ✓Características de los 

ambientes aeroterrestres cercanos, comparándolos con otros lejanos y de otras 

✄✂✝✍✠✡☎ ✌✡☎✠✎✟✌✍✄✌✂☞✝ �✌✟✠✍✄✝✂✌✡ ✍✝✂ ✟✝✡ ✠✆✎✄✌✂☎✌✡ ✠✍✁�☎✄✍✝✡ ✞ ☞✌ ☎�✠✂✡✄✍✄�✂✏ de 

cuarto grado propone: ✓Presentar imágenes, dibujos, videos o realizar salidas de 

campo que permiten a los alumnos observar y reconocer características de 

diferentes ambientes. Diseñar experiencias sencillas para comprobar las funciones 

☞✌ ✟✠✡ �✠✁✍✌✡ ✞ ☞✌ ✟✝✡ ☎✠✟✟✝✡✂ ✂✌✝✄✡☎�✝ ✝��☛✄✍✝ ✞ ✌✡✍�✄☎✝✏✂ �✁✟✠✂☎✌✠� ✂�✌✝✁✂☎✠✡ ☎✁✌

recuperen criterios de clasificación de los seres vivos. También al explorar las 

ideas que los alumnos/as tienen sobre ambientes de otras épocas, podemos 

comentar con los niños/as que los científicos, para inferir la forma, el tamaño, los 

comportamientos y otras características de los seres vivos en ambientes de 

✄✂✝✍✠✡ ✂✠✡✠☞✠✡☎ ☞✌✎✌✂ ✄✂☎✌�✂�✌☎✠� �✌✡☎✝✡ ☛�✡✄✟✌✡☎ ✄✆✂�✝✂☎✠✡ ✁ ✝☎�✝✡ �✠✡☎�✝✡✏✂ 

Evaluación que se propone.  

La evaluación contempla los procesos formativos de los estudiantes a 

través de diferentes instancias como pueden ser salidas de campo, análisis del 

contexto, producciones realizadas. Se plantea para el primer ciclo: 

 ✓Pensar la evaluación como parte integral del proceso de enseñanza y 

✠✂�✌✂☞✄✁✠�✌✂ ✂✌✍✝✟✌✍☎✠� ✌✄✄☞✌✂✍✄✠✡☎ ✠✂✠✟✄✁✠�✟✠✡ ✞ ✌✡☎✠✎✟✌✍✌� ✁✂ �✂✟✠✂ ☞✌ ✠✍✍✄�✂✏

para la mejora. Una evaluación en Ciencias Naturales tiene validez de contenidos. 

Esto implica, por un lado, que se evalúa lo que se enseñó. Y, por otro, que la 

evaluación incluya tanto conceptos científicos (la dimensión de la ciencia como 

prod✁✍☎✝✄ ✍✝✆✝ ✍✝✆✂✌☎✌✂✍✄✠✡ ✍✄✌✂☎✁☛✄✍✠✡ ✝✟✠ ☞✄✆✌✂✡✄�✂ ☞✌ ✂�✝✍✌✡✝✄✏✂  

☎✂✑✂ ☞✆ ✌☞✍✏✝☛✗ ✠✞✠✆✗ ✌☞ ✕✑✗✕✗✝☞✒ ✓La evaluación es parte de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje debe realizarse en forma continua y por lo tanto 

claramente integrada a las actividades del aula. La evaluación brinda información 

sobre el grado de progreso o dificultad de los alumnos/as y permite introducir en la 

práctica modificaciones que se estimen convenientes. La función diagnóstica de la 

evaluación atraviesa todo el proceso de aprendizaje. Los instrumentos de 

evaluación deben adaptarse al tipo de aprendizaje que se desea evaluar. Las 

actividades de evaluación se enmarcan en contextos diversos pero siempre 
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conocidos y significativos para el alumnado, demandar el uso de estrategias 

variadas y presentar dificultades graduadas.  

Las actividades, recursos y evaluaciones propuestos evidencia un modelo 

didáctico espontaneísta o activo asociado a modelos didácticos alternativos por 

indagación y basado en problemas. 

Tabla Nº 4. Principales concepciones epistemológicas identificadas en las 

planificaciones de las ✂✌✞✍✝✂✎✏✑✂✌✒ ✓✔✕✞✌✎☞✖✗✆✗✍✘✂✙✄ ✓Didácticas de las Ciencias 

Naturales I✙, ✓Didáctica de las Ciencias Naturales II✙ y de los ✓Diseños Curriculares 

☛☞ ✆✂ ☎✑✗☎✞✝✠✞✂ ☛☞ ✔✝✎✑☞ ✄✘✗✌✙ (Instrumento Nº4).  

 

Documento 

analizado 

 

Concepciones 

epistemológicas 

(fundamentación, redacción de 

contenidos y formulación de 

objetivos).  

 

Concepciones 

didácticas (tipos de 

actividades, recursos 

y evaluación 

propuestas). 

 

Planificación de la 
asignatura 
�✁✂✄☎✆✝✞✟✠✟✡☛☞✌ 

 

Todos los enfoques 
epistemológicos. 

 

Enfoque activo-reflexivo. 

 
Planificación de la 
asignatura 
�✍✄✎✏✑✆✄✑☞ ✎✝ ✠☞☎

✒✄✝✓✑✄☞☎ ✔☞✆✕✖☞✠✝☎ ✗✌ 

 

Epistemología de la complejidad 

 

Modelo espontaneísta o activo 
asociado a modelos alternativos 
por indagación y basado en 
problemas. 

 
Planificación de la 
asignatura 
�✍✄✎✏✑✆✄✑☞ ✎✝ ✠☞☎

Ciencias Naturales 
✗✗✌ 

 

Epistemología de la complejidad 

 

Modelo espontaneísta o activo 
asociado a modelos alternativos 
por indagación y basado en 
problemas. 

 
Diseño Curricular de 
la Provincia de Entre 
Ríos (área Ciencias 
Naturales). 

 
Epistemología de la complejidad.  

 

Modelo espontaneísta o activo 
asociado a modelos alternativos 
por indagación y basado en 
problemas. 
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Los resultados obtenidos en esta cuarta etapa de la investigación permiten 

señalar que en la mayoría de los documentos analizados se pudo identificar la 

perspectiva epistemológica de la complejidad. Asimismo, como es de esperar, la 

asignatura Epistemología aborda y reflexiona sobre las distintas concepciones 

epistemológicas que prevalecieron a lo largo del tiempo. 

En tanto que las posturas didácticas priman los modelos didácticos 

espontaneístas o activos asociados a los modelos didácticos alternativos (por 

indagación y basados en problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

 

6.5. Resultados de la quinta etapa: 

Análisis comparativo de las concepciones 

epistemológicas y didácticas encontradas, en las 

diferentes etapas de la investigación. 
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En forma posterior al análisis de resultados de las primeras cuatro etapas, 

se procedió a comparar las concepciones sobre la enseñanza de Ciencias 

Naturales que surgen durante las entrevistas (✓☞✆ ☛☞✠✞✑✙✄ con aquellas identificadas 

en las planificaciones y durante el desarrollo concreto de las clases en la escuela 

rural ✆☞✆ ✝✂✠☞✑✙✄. 

Asimismo se analizó si las concepciones de estos futuros docentes de 

escuelas rurales están influidas por los Diseños Curriculares de la Provincia de 

Entre Ríos y por los planes de estudio de algunas de las asignaturas cursadas 

previamente. 

A continuación se presenta una tabla comparativa con los resultados 

encontrados. 
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Tabla Nº 5: Resumen de las principales concepciones epistemológicas y didácticas identificadas en los 

diferentes alumnos, mediante los diferentes instrumentos 

 Alumno Concepción 
epistemológica(e
ntrevistas 
iniciales) 

Concepciones 
epistemológicas 
(Observadas en 
las 
planificaciones) 

Concepciones 
epistemológicas 
(Observadas en 
las clases)   

Concepciones 
didácticas 
(entrevistas 
iniciales) 

Concepciones 
didácticas 
(Observadas en las 
planificaciones) 

Concepciones 
didácticas 
(Observadas en las 
clases 

1 Absolutismo / 
Relativismo  

Epistemología de la 
complejidad 

No se puede 
identificar una 
concepción. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo y alternativo 
(por indagación). 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado al 
modelo didáctico 
alternativo basado en 
problemas. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado al 
modelo didáctico 
alternativo basado en 
problemas. 

2 Epistemología de 
la complejidad 

Epistemología de la 
complejidad 

No se puede 
identificar una 
concepción. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo y alternativo 
(por indagación). 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a los 
modelos alternativos 
por indagación y 
basado en 
problemas. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a los 
modelos alternativos 
por indagación y 
basado en 
problemas. 

3 Absolutismo Epistemología de la 
complejidad 

No se puede 
identificar una 
concepción. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a los 
modelos alternativos 
por indagación y 
basado en 
problemas. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a los 
modelos alternativos 
por indagación y 
basado en 
problemas. 

4 Absolutismo Epistemología de la 
complejidad 

No se puede 
identificar una 
concepción. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo y alternativo 
(basado en 
problemas e 
indagación). 

Modelo 
espontaneísta o 
activo y alternativo 
por indagación y 
basado en 
problemas. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo y alternativo 
por indagación y 
basado en 
problemas. 
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5 Absolutismo Epistemología de la 
complejidad 

No se puede 
identificar una 
concepción. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo y 
alternativo 
(basado en 
problemas e 
indagación). 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a los 
modelos alternativos 
por indagación y 
basado en 
problemas. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a los 
modelos alternativos 
por indagación y 
basado en 
problemas. 

6 Absolutismo Epistemología de la 
complejidad 

No se puede 
identificar una 
concepción. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado al 
modelo didáctico 
alternativo basado en 
problemas. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado al 
modelo didáctico 
alternativo basado 
en problemas. 

7 Absolutismo No se puede 
identificar una 
concepción 
epistemológica. 

No se puede 
identificar una 
concepción. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado al 
modelo didáctico 
alternativo basado en 
problemas. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado al 
modelo didáctico 
alternativo basado 
en problemas. 

8 Absolutismo No se puede 
identificar una 
concepción 
epistemológica. 

No se puede 
identificar una 
concepción. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado al 
modelo didáctico 
alternativo basado en 
problemas. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado al 
modelo didáctico 
alternativo basado 
en problemas. 

9 Absolutismo No se puede 
identificar una 
concepción 
epistemológica. 

No se puede 
identificar una 
concepción. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a los 
modelos alternativos 
por indagación y 
basado en 
problemas. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a los 
modelos alternativos 
por indagación y 
basado en 
problemas. 

10 Absolutismo Epistemología de la 
complejidad 

No se puede 
identificar una 
concepción. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo y 
alternativo (por 
indagación). 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado al 
modelo didáctico 
alternativo basado en 
problemas. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado al 
modelo didáctico 
alternativo basado 
en problemas. 
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11 Absolutismo No se puede 
identificar una 
concepción 
epistemológica. 

No se puede 
identificar una 
concepción. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a los 
modelos alternativos 
por indagación y 
basado en 
problemas. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a los 
modelos alternativos 
por indagación y 
basado en 
problemas. 

12 Epistemología de 
la complejidad 

Epistemología de la 
complejidad 

No se puede 
identificar una 
concepción. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo y 
alternativo 
(basado en 
problemas e 
indagación). 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a los 
modelos alternativos 
por indagación y 
basado en 
problemas. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a los 
modelos alternativos 
por indagación y 
basado en 
problemas. 

13 Absolutismo / 
Relativismo. 

Epistemología de la 
complejidad 

No se puede 
identificar una 
concepción. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo y 
alternativo 
(basado en 
problemas e 
indagación). 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a los 
modelos alternativos 
por indagación y 
basado en 
problemas. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a los 
modelos alternativos 
por indagación y 
basado en 
problemas. 

14 Absolutismo   Epistemología de la 
complejidad 

No se puede 
identificar una 
concepción. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a 
modelo alternativo 
por indagación. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a 
modelo alternativo 
por indagación. 

15 Epistemología de 
la complejidad 

Epistemología de la 
complejidad 

No se puede 
identificar una 
concepción. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo 

Modelo 
espontaneísta o 
activo.  

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a 
modelo alternativo 
por indagación. 
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.  

 

 

 

16 No responde en 
torno al tema. 

Epistemología de la 
complejidad 

No se puede 
identificar una 
concepción. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo 

Modelo 
espontaneísta o 
activo. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a 
modelo alternativo   
por indagación. 
 

17 No responde en 
torno al tema. 

Epistemología de la 
complejidad 

No se puede 
identificar una 
concepción. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a 
modelo alternativo 
por indagación. 

Modelo 
espontaneísta o 
activo asociado a 
modelo alternativo 
por indagación. 
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Del análisis comparativo de los datos hallados en los distintos instrumentos 

se aprecia que la mayoría de los estudiantes durante las entrevistas iniciales 

presentan perspectivas epistemológicas absolutistas en  forma teórica cuando son 

indagados acerca de las formas de obtener y validar los conocimientos científicos, 

sin embargo a la hora de planificar las clases muestran la perspectiva de la 

complejidad, es decir conciben a la actividad científica desde una mirada más 

abarcativa, completa e integrada, afectada por factores sociales, políticos e 

históricos. Estos resultados posibilitan reflexionar en torno a los supuestos teóricos 

de los futuros maestros, quienes al responder sobre cuestiones teóricas de la 

ciencia, buscan respuestas en los paradigmas que han estudiado en los primeros 

años de la carrera, pero luego al planificar sus clases concretas plantean 

situaciones de enseñanza enmarcadas en modelos complejos, influidos también 

por el contexto rural en que habitan los destinatarios de las clases, por la historia 

misma de la escuela rural en la cual se lucha a diario con los factores sociales, 

geográficos y políticos adversos. Del análisis de planificaciones de las asignaturas 

y de los Diseños Curriculares de la Provincia de Entre Ríos también se aprecia 

que están fundamentados en la epistemología de la Complejidad, lo que sirve de 

base y fundamento a las concepciones que expresan en sus planificaciones. 

En cuanto a los modelos didácticos priman tanto en las entrevistas como en 

las planificaciones de clases y en las clases desarrolladas en las aulas rurales, los 

modelos didácticos activos, asociados en algunos casos a modelos alternativos 

basados en problemas e indagaciones y con gran compromiso y participación de 

los estudiantes en tareas de resolución de situaciones problemáticas, 

indagaciones, exploraciones, experiencias sencillas de laboratorio, entre otras. Del 

análisis de planificaciones de las asignaturas de Didáctica de las Ciencias 

Naturales I y II y de los Diseños Curriculares de la Provincia de Entre Ríos también 

se aprecia que proponen modelos activos, problematizadores  y por  indagación 

que sirven de base para el trabajo  tan arduo,  innovador y comprometido  con el 

contexto rural, que han realizado los futuros docentes de Ciencias Naturales del 

Profesorado de Educación primaria con orientación rural de las sedes Alberdi y 

Almafuerte de la Provincia de Entre Ríos. 
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Capítulo 7:  

Discusión. 
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En este apartado se contrastan los datos obtenidos durante la investigación 

con los referentes estudiados en el marco teórico y los resultados de 

investigaciones nacionales e internacionales realizadas en torno a las 

concepciones epistemológicas y didácticas de futuros docentes de educación 

primaria, en el campo de la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Es preciso señalar que al comparar los resultados encontrados con 

investigaciones llevadas a cabo sobre estas temáticas, si bien se encuentran 

diversos trabajos en escuelas urbanas, éstos se reducen considerablemente 

cuando se delimita el estudio a investigaciones con estudiantes de profesorados 

de educación primaria rural.  

En relación a las entrevistas iniciales a los diecisiete estudiantes avanzados 

del profesorado de enseñanza primaria con orientación rural respecto a las 

corrientes epistemológicas, se observa que en la mayoría de las respuestas prima 

el absolutismo. Manifiestan ideas relacionadas con que el conocimiento es 

considerado como una entidad o un producto acabado cuya verdad y validez son 

incuestionables, asimismo sostienen que al conocimiento se accede mediante la 

observación sistemática y la experimentación con el propósito de descubrir los 

principios o leyes que rigen la naturaleza, implementando un método científico, no 

haciendo referencia a cuestiones sociales, históricas y políticas.  

Sin embargo a la hora de planificar las clases muestran la perspectiva de la 

complejidad, es decir conciben a la actividad científica desde una mirada más 

abarcativa, completa e integrada, afectada por factores sociales, políticos e 

históricos. Estos resultados posibilitan reflexionar en torno a los supuestos teóricos 

de los futuros maestros, quienes al responder sobre cuestiones teóricas de la 

ciencia, buscan respuestas en los paradigmas que han estudiado en los primeros 

años de la carrera, pero luego dura✝✎☞ ☞✆ ✠✏✑✌✂☛✗ ☛☞ ✆✂ ✂✌✞✍✝✂✎✏✑✂ ✓☎✑✜✠✎✞✠✂ ✤✤✤✒

�✏✆✂ ✁ ☞✌✠✏☞✆✂ ☞✌✕✂✠✞✗✌ ☛☞ ☞✝✌☞✂✂✑ ✁ ✂✕✑☞✝☛☞✑✙✄ al planificar sus clases concretas 

plantean situaciones de enseñanza enmarcadas en modelos complejos, influidos 

también por el contexto rural en que habitan los destinatarios de las clases.  
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Se observa claramente que en los docentes analizados se refleja la 

epistemología de la complejidad postulada por Edgar Morin (2000) quien plantea 

que la ciencia requiere que sus explicaciones sean retroactivas y recursivas, no 

sólo causales y lineales, observándose la necesidad de contextualizar el 

conocimiento, es decir de reconocer las interacciones del objeto con el entorno. 

Estos resultados encontrados en nuestra investigación son diferentes a los 

reportados en España por García y col. (2010) quien trabajó con profesores de 

educación básica, e identificó concepciones epistemológicas absolutistas que 

poseen características que van desde el empirismo, inductivismo hasta un cierto 

falsacionismo en el que el planteo de hipótesis y la experimentación sustituyen a la 

observación como ejes fundamentales del proceso científico.  

Si comparamos con estudios realizados en Latinoamérica por Gallego 

Quiceno y col. (2017) con trecientos cincuenta estudiantes de los primeros y 

últimos años de los profesorados afines a las Ciencias Naturales de la Universidad 

de Antioquia (Colombia) que aplica el inventario de Creencias Pedagógicas y 

Científicas de Profesores confeccionado por Porlán y col. (1997) muestra que 

priman concepciones epistemológicas empírico-positivo-inductivistas.  

Otro estudio realizado en Bogotá (Colombia) por Obregoso Rodríguez y col. 

(2013) con tres futuras profesoras de la licenciatura infantil que llevan adelante su 

práctica en los ciclos básicos de educación, revela el  predomino de la perspectiva 

empírico-positivista en relación con las finalidades de la enseñanza de las ciencias 

en las cuales la experimentación se realiza para comprobar la teoría, predomina la 

concepción del método científico como camino para verificar los supuestos 

teóricos y se identifica una necesidad de corroboración de la teoría con la práctica.  

El trabajo de Silva y col. (2014) en Jequié (Brasil) manifiesta que en la 

formación docente de ciencias de Brasil, los enfoques epistemológicos positivistas 

persisten en la enseñanza de Ciencias Naturales, al tiempo que sostienen que 

este tipo de pensamiento no es el único, sino que en la actualidad la formación 

docente es influenciada por otras corrientes epistemológicas pos-positivistas que 
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provocan la incorporación de diferentes puntos de vista, generando lo que llaman 

el caos filosófico, siendo esta línea de investigación un debate abierto.  

A nivel nacional nuestros resultados se comparan con estudios realizados 

con estudiantes del Profesorado de Educación Primaria, con estudiantes del 

Profesorado de Ciencias y docentes en ejercicio.  

Montenegro (2013) analiza las concepciones epistemológicas y didácticas 

en las planificaciones diarias de tres maestras de segundo ciclo de Educación 

Primaria urbana que se desempeñan en las ciudades de La Plata y Ensenada, 

demostrando que las docentes planifican desde una perspectiva epistemológica 

absolutista. Como sostienen los autores esta visión empirista se ha generalizado, 

el conocimiento se concibe como una entidad o un producto acabado, cuyas 

verdades son incuestionables, con un solo método experimental que parte de la 

observación. En las clases predominan las posturas epistemológicas absolutistas 

desde las cuales el conocimiento es presentado como una verdad incuestionable 

que debe ser aprendida por los alumnos, con presencia de la experimentación 

pero entendida ésta como ensayo y error, las actividades se relacionan con la 

ejercitación de la escritura. El contenido científico se presenta como un conjunto 

de términos, principios y leyes.  

Bertelle y col. (2006) observan las concepciones epistemológicas y 

didácticas en un docente en ejercicio en una escuela primaria urbana de la ciudad 

de Olavarría quien presenta una visión empírico-inductivista, acordando que la 

observación del científico es neutra, no está contaminada por ideas previas y la 

observación objetiva y sistemática de la realidad permite descubrir lo que en ella 

ocurre, construyendo el conocimiento científico.  

Los resultados de nuestra investigación concuerdan con los obtenidos por 

Demuth y Alcalá (2009) sobre concepciones epistemológicas y didácticas de 

docentes y estudiantes del Instituto de Formación Docente Dr. Juan Pujol de la 

ciudad de Corrientes, quienes manifiestan posturas cercanas a paradigmas no 

absolutistas en relación a la naturaleza de la ciencia, reconociendo que el 
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desarrollo del conocimiento científico depende no solo de la observación y la 

experimentación, sino que también es influenciado por factores socioculturales. 

En cuanto a los enfoques didácticos identificados en nuestra investigación 

para la enseñanza de las Ciencias Naturales predomina fuertemente el modelo 

espontaneísta o activo, asociado a modelos alternativos basados en problemas 

contextualizados e indagación tanto en las entrevistas iniciales, como en las 

planificaciones y durante el desarrollo de las clases. En estos futuros maestros la 

enseñanza de las Ciencias Naturales es concebida como un trayecto abierto, 

generado a través de un proceso espontáneo de apropiación en el que se tiene en 

cuenta la improvisación para dar respuesta a los requerimientos espontáneos que 

surgen en el aula. Los contenidos se seleccionan a partir de los intereses de los 

alumnos y se vinculan a la indagación y a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

Los resultados encontrados en nuestra investigación no están de acuerdo 

con los hallados por García y col. (2010) quienes trabajaron con profesores de 

enseñanza primaria en España. Los autores señalan que en relación a las 

concepciones didácticas el estudio revela la presencia marcada del modelo 

didáctico tradicional y un modelo didáctico alternativo en menor proporción en los 

casos estudiados. El enfoque tradicional se observa tanto en la organización de 

los contenidos, las actividades propuestas como por ejemplo la ejercitación y el 

refuerzo, la repetición constante de escritura o copia exacta del pizarrón. 

Predomina la exposición, y el interrogatorio a través de preguntas cerradas que 

admiten una sola respuesta. En las argumentaciones previas los participantes 

asumen sus prácticas como innovadoras pero en la realización de las clases 

queda limitado a una concepción que no es visualizada en la clase en sí.   

Montenegro (2013) por su parte en estudios realizados con maestros de 

enseñanza primaria observa que predominan los modelos de enseñanza 

tradicional, en las cuales las actividades se presentan como consignas que los 

estudiantes deben resolver de manera escrita, existe la presencia de textos 

tomados de manuales, cuadros conceptuales para resolver, actividades para 
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completar información, escasas actividades experimentales. El tipo de actividades 

propuestas se basan en la reproducción del saber producido por la ciencia. 

La investigación de Cañal y col. (2013) también realizada en España que 

estudia el pensamiento y las prácticas docentes del profesorado de educación 

infantil y primaria en relación con la enseñanza de Ciencias Naturales, arroja el 

predominio de las actividades prototípicas de la enseñanza transmisiva como es la 

lectura del libro de texto, la realización de ejercicios del mismo y la explicación del 

profesor relacionados con el enfoque tradicional.  

El estudio cuantitativo realizado por Hamed Al-lal y Rivero García (2013) en  

la Universidad de Sevilla con cuatrocientos estudiantes que cursaban la asignatura 

de Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación de Primaria, a través 

de la aplicación de un cuestionario, refleja que los estudiantes consideran que a la 

hora de enseñar ciencias se pueden implementar tanto posturas didácticas 

tradicionales (con actividades de refuerzo, aclaración de la teoría) como posturas 

alternativas (con actividades de construcción del conocimiento a través de 

problemas).  

Esta misma investigación muestra que después de realizar el curso de 

formación inicial, los futuros maestros se identifican tanto con planteamientos 

metodológicos propios de un modelo tradicional de enseñanza (fundamentando 

que en primer lugar hay que proporcionar una base teórica y después realizar 

actividades, cuyo papel es aclarar y comprobar lo explicado) como también con 

otras concepciones coherentes con modelos activos y alternativos de enseñanza 

por ejemplo a través de la diversificación de actividades prácticas.  

Al finalizar el curso, parecen reforzarse sus acuerdos con las declaraciones 

propias de un modelo alternativo demostrando que en los futuros maestros las 

ideas relacionadas con las concepciones didácticas evolucionan y se clarifican 

durante la formación, pero continúan expresando que para que los niños puedan 

realizar actividades primero hay que proporcionarles una base teórica, lo que 

refleja el modelo tradicional.  
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La investigación realizada por Fabro y col. (2016) con estudiantes 

residentes del Profesorado de Educación Primaria en la provincia de Santa Fe 

(Argentina), muestra que a la hora de planificar las clases de ciencias los mismos 

lo realizan desde un modelo didáctico tradicional, aun cuando implementan 

actividades de los ✓Cuadernos Serie para el Aula✙ de los Núcleos de Aprendizaje 

Prioritarios. La organización de los contenidos se encuentran separados 

distinguiéndolos en conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los autores 

consideran que los factores que influyen en este tipo de propuestas son los 

requerimientos de las instituciones y los maestros responsables de los grados, por 

ejemplo al presentar a los residentes un listado de contenidos a desarrollar en un 

tiempo determinado. 

En las observaciones de clases encuentran que las actividades propuestas 

por los futuros docentes demuestran creatividad y se desarrollan con el deseo de 

promover habilidades científicas. Aun así se identifica que este tipo de propuestas 

son implementadas como disparadores de la clase, pero luego se vuelve a una 

visión tradicional, en la cual se fragmenta la teoría de la práctica. Se implementan 

actividades que requieren la lectura de textos de Ciencias Naturales que abarcan 

responder preguntas, señalar ideas principales, indagar en el diccionario términos 

desconocidos, resumir, completar oraciones.  

Los resultados de nuestras investigaciones coinciden con lo encontrado por 

Gallego Quiceno y col. (2017) en Antioquia (Colombia) quienes reportan que al 

enseñar Ciencias Naturales, surgen metodologías relacionadas con la resolución 

de problemas, se utiliza una metodología parecida al método científico como 

alternativa para la enseñanza, se busca que los estudiantes aprendan procesos de 

investigación en el aula, debido a que la enseñanza debe priorizar la realización 

de actividades prácticas.   

Obregoso Rodríguez y col. (2013) señalan que los docentes analizados en 

sus clases incorporan actividades de tipo procedimental (experimental, de 

observación y exploración) relacionadas con el modelo de enseñanza activo, en 

algunos casos la experimentación se limita a corroborar los contenidos 
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conceptuales pero en otros se parte de la exploración del entorno para desarrollar 

actitudes y valores en los niños y niñas, se trabaja con situaciones y entornos 

propios, predominan actividades prácticas que promueven la motivación e interés 

lo que refleja un modelo de enseñanza activo y  alternativo.   

Demuth Mercado y col., (2006) y Demuth Mercado y Alcalá (2009) en 

Corrientes (Argentina) manifiestan que en relación con las concepciones 

didácticas para la enseñanza de Ciencias Naturales de los maestros de escuelas 

primarias urbanas en general presentan fusiones entre las que se encuentran los 

modelos tradicionales con la manifestación de ideas como la enseñanza por 

impartición, transmisión de conocimientos; y  modelos alternativos que posicionan 

al docente como trasmisor o guía y al alumno como sujeto activo o pasivo. 

Bertelle y col. (2006) en su estudio realizado con maestras de la ciudad de 

Olavarría (Provincia de Buenos Aires, Argentina) señala que predomina el modelo 

de enseñanza activo con actividades de tipo experimental en pequeños grupos, 

con la utilización de recursos variados, tales como: planteo de interrogantes, 

lecturas, propuesta de experiencias sencillas, uso de videos, elaboración de 

esquemas, resolución de situaciones problemáticas, búsqueda bibliográfica. El 

docente manifiesta explícitamente que su intención educativa es que los alumnos 

✓☛☞✌✠✏✚✑✂✝✙ ☞✆ ✝✏☞☎✗ ✠✗✝✗✠✞✖✞☞✝✎✗✁  

La investigación realizada por Pujalte y col. (2015) con profesores de 

Biología en la ciudad de Quilmes (Argentina) reporta que priman en relación a la 

enseñanza tendencias democráticas e inclusoras. En la observación de clases 

destacan que en la mayoría de los casos se presentan visiones híbridas respecto 

a la naturaleza de la ciencia. Se evidencia falta de coherencia interna entre las 

respuestas iniciales sobre la visión de la ciencia y los modos de enseñarla, 

encontrándose que se pierden algunas ideas empírico-positivistas iniciales y se 

acercan a acciones contextualistas a la hora de enseñar. Asimismo desde el 

discurso hay docentes que adhieren a formas de concebir la ciencia y la 

tecnología desde perspectivas más humanistas y contextuales, pero en la práctica 

emergen elementos de una imagen enactiva, deficitaria y asistencialista.   
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La contrastación de los resultados obtenidos en la presente investigación 

con investigaciones actualizadas en el mismo campo en escuelas urbanas de la 

región, del país e internacionales, permiten destacar la riqueza y potencia de los 

enfoques epistemológicos y didácticos para la enseñanza de Ciencias Naturales, 

identificados en las planificaciones y en las clases de práctica en terreno de los 

futuros docentes del Profesorado de enseñanza primaria con orientación rural de 

Entre Ríos, los cuales conciben a las Ciencias Naturales de manera compleja, 

atravesada por factores sociales, históricos y políticos, en estrecho contacto con el 

contexto rural. 

Los resultados de la investigación posibilitan celebrar la dedicación y la 

vocación de estos futuros maestros rurales, quienes con la dificultad del trabajo 

simultáneo en el plurigrado, logran realizar propuestas de enseñanza en el ámbito 

de las Ciencias Naturales, innovadoras, atractivas y motivadoras para sus 

estudiantes, potenciando los recursos que les brinda el ambiente rural.  
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Capítulo 8: 

Conclusiones. 
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El presente trabajo se considera un aporte para el ámbito de la enseñanza 

de las Ciencias Naturales en la ruralidad. Conocer, analizar e identificar de qué 

manera los estudiantes avanzados del profesorado de educación primaria con 

orientación rural, conciben la enseñanza de las Ciencias Naturales posibilita 

comprender el pensamiento de los  futuros docentes, las decisiones, los modos de 

trabajo que se manifestarán e implementarán en las propuestas didácticas que 

llevarán día a día a las aulas. 

Dentro del trabajo se formulan objetivos que logran llevarse a cabo durante 

el desarrollo de la investigación.   

En cuanto al primer objetivo específico de identificar y analizar las 

concepciones epistemológicas y didácticas en relación con la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, que manifiestan los estudiantes avanzados del Profesorado en 

Educación Primaria con orientación rural, durante entrevistas de carácter 

semiestructurado se presentan diversas respuestas. 

Respecto a las concepciones epistemológicas se identifican casos en los 

que priman las concepciones epistemológicas absolutistas, en sus respuestas 

hacen referencia al conocimiento científico como una entidad o un producto 

acabado cuya verdad y validez son incuestionables, asimismo sostienen que la 

observación y la experimentación posibilitan su producción a través de la 

✞✖✕✆☞✖☞✝✎✂✠✞✡✝ ☛☞ ✏✝ �✝✞✠✗ ✠✂✖✞✝✗ ☞✝✏✝✠✞✂☛✗ ✠✗✖✗ ✓☞✆ ✖✆✎✗☛✗ ✠✞☞✝✎✘✟✞✠✗✙✁  

Estas cosmovisiones se asemejan a las concepciones encontradas en otras 

investigaciones analizadas en el capítulo Discusión; lo que torna particular este 

trabajo es que también se identificaron posturas mixtas es decir con respuestas 

que presentan características tanto absolutistas como relativistas, apreciándose 

casos posicionados desde la epistemología de la complejidad en los cuales se 

sostiene que el conocimiento científico presenta características históricas, sociales 

y políticas, influenciadas por el contexto de producción.   

En cuanto a los enfoques didácticos el modelo espontaneísta o activo es el 

que predomina, que concibe al conocimiento escolar como un producto abierto 
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que da lugar a la improvisación y espontaneidad atendiendo a las preguntas que 

surgen en el aula. También se identifican casos en los cuales priman tanto los 

enfoques activos y alternativos de enseñanza, en los cuales se manifiesta la 

importancia de trabajar con problemas contextualizados para las Ciencias 

Naturales.  

En torno al segundo objetivo específico de identificar y analizar las 

concepciones epistemológicas y didácticas en relación con la enseñanza de las 

Ciencias Naturales que se reflejan en las planificaciones y en las clases de 

práctica en terreno de los mencionados estudiantes, se observa claramente que 

predomina el posicionamiento desde la epistemología de la complejidad. 

 En cuanto a las posturas didácticas que prevalecen en las planificaciones 

escritas en la mayoría de los casos se evidencia el enfoque activo y alternativo 

para la enseñanza de las ciencias, las propuestas incluyen la indagación y el 

trabajo con situaciones problemáticas relacionadas con el contexto rural de la 

escuela. En un número reducido de casos se identifica posturas solamente activas 

que parten de la exploración directa de objetos del contexto cercano.  

Asimismo se tornó dificultoso identificar las posturas epistemológicas de los 

futuros docentes durante las clases observadas, puesto que no siempre hacían 

referencia explícita a la forma de obtener los conocimientos científicos, ni a los 

objetivos de la ciencia, sino que llevaban a cabo actividades prácticas propias de 

los contenidos a desarrollar en el aula, por lo cual no se logró identificar posiciones 

epistemológicas precisas durante el desarrollo de las clases.  

En relación a los modelos didácticos que se desprenden de la observación 

de las clases se reconoce en todos los casos el enfoque activo que prioriza los 

intereses, deseos, necesidades, tiempos, vivencias cotidianas y particulares de los 

niños. Estos modelos también conjugan enfoques activos y alternativos a través 

de la indagación y la resolución de situaciones problemáticas que posibilitan la 

interacción con el contexto rural y sus elementos. 
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En cuanto al tercer objetivo específico de analizar si las concepciones de 

☞✝✌☞✂✂✝☎✂ ✄✏☞ ✆✗✌ ☞✌✎✏☛✞✂✝✎☞✌ ✂☎✂✝☎✂☛✗✌ ☞�✕✑☞✌✂✝ ☛✏✑✂✝✎☞ ✆✂✌ ☞✝✎✑☞☎✞✌✎✂✌ ✆✓☞✆

☛☞✠✞✑✙✄ ☞✌✎✜✝ ☛☞ ✂✠✏☞✑do con lo planificado y realizado durante sus clases de 

✕✑✜✠✎✞✠✂ ☞✝ ✎☞✑✑☞✝✗ ✆✓☞✆ ✝✂✠☞✑✙✄✄ las diferencias más notorias que se identifican son 

las referidas a las concepciones epistemológicas ya que en las entrevistas  se 

encuentra el predominio de posturas absolutistas mientras que en las 

planificaciones didácticas priman posturas epistemológicas de la complejidad, 

tornándose significativo el trabajo realizado durante el cursado de la asignatura 

Práctica III: ✓�✏✆✂ ✁ ☞✌✠✏☞✆✂✒ ☞✌✕✂✠✞✗✌ ☛☞ ☞✝✌☞✂✂✑ ✁ ✂✕✑☞✝☛☞✑ en el espacio social 

rural✙ que posibilita construir concepciones sobre la ciencia más complejas y 

abarcativas al recuperar los aspectos epistemológicos y didácticos de las 

✂✌✞✍✝✂✎✏✑✂✌ ✓✛✞☛✜✠✎✞✠✂ ☛☞ ✆✂✌ ✢✞☞✝✠✞✂✌ ✣✂✎✏✑✂✆☞✌ ✤ ✁ ✤✤✙ ✁ ✆✗✌ ✓✛✞✌☞✂✗✌ ✠✏✑✑✞✠✏✆✂✑es 

de la provincia de Entre Ríos (área Ciencias Naturales) que aportan una mirada 

enriquecedora en torno a los factores, sociales políticos e históricos que 

atraviesan la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

En relación a las posturas didácticas se pudo observar que se mantiene 

fuertemente la postura didáctica activa en la mayoría de los casos estudiados 

como también en aquellos casos en los cuales se observan las posturas 

alternativas, con fuerte presencia de actividades que promueven el interés de los 

educandos, sus necesidades, como también la importancia de tener en cuenta el 

contexto rural en el cual se desarrollan las clases.  

En relación al cuarto objetivo de analizar las planificaciones de las 

✂✌✞✍✝✂✎✏✑✂✌ ✓✔✕✞✌✎☞✖✗✆✗✍✘✂✙ ✁ ✓✛✞☛✜✠✎✞✠✂ ☛☞ ✆✂✌ ✢✞☞✝✠✞✂✌ ✣✂✎✏✑✂✆☞✌ ✤ ✁ ✤✤✙✄ ☛☞✆ ✕✆✂✝

de estudio (cursadas previamente) y los diseños curriculares de Ciencias 

Naturales de la Provincia de Entre Ríos, a los fines de indagar si las concepciones 

sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales de estos documentos influyen sobre 

las cosmovisiones de estos futuros maestros, observamos una fuerte influencia de 

las concepciones tanto epistemológicas como didácticas, ya que los mismos están 

fundamentados en la epistemología de la complejidad y desde el punto de vista 
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didáctico en los modelos didáctico espontaneísta o activos asociados a modelos 

alternativos por indagación y basados en problemas. 

Respecto al último objetivo específico de a partir de los resultados 

alcanzados plantear acciones concretas en el campo de la Didáctica de las 

Ciencias Naturales, que posibiliten enriquecer la formación docente en el ámbito 

de la ruralidad, se propone:  

Al interior de la carrera y de las cátedras:   

� Sostener acciones de articulación entre las cátedras de ✓Didáctica de las 

Ciencias Naturales I y II✙ y Práctica III✒ ✓�✏✆✂ ✁ ☞✌✠✏☞✆✂✒ ☞✌✕✂✠✞✗✌ ☛☞

☞✝✌☞✂✂✑ ✁ ✂✕✑☞✝☛☞✑ ☞✝ ☞✆ ☞✌✕✂✠✞✗ ✌✗✠✞✂✆ ✑✏✑✂✆✙, con el fin de fomentar el 

trabajo con propuestas didácticas situadas y contextualizadas para la 

enseñanza de las ciencias que incorporen perspectivas epistemológicas y 

didácticas actualizadas.  

� Al interior de la cátedra de ✓Didáctica de las Ciencias Naturales I y II✙ se 

propone implementar la presente investigación como insumo y herramienta 

para el trabajo con alumnos de próximas cohortes. 

� Generar acciones de articulación con la Cátedra de ✓Epistemología✙ y la 

✠✜✎☞☛✑✂ ☛☞ ✓Didáctica de las Ciencias Naturales✙ compartiendo referentes 

teóricos. 

Al exterior de la carrera y en vinculación con la sociedad:  

� Socializar los aportes de la investigación a la comunidad en general y 

específicamente a los miembros de la carrera, a través de la organización 

de una Jornada de Intercambio de experiencias contextualizadas en torno a 

la enseñanza de las Ciencias Naturales con el propósito de difundir 

experiencias e investigaciones específicas de este campo desde la 

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.  

� Planificar e implementar a través de un proyecto de extensión el abordaje 

epistemológico de las Ciencias Naturales el cual posibilite a través de 

instancias prácticas trabajar aspectos epistemológicos que se expresan en 
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las producciones escritas, en la fundamentación, en los recortes de 

contenido y en la formulación de objetivos de las diferentes asignaturas.  

� Generar capacitaciones en relación con distintos temas de las Ciencias 

Naturales, desde el trabajo articulado con la Facultad de Humanidades, 

Artes y Ciencias Sociales y el Instituto de Tecnología Agropecuaria, 

destinadas a docentes en ejercicio y estudiantes interesados.  

� Producción de materiales bibliográficos: Dada la escasez de fuentes de 

materiales bibliográficos sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales en 

contextos rurales se pretende recuperar, compaginar, reescribir y publicar 

propuestas didácticas sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales 

elaboradas por docentes en ejercicio, estudiantes avanzados y equipos de 

las Didácticas de las Ciencias Naturales de la Facultad, que incluya aportes 

a la formación docente como también propuestas áulicas para escuelas 

rurales.  

� Generar proyectos de investigación desde la Facultad de Humanidades, 

Artes y Ciencias Sociales que giren en torno a la enseñanza y los 

aprendizajes de las Ciencias Naturales en contextos rurales. Una línea 

posible podría ser por ejemplo: ¿Cómo y qué aprenden en el ámbito de las 

Ciencias Naturales los niños de un plurigrado a través de propuestas 

posicionadas desde los modelos de enseñanza alternativos? 
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Capítulo 9: 

Acciones concretas llevadas a cabo a partir de los 

resultados de la investigación. 
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Jornada de Intercambio de experiencias contextualizadas en torno a la 

enseñanza de las Ciencias Naturales: 

Desde el año 2017 se realizan en el mes de octubre jornadas de 

intercambio que tienen lugar en la sede del profesorado de Educación Rural 

Alberdi, con el objetivo de compartir experiencias realizadas de Ciencias Naturales 

desde enfoques actuales de enseñanza. El primer año se compartieron un total de 

seis propuestas que abarcaron el nivel inicial, escuela primaria, escuelas primarias 

rurales y escuelas integrales.  

En esa oportunidad se socializaron dos propuestas específicas en escuelas 

rurales, una realizada en la Escuela Nº 93 Los Cielitos, con niños de ✕✑✞✖☞✑ ✁

✌☞✍✏✝☛✗ ✍✑✂☛✗ ✌✗✚✑☞ ✆✗✌ ✆✘✄✏✞☛✗✌✄ ✌✡✆✞☛✗✌ ✁ ✌✏✌ ✠✂✑✂✠✎☞✑✘✌✎✞✠✂✌ ✆✟✗✎✗ ✣�✂✄ ✁ ✆✂ ✗✎✑✂

✆✆☞☎✂☛✂ ✂☛☞✆✂✝✎☞ ☞✝ ✆✂ ✔✌✠✏☞✆✂ ✣� ✁✁ �✂ ✢✗✌✎☞✑✞✎✂ ✠✗✝ ✂✆✏✖✝✗✌ ☛☞ ✎☞✑✠☞✑✗✄ ✠✏✂✑✎✗

✁ ✌☞�✎✗ ✍✑✂☛✗ ✌✗✚✑☞ ☞✆ ✠✑☞✠✞✖✞☞✝✎✗ ☛☞ ✆✂✌ ✕✆✂✝✎✂✌ ☛☞ ✂✆✚✂✝✂✠✂ ☞✝ ☛✞✟☞✑☞✝✎☞✌

✌✏✌✎✑✂✎✗✌ ✆✟✗✎✗ ✣�✂✄✁  

En el año 2018 la temática de la jornada giró en torno a propuestas 

relacionadas con la Reserva de la Escuela Alberdi, espacio en recuperación y se 

extendió la convocatoria abarcando propuestas que incluyan el trabajo en los 

distintos niveles sumando el nivel secundario y universitario.  

Para el presente año se pretende seguir compartiendo experiencias 

contextualizadas sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales, sumando también 

la posibilidad de que se compartan experiencias de investigaciones, instancia en la 

cual se presentará el presente trabajo de tesis. 
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Articular y fomentar el trabajo entre docentes rurales en ejercicio, el Instituto 

de Tecnología Agropecuaria y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias 

Sociales, en el ámbito de la enseñanza de las Ciencias Naturales: 

Durante el año 2018 se llevó adelante el proyecto de extensión de cátedra 

denominado ✓✔✌✎✑✂✎☞✍✞✂✌ ☛✞☛✜✠✎✞✠✂✌✒ ✑☞✌✗✆✏✠✞✡✝ ☛☞ ✕✑✗✚✆☞✖✂✌ ✁ ✎✑✂✚✂�✗✌ ✕✑✜✠✎✞✠✗✌

✕✂✑✂ ✆✂ ☞✝✌☞✂✂✝☎✂ ☛☞ ✆✂✌ ✢✞☞✝✠✞✂✌ ✣✂✎✏✑✂✆☞✌ ☞✝ ☞✆ ✝✞☎☞✆ ✞✝✞✠✞✂✆ ✁ ✕✑✞✖✂✑✞✗✙ ✠✗✝ ☞✆
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En esta oportunidad se trabajó en tres encuentros presenciales con 

docentes de la ✔✌✠✏☞✆✂ ✄✏✑✂✆ ✣� ✁✁ �✂✠✏✝☛✗ �✑✠☞ ☛☞ ✢✗✌✎✂ ✛✗✆✆ ✁ ☛✗✠☞✝✎☞✌ ☛☞ ✆✂
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✕✑☞✌☞✝✎✂✑✗✝ ✌✏ ✕✑✗✁☞✠✎✗ ✓�✗�✂✑✂✌✠✂✙ ✑☞✂✆✞☎✂☛✗ ☞✝ ✆✂ ✔✌✠✏☞✆✂ ✣� ✁✁ �✂ ✢✗✌✎☞✑✞✎✂

✆✟✗✎✗ ✣� ☎✁✄✁  

✛✂☛✗ ✄✏☞ ✆✂ ☞�✕☞✑✞☞✝✠✞✂ ✖✗✎✞☎✡ ✂ ✆✗✌ ☛✗✠☞✝✎☞✌ ✑✏✑✂✆☞✌ ✂ ✏✎✞✆✞☎✂✑ ✆✗✌

☞✆☞✖☞✝✎✗✌ ✄✏☞ ✠✗✖✕✗✝☞✝ ✆✗✌ ✆✂✚✗✑✂✎✗✑✞✗✌ ☞✌✠✗✆✂✑☞✌ ✁ ✂ ✑☞✂✆✞☎✂✑ ✕✑✗✕✏☞✌✎✂✌

✞✝✝✗☎✂☛✗✑✂✌✄ ☞✝ ☞✆ ✂✂✗ �✁☎✁ ✌☞ ☞✌✎✂✚✆☞✠☞✑✜ ✏✝ ✠✗✝☎☞✝✞✗ ☞✝✎✑☞ ✆✂ �✂✠✏✆✎✂☛ ☛☞

�✏✖✂✝✞☛✂☛☞✌✄ �✑✎☞✌ ✁ ✢✞☞✝✠✞✂✌ ✂✗✠✞✂✆☞✌ ✁ ☞✆ ✤✝✌✎✞✎✏✎✗ ✣✂✠✞✗✝✂✆ ☛☞ �☞✠✝✗✆✗✍✘✂

�✍✑✗✕☞✠✏✂✑✞✂ ✠✗✝ ☞✆ ✟✞✝ ☛☞ ✌☞✍✏✞✑ ✌✗✌✎☞✝✞☞✝☛✗ ☞�✕☞✑✞☞✝✠✞✂✌ ✠✗✖✕✂✑✎✞☛✂✌✁ �✌✘ ✌☞

✕✑✗✕✗✝☞ ✑☞✂✆✞☎✂✑ ✆✗✌ ✂�✏✌✎☞✌ ✠✗✑✑☞✌✕✗✝☛✞☞✝✎☞✌ ✂ ✆✂ ✕✑✗✕✏☞✌✎✂ ✁ ☛✞✠✎✂✑ ✝✏☞☎✗✌

✎✂✆✆☞✑☞✌ ✄✏☞ ✞✝✠✆✏✁✂✝ ✂ ✗✎✑✂✌ ☞✌✠✏☞✆✂✌ ☛☞ ☎✗✝✂✌ ✑✏✑✂✆☞✌ ☞✝✎✑☞ ✆✂✌ ✄✏☞ ✌☞

☞✝✠✏☞✝✎✑✂✝✒ Escuelas primaria N° 14 Acuerdo de San Nicolás, Escuela Nº 20 

Hipólito de Vieytes, Escuela Nº 143 Privada 25 de mayo, Escuela Nº 27 Horacio 

Mann, Escuela Nº 17 Domingo F. Sarmiento, Escuela Nº 34 Juan José Paso, 

Escuela Nº 32 Mariano Moreno, del departamento Isletas, Escuelas Nº 21 

Florentino Ameghino, Escuela Nº 18 Tres de febrero, Escuela Nº 53 Ido Mateo 

Gieco, Escuela Nº 24 Paula Albarracín, Escuela Nº 48 General San Martín de los 

departamentos Costa Grande y Rincón del Doll, Escuela Nº 56 NINA Francisco 

Ramírez, Escuela Nº 52 NINA Féliz Dufourq, Escuela Nº 4 Argirópolis, Escuela Nº 

29 Gdor. Etchevehere de los departamentos Diamante y Strobel.  
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1.  DATOS OBTENIDOS EN LA PRIMERA ETAPA. 
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Datos obtenidos a partir del instrumento Nº 1: Entrevistas realizadas a los 

✝✄✜✆✓✠✁✘✜✝✄ ✓✝ �✁ ✁✄✠�✘✁✜✆✟✁ ✢✟�☎✜✠☎✁ ✄✄✄✁ ✎�✆�✁ ✙ ✝✄☎✆✝�✁✁ ✝✄✞✁☎✠✒✄ ✓✝

enseñar y aprender en el espacio social rural. 

 

En primer lugar se presenta un resumen de las respuestas de los estudiantes a la 

entrevista inicial y a continuación las respuestas completas dentro del cuestionario 

con las categorías de análisis. 
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Etapa Nº 1: Respuestas de las entrevistas 
Alumno Pregunta 

1 
Pregunta 
2 

Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 
7 

Pregunta 
8 

Pregunta 9 Pregunta 10 Pregunta 11 

 
Nº 1 

 
Paraná 

 
Salida laboral. 

 
El conocimiento 
científico es 
producto de un 
método científico 
el cual nosotros 
tomamos para 
enseñar ya que 
son hechos 
válidos y 
estudiados 
Los cuales pueden 
cambiar o 
modificarse 
dependiendo los 
nuevos 
descubrimientos y 
estudios 
científicos 
RELATIVISMO 
 

 
El conocimiento 
científico es 
producto de una 
serie de pasos, 
pruebas que 
demuestran la 
generalidad de 
la regla o de ese 
conocimiento. 
ABSOLUTISMO 
 

 
El conocimiento 
científico puede 
ser refutado si se 
presentan pruebas 
que desmientan o 
contradigan lo 
establecido.  
ABSOLUTISMO  

 
El objeto de 
estudio de las 
ciencias 
naturales es el 
estudio de los 
seres vivos con 
su relación con 
el ambiente 
desde el 
nacimiento 
hasta la muerte. 
Este objeto se 
va ampliando a 
medida que se 
van 
descubriendo 
nuevas 
inquietudes o 
fenómenos 
ABSOLUTISMO  

 
No responde. 

 
No responde. 

 
Cuando hicimos la 
salida, hubo un 
momento de 
interrogantes y 
anticipaciones, al 
volver a poner en 
tensión esas 
anticipaciones, 
ponerlas a prueba 
con los chicos y 
retomarlas, luego 
concluir. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTANEÍSTA 
O ACTIVO/ 
ALTERNATIVO  
POR INDAGACIÓN 

 
Si bien siempre en 
las propuestas a 
llevar a cabo existen 
objetivos concretos, 
lo que evaluamos 
también fue el 
proceso, lo que 
generó en los niños 
sus 
comportamientos e 
interrogantes o no. 
Nos dieron pie para 
saber si pudimos 
construir 
conocimiento o no y 
que cosas hubiesen 
tenido que 
modificarse. 
Las anticipaciones 
son importantes para 
poder tener un diario 
de ruta, de la clase. 
Además siempre es 
bueno imaginar las 
posibles respuestas 
o escenarios que 
pueden suceder. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTANEÍSTA 
O ACTIVO/ 
ALTERNATIVO 
POR 
INDAGACIÓN 
 
 

 
Exploración-
Observación que 
son fundamentales 
para una 
construcción 
significativa. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTANEÍSTA 
O ACTIVO/ 
ALTERNATIVO 
POR 
INDAGACIÓN 
 

 
Nº 2 

 
Aldea 
Spatzenkutter; 
Departamento 
Diamante 

 
Por deseo de 
ser maestra 
rural 

 
Entiendo al 
conocimiento 
científico como un 
saber producto de 
complejos 
procesos de 
investigación y de 
producción, 
orientados al 
conocimiento de 
las diversas 
esferas de la 
realidad y a la 
solución de 
diversas 
problemáticas que 
dan lugar a dicho 
proceso de 
conocimiento, 
valiéndose de las 
teorías y saberes 
existentes, en 
tanto es social, 
colectivo y 
provisorio.   

 
El camino de 
producción 
comienza con 
muchas dudas, 
con los 
interrogantes 
que llevan a 
planear líneas e 
hipótesis de 
trabajo que 
desenvuelven 
toda una 
producción. Se 
trata de un 
trabajo 
colectivo, 
histórico, 
complejo 
continuo, 
problemático e 
interdisciplinar 
COMPLEJIDAD  

 
Su validación es 
producto de 
procesos de 
investigación que 
suponen 
experimentaciones 
y relaciones con la 
sociedad.  
COMPLEJIDAD 

 
Es un espacio 
interdisciplinar y 
complejo que 
involucra y se 
nutre del aporte 
de diferentes 
disciplinas, 
como la 
biología, física, 
química, las 
Ciencias de la 
Tierra. 
COMPLEJIDAD 

 
No responde 

 
Atender a las 
necesidades 
específicas 
de ese 
contexto, 
tratando de 
trabajar con lo 
que el 
contexto 
ofrece. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENE
ÍSTA O 
ACTIVO 

 
La planificación de 
mis clases está 
guiada por los ejes y 
contenidos definidos 
como centrales en 
documentos oficiales 
(diseño curricular, 
núcleos de 
aprendizajes 
prioritarios). Los que 
relaciono a ejes o 
problemáticas para 
generar 
interdisciplinariedad 
y conexión con el 
espacio de vida del 
grupo, en este caso 
plurigrados de 
escuelas rurales. El 
momento de puesta 
en escena de dicha 
planificación 
combina momentos 
de 
interrogación, observ

 
Los criterios de 
evaluación que 
defino son los 
relacionados a la 
participación, 
expresión, el trabajo 
grupal y el 
aprendizajes 
colaborativo en 
grupos plurigrados; 
la posibilidad de 
desarrollar 
competencias 
científicas como la 
interrogación, 
observación, 
descripción, planteo 
de hipótesis, 
experimentación, 
formulación de 
conclusiones; 
además del uso de 
vocabulario y 
expresiones propios 
del área. MODELO 

 
Me posicionaría 
desde el lugar de la 
construcción para lo 
cual los modelos 
alternativos en la 
actualidad, el cual 
generaría la 
posibilidad de 
trabajar situaciones 
problemáticas que 
movilicen a los 
estudiantes a 
plantearse preguntas 
e imaginar y plantear 
caminos que den 
respuestas, 
valiéndose para ello 
de todas las 
estrategias y 
recursos que ofrece 
el campo disciplinar. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTANEÍSTA 
O 
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Pretende dar 
respuestas a las 
diversas 
problemáticas de 
la sociedad. Se 
trata de buscar 
soluciones y 
respuestas brindar 
herramientas y 
enfoques que 
permitan 
comprender el 
complejo mundo 
de los fenómenos 
naturales, sino a 
todo lo que 
involucra en su 
especificidad de 
las ciencias 
�✁✂✄☎✁✆✝✞✟✠

COMPLEJIDAD 

ación, descripción, 
manipulación, 
experimentación, 
investigación y 
profundización de lo 
que se está 
conociendo, 
construcción de 
conclusiones, 
registros, mediados 
por el aprendizaje 
entre pares.  
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTANEÍSTA 
O 
ACTIVO/ALTERNA
TIVO POR 
INDAGACIÓN 

DIDÁCTICO 
ESPONTANEÍSTA 
O 
ACTIVO/ALTERNAT
IVO POR 
INDAGACIÓN 
 
 
 
 

ACTIVO/ALTERNAT
IVO POR 
INDAGACIÓN 
 

Nº 3  
Oro Verde 

 
Por 
cuestiones 
económicas 
(accesibilidad 
y cercanía del 
profesorado)   

 
El conocimiento 
científico lo defino 
como un conjunto 
de hechos 
verificables y 
sustentados en 
evidencias 
recogidos por las 
teorías científicas 
ABSOLUTISMO 

 
No responde 

 
El conocimiento 
científico se valida 
mediante 
evidencias 
recogidas por las 
teorías científicas, 
así como su 
estudio de la 
adquisición y 
elaboración de 
nuevos 
conocimientos 
mediante el 
método científico. 
ABSOLUTISMO 

 
Lo puedo definir 
como el análisis, 
desarrollo de los 
diferentes 
componentes 
que forman 
parte y 
atraviesan la 
naturaleza. 
ABSOLUTISMO 

 
No responde 

 
Los 
componentes 
que considero 
son los 
mismos que 
en cualquier 
otra escuela 
donde se 
dicte la 
materia. El 
contexto, los 
seres vivos, 
organismos, 
teniendo en 
cuenta que 
las escuelas 
rurales se 
encuentran 
en un 
contacto 
diario con la 
naturaleza y 
eso lo que 
hace que en 
algunos 
casos haya 
factores que 
faciliten o no 
los 
aprendizajes, 
por ejemplo 
los horarios, 
las 
condiciones 
ambientales 
NO SE 
PUEDE 
DEDUCIR UN 
MODELO A 
PARTIR DE 
LA 

 
Aprovechando toda 
la riqueza que ofrece 
el medio, tratando de 
desnaturalizar lo ya 
conocido por los 
niños, y de esta 
manera 
proporcionarles la 
mejor enseñanza y 
significativa de 
contenidos.  
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTANEÍSTA 
O ACTIVO  

 
Evaluaría utilizando 
diversas estrategias 
de estudio, juegos, 
salidas de campo, 
análisis de datos, 
teniendo en cuenta 
que el ámbito del 
campo es muy 
provechoso para 
esta materia,  y 
poder dar lo mejor 
en cada clase y de 
manera significativa 
para el niño 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTANEÍSTA 
O ACTIVO. 

 
Desde la 
observación 
participante. 
NO SE PUEDE 
DEDUCIR UN 
MODELO A PARTIR 
DE LA 
RESPUESTA. 
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RESPUESTA
. 
 

 
Nº 4 

 
Aldea 
Brasilera, 
Dpto. 
Diamante 

 
Por deseo de 
ser maestra 
rural 

 
El conocimiento 
científico es 
producido por 
diferentes 
investigaciones y 
validado por la 
comunidad 
científica. 
ABSOLUTISMO 

 
El estudio de las 
ciencias 
naturales, su 
profundización y 
enriquecimiento, 
ya sea de 
manera teórica 
o práctica nos 
brinda 
herramientas 
para producir 
conocimiento 
científico.  
NO SE PUEDE 
DEDUCIR UNA 
CONCEPCIÓN 
A PARTIR DE 
LA 
RESPUESTA. 
 
 

 
La comunidad 
científica lo valida, 
siempre y cuando 
cumpla con las 
reglas del método 
científico  
 
ABSOLUTISMO 

 
Como el 
análisis, 
conocimiento y 
desarrollo de los 
diferentes 
componentes 
que forman 
parte y 
atraviesan la 
naturaleza. 
NO SE PUEDE 
DEDUCIR UNA 
CONCEPCIÓN 
A PARTIR DE 
LA 
RESPUESTA. 
 
 

 
No responde 

 
Los 
componentes 
son los 
mismos que 
deben estar 
en las 
planificacione
s de ciencias 
naturales son 
los mismos 
que en todas 
las escuelas 
donde se 
dicte dicha 
materia, el 
contexto, 
seres vivos, 
organismos 
teniendo en 
cuenta que 
las escuelas 
rurales se 
encuentran 
en un 
contacto 
diario con la 
naturaleza y 
eso es lo que 
hace en 
algunos 
casos haya 
factores que 
faciliten o no 
los 
aprendizajes 
(por ejemplo 
horarios, 
condiciones 
ambientales, 
etc) 
NO SE 
PUEDE 
DEDUCIR UN 
MODELO A 
PARTIR DE 
LA 
RESPUESTA
. 
 

 
Trabajé a partir del 
planteo de un 
problema que 
movilice a los 
alumnos y con 
experiencias 
diversas, como las 
salidas de campo y 
experimentación 
También utilicé 
algunos recursos 
interactivos 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTANEÍSTA 
O 
ACTIVO/ALTERNA
TIVO 
PROBLEMATIZAD
OR/  
 

 
Recuperando lo 
trabajado en las 
diferentes clases, 
incorporando 
algunos recursos 
que sirvan de guía a 
los niños para 
fomentar la reflexión 
y la sistematización 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTANEÏSTA 
O ACTIVO.   
 

 
No responde. 
 
 

Nº 5  
Oro verde 

 
Por afinidad 
con el 
espacio rural 

 
Lo puedo definir 
como el estudio de 
las relaciones de 
la naturaleza, todo 
lo que implica la 
rigurosidad.  
ABSOLUTISMO 

 
El conocimiento 
científico se 
produce a 
través de un 
método 
científico en 
donde se 
plantean 
situaciones 

 
Mediante pruebas. 
ABSOLUTISMO 

 
No responde 

 
No responde 

 
Los 
componentes 
tienen que 
estar 
relacionados 
con el 
contexto los 
intereses  de 
los niños y de 

 
Las desarrollo por 
medio de 
experiencias, textos 
científicos, videos, 
antes de las 
experiencias rescato 
hipótesis para luego 
comprobarlas o no. 
MODELO 

 
Realizaría la 
evaluación por 
medio de juegos, 
afiches, carteleras 
con situaciones 
problemáticas a 
resolver en grupo. 
MODELO 
DIDÁCTICO 

 
No responde 
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problemáticas 
que no pueden 
ser resueltas. 
Primero se hace 
una hipótesis y 
luego se verifica 
a través del 
análisis de 
datos, 
conceptos, 
experiencias. 
ABSOLUTISMO 

la escuela y lo 
que se 
plantea en el 
diseño 
curricular 
como 
contenidos 
para ser 
enseñados 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTANE
ÍSTA O 
ACTIVO.   
 

DIDÁCTICO 
ESPONTANEÍSTA 
O 
ACTIVO/ALTERNA
TIVO POR 
INDAGACIÓN.   
 

ESPONTANEÍSTA 
O 
ACTIVO/ALTERNAT
IVO 
PROBLEMATIZADO
R 
 

Nº 6  
Paraná  

 
Por afinidad 
con el 
espacio rural 

 
Defino al 
conocimiento 
científico como 
toda aquella 
información que 
se obtiene a 
través del método 
científico, la 
investigación, 
experimentación e 
indagación en 
busca de la 
verdad.  
ABSOLUTISMO 

 
El conocimiento 
científico se 
valida a través 
de la realización 
de experimentos 
u observaciones 
que permitan 
confirmar las 
hipótesis que se 
plantean acerca 
de un problema 
estudiado 
ABSOLUTISMO 

 
No responde 

 
No responde 

 
No responde 

 
Los 
componentes 
son un marco 
teórico, 
recuperación 
de ideas 
previas, 
itinerario de 
actividades 
prácticas y 
teóricas 
MODELO 
DIDACTICO 
ESPONTANE
ISTA O 
ACTIVO.   
 

 
Mis clases de 
ciencias naturales en 
la escuela rural, las 
desarrollo teniendo 
en cuenta sobre el 
contexto donde se 
sitúa la escuela y los 
conocimientos 
previos de los niños. 
Al estar situada en 
un espacio rural me 
parece interesante 
aprovechar esto 
ofreciéndoles a los 
niños propuestas 
fuera del aula en 
contacto con el 
medio natural. Estas 
experiencias pueden 
ser trabajar con 
experimentos, 
talleres de huerta, 
salidas de campo.  
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTANEÍSTA 
O ACTIVO.   
 

 
No tomo a la 
evaluación como un 
solo momento, sino 
que la evaluación 
debe ser 
permanente se debe 
dar a lo largo de la 
propuesta 
observando como 
los niños resuelven 
actividades, 
participan en 
experiencias que se 
les propongan, al 
respecto entre 
compañeros.  
Así mismo se puede 
proponer algún tipo 
de actividad 
integradora final de 
una propuesta como 
un juego. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTANEÍSTA 
O ACTIVO.   
 

 
No responde  

 
Nº 7 

 
Cerrito  

 
Por deseo de 
ser maestro 
rural 

 
El conocimiento 
científico lo puedo 
definir como una 
construcción de 
saber que se 
construye a través 
de un método 
científico. Dicho 
método tiene un 
sistema de pasos 
que se deben 
respetar para la 
elaboración de un 
conocimiento 
científico. 
ABSOLUTISMO 

 
No responde  

 
La validación del 
conocimiento 
científico se 
produce a partir de 
una validación de 
la comunidad 
científica que lo 
analiza y 
reflexiona sobre el 
mismo y considera 
si es válido 
científicamente. 
ABSOLUTISMO  

 
No responde 

 
No responde 

 
Son el 
tiempo, el 
espacio y el 
curso donde 
se trabaja 
NO SE 
PUEDE 
DEDUCIR UN 
MODELO A 
PARTIR DE 
LA 
RESPUESTA
. 
 

 
No responde 

 
La evaluación en 
Ciencias Naturales 
en la escuela rural, 
al igual que el resto 
de las áreas de 
conocimiento que se 
llevan a cabo en las 
Escuelas Rurales, se 
debe realizar a 
través del análisis de 
un proceso que se 
plantea en el área 
abordada, en dicho 
proceso se deben 
tener en cuentas 
distintos aspectos 
como son la 

 
El desarrollo de mis 
clases en el área de 
Ciencias Naturales 
en la Escuela rural, 
se caracterizaban 
por tener una 
primera instancia de 
recuperación de los 
saberes abordados 
en momentos 
anteriores o saberes 
previos de los 
estudiantes que 
pueden provenir de 
experiencias 
personales de la 
vida cotidiana de 
cada estudiante, una 



261 
 

posibilidad de 
apropiación del 
contenido construido 
con los estudiantes, 
la participación de 
los estudiantes en 
dicho proceso, entre 
otros aspectos. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTANEÍSTA 
O ACTIVO.   
 

 

segunda instancia 
caracterizada por la 
presencia del 
contenido específico 
a construir con todos 
los estudiantes, para 
ello se pude utilizar 
distintos recursos 
como los son las 
imágenes, las 
simulaciones. La 
búsqueda de 
información, la 
presentación de 
algún texto, entre 
otros recursos. Por 
ultimo plante una 
instancia en la cual 
se deba poner en 
juego lo construido 
hasta el momento 
para ello opte por la 
elaboración de 
modelo analógico en 
el cual para su 
elaboración se debía 
trabajar en grupos, 
donde cada uno de 
los estudiantes 
aporte lo que había 
apropiado hasta el 
momento, dicha 
instancia también 
fue utilizada a modo 
de evaluación ya 
que durante su 
elaboración pude 
analizar los niveles 
de apropiación de 
contenido y la 
participación de 
cada uno para la 
resolución del 
propuesta planteada. 
MODELO 
DIDACTICO 
ESPONTANEÍSTA 
O ACTIVO.   
 

Nº 8  
Feliciano 

 
 Por afinidad 
con el 
espacio rural 

 
El conocimiento 
científico es un 
conocimiento 
elaborado; 
resultado de un 
trabajo de análisis, 
estudio, debates y 
contrastación de 
teorías con 
empiria.  
ABSOLUTISMO 
 

 
El conocimiento 
científico es 
producido a 
través del 
estudio, análisis, 
investigación 
sobre la porción 
de la realidad 
que se desea 
conocer. Este 
conocimiento es 
producido por 
un conjunto de 

 
No responde 

 
No responde 

 
No responde 

 
Los 
componentes 
que se deben 
tener en 
cuenta en 
primera 
instancia son 
los 
contenidos 
sobre el que 
se va a 
planificar lo 
que lleva un 

 
Las clases de 
Ciencias Naturales 
siempre las planifico 
y abordo en relación 
al contexto donde 
las desarrollo, por 
esta razón antes de 
comenzar con las 
mismas realizo un 
estudio de contexto 
y un análisis del 
proceso de los 
niños/as en relación 

 
Dicha evaluación se 
realiza en proceso, 
cada clase se 
observa a cada 
niño/a en su 
accionar con 
respecto a los 
puntos nombrados y 
luego al finalizar la 
propuesta se pone 
en análisis todo lo 
observado en cada 
niño; pudiendo así 

 
No responde 
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personas que 
siguen un 
procedimiento 
riguroso para su 
producción 
ABSOLUTISMO 

arduo trabajo 
por parte del 
docente que 
debe saber 
sobre lo que 
va a enseñar, 
otro elemento 
importante es 
el 
posicionamie
nto docente 
desde el cual 
va a trabajar 
ese contenido 
y las 
herramientas 
que utilice 
para trasmitir 
ese 
contenido. 
NO SE 
PUEDE 
DEDUCIR UN 
MODELO A 
PARTIR DE 
LA 
RESPUESTA
. 
 

a la cátedra. 
Posteriormente se 
comienza a 
desarrollarlas 
retomando saberes 
de los estudiantes 
en relación a dichos 
contenidos 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENEÍSTA 
O ACTIVO 

sacar conclusiones 
de cada proceso 
estudiantil y para 
autoevaluarme como 
docente, para 
mejorar día a día mis 
prácticas docentes.   
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENEÍSTA 
O ACTIVO 

Nº 9  
Oro Verde 

 
Por afinidad 
con el 
espacio rural 

 
No responde 

 
Se produce a 
través de la 
utilización de un 
método 
científico que 
recibe su 
estamento en el 
método oficial 
de la comunidad 
científica. 
ABSOLUTISMO 

 
Este consta de 
pasos que buscan 
asegurar la 
veracidad del 
conocimiento 
producido 
ABSOLUTISMO 

 
El objeto de 
estudio de las 
ciencias 
naturales es la 
vida, pero 
también los 
elementos que 
la posibilitan y 
que influyen, 
afectando 
positiva o 
negativamente. 
RELATIVISMO 

 
No responde 

 
No responde 

 
El desarrollo o 
puesta en escena lo 
realizo identificando 
en lo posible, 
propiciar tanto en la 
clase con otras 
áreas como 
experiencias 
prácticas ( instancias 
de experimentación 
en las que los niños 
se sientan 
protagonistas y lo 
abordado no sea un 
conocimiento teórico 
o de manual) 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENEÍSTA 
O ACTIVO 

 
Representa una 
parte muy compleja 
en el aula por un 
lado no solo 
evaluamos las 
respuestas sino 
también el camino 
utilizado para 
construirlas, por otro 
lado evaluamos 
tanto a los niños 
como a nosotros 
mismos como 
educadores, otro 
aspecto son los 
contenidos como 
actitudes, por sobre 
todo evalúo el 
proceso que realiza 
cada niño y sus 
cambios. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENEÍSTA 
O ACTIVO 

 
Trabajar la parte 
práctica lo concreto 
en un enlace 
recíproco con la 
teoría, pues el hecho 
de apropiarse por 
medio de los 
sentidos nos ayuda 
en gran medida 
asimilar el contenido 
teórico. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENEÍSTA 
O ACTIVO 

Nº 10  
Oro verde 

 
Por afinidad 
con el 
espacio rural 

 
El conocimiento 
científico se define 
como aquel que 
se construye con 
la rigurosidad del 
método. 
ABSOLUTISMO 

 
Mediante una 
inquietud algo 
que nos 
conmueve y nos 
lleva a 
investigar sobre 
ello 

 
El conocimiento es 
validado por la 
comunidad 
científica, quienes 
se encargan de 
otorgarle el 
carácter de 

 
No responde  

 
No responde 

 
Los 
componentes 
que no 
debemos 
olvidar deben 
ser aquellos 
que nos 

 
Las clases de 
ciencias naturales 
las abordo, mediante 
un ciclo de 
indagación donde se 
retoman los 
conocimientos 

 
Teniendo en cuenta 
el proceso que 
llevan a cabo los 
niños, el modo en el 
que se relacionan 
con el conocimiento 
y su participación. 

 
Desde mi postura es 
conveniente 
planificar con el 
material concreto, 
construyendo, 
experimentando y 
observando en 
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NO SE PUEDE 
DEDUCIR UNA 
CONCEPCIÓN 
A PARTIR DE 
LA 
RESPUESTA. 

científico. 
ABSOLUTISMO 

rodean, o 
tenemos a 
mano. 
Intentando de 
manera 
desnaturalizar 
lo cotidiano y 
detenerse en 
aquello que 
quizás no 
habían 
prestado 
atención o 
creían algo 
natural. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENE
ÍSTA O 
ACTIVO 

previos de los niños, 
para construir el 
conocimiento escolar 
a partir del 
conocimiento 
cotidiano. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENEÍSTA 
O 
ACTIVO/ALTERNA
TIVO POR 
INDAGACIÓN 

 

MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENEÍSTA 
O ACTIVO 

 

búsqueda de 
explicar los 
fenómenos y su 
determinado 
comportamiento 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENEÍSTA 
O ACTIVO/ 
ALTERNATIVO 
POR INDAGACIÓN 

 

Nº 11  
Oro Verde 

 
Por 
cuestiones 
económicas 
(accesibilidad 
y cercanía al 
profesorado) 

 
Es aquel 
conocimiento 
fundamentado, 
desde la ciencia, 
el cual supera 
todo los pasos o 
etapas que la 
ciencia aplica para 
comprobar su 
validez. 
ABSOLUTISMO 

 
El conocimiento 
científico se 
produce a 
través de un 
proceso 
sistemático, 
riguroso por 
medio de 
hipótesis. Por 
medio de etapas 
o pasos que le 
dan fidelidad 
ABSOLUTISMO 

 
Es evaluado por la 
comunidad 
científica que 
deciden su 
veracidad o 
falsedad a través 
de una serie de 
pasos. 
ABSOLUTISMO 

 
No responde 

 
No responde 

 
Primeramente  
se desarrolla 
teniendo en 
cuenta los 
contenidos 
que los 
estudiantes 
ya han 
abordado 
anteriormente
, haciendo 
una 
articulación 
entre los 
contenidos. 
Luego 
propongo 
actividades 
en grupo y 
salidas 
educativas a 
algún espacio 
natural de 
acuerdo al 
contenido. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENE
ÍSTA O 
ACTIVO 

 
No responde 

 
La evaluación es 
procesual, de 
acuerdo a las 
aproximaciones que 
los estudiantes han 
realizado del 
contenido trabajado. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENEÍSTA 
O ACTIVO 

 

 
No responde 

Nº 12  
Nogoyá 

 
Por deseo de 
ser maestra 
rural 

 
Defino al 
conocimiento 
científico como 
una forma de 
pensamiento en el 
que se construyen 
herramientas para 
comprender el 
mundo. Creo que 
es una 
herramienta de 

 
El conocimiento 
científico no se 
produce de un 
momento a otro 
ni en cualquier 
contexto, sino 
que es un 
camino 
procesual que 
tiene que 
acompañarse 

 
La validación del 
conocimiento 
científico se 
produce en un 
marco de 
preguntas, 
hipótesis, 
investigaciones, 
refutaciones y 
experimentaciones
. Es decir, un 

 
A mi entender el 
estudio de la 
Ciencias 
Naturales es un 
campo de 
conocimientos 
específicos que 
atienden a un 
pensamiento 
que contempla 
saberes que 

 
Toda 
perspectiva 
epistemológic
a que un 
docente 
adopte debe 
contemplar el 
lugar 
innegable del 
derecho a 
conocer y del 

 
Sin dudas el 
primer 
componente 
que tengo en 
cuenta a la 
hora de 
planificar o 
secuenciar 
una 
propuesta 
educativa es 

 
Para las clases 
considero todos los 
espacios escolares, 
el patio escolar, el 
aula y además todo 
el material con el 
que se dispone en la 
escuela. A su vez, 
me parece 
importante realizar 
visitas a otros 

 
La evaluación, 
entonces, tiene que 
ser procesual 
respetando tiempos 
en los niños y 
apropiaciones 
diversas. Como 
docentes es 
necesario estar 
atentos a cómo los 
conocimientos que 

 
Esas cuestiones son: 
las preguntas 
problematizadoras 
como motor en la 
construcción del 
pensamiento 
científico, la 
observación, la 
construcción y 
diversificación del 
registro escolar, la 
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transformación, de 
posibilidad de 
pensamiento, de 
búsqueda de 
respuestas 
coherentes con los 
tiempos y 
contextos sociales 
y fundamentadas. 
Además es un 
conocimiento que 
universaliza las 
ideas y a su vez 
construye caminos 
a otras nuevas 
ideas. 
COMPLEJIDAD 

de un contexto 
óptimo de 
producción. Es 
un proceso de 
producción 
fluctuante, 
reflexivo y 
autocrítico.  
COMPLEJIDAD 

conocimiento que 
dice ser científico 
debe validarse en 
un camino de 
búsqueda crítica 
de un saber y de 
una verdad que 
está en constante 
revisión. Las 
explicaciones y 
argumentos que 
validan al 
conocimiento 
científico son 
coherentes con un 
contexto de 
producción 
actualizado y en el 
que hay una 
comunidad 
científica que lo 
sostiene.  
RELATIVISMO 

permitan 
comprender y 
conocer el 
mundo que nos 
rodea.  
Es un estudio 
que articula 
lógicas 
disciplinares y 
las complejiza 
con los 
conocimientos 
escolares que 
se establecen 
curricularmente 
COMPLEJIDAD 

derecho a la 
educación. 
Desde allí 
esta postura 
debe 
considerar un 
sostenimiento 
epistemológic
o que 
problematice 
cada contexto 
socioeducativ
o y que 
atienda a sus 
demandas y 
necesidades. 
Debe ser una 
perspectiva 
actualizada y 
fundamentad
a en los 
nuevos 
devenires de 
la sociedad 
actual, sin 
perder de 
vista la 
posibilidad de 
transformació
n que habilita 
un tipo de 
pensamiento 
crítico y 
responsable.  
COMPLEJID
AD 

el contexto 
socioeducativ
o. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENE
ÍSTA O 
ACTIVO 

espacios con los 
niños 
MODELO 
DIDACTICO 
ESPONTENEÍSTA 
O ACTIVO 

construimos con los 
niños pueden ser 
reutilizables, 
problematizados y 
complejizados por 
ellos, en un marco 
que les dé sentido.  
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENEÍSTA 
O ACTIVO 

innovación, la 
creatividad, el uso 
de las TIC, el qué y 
el para qué de lo que 
pretendo enseñar, 
entre otros. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENEÍSTA 
O 
ACTIVO/.MODELO 
DIDÁCTICO 
ALTERNATIVO 
POR INDAGACIÓN 
Y 
PROBLEMATIZADO
R. 

Nº 13  
Feliciano 

 
Por ser una 
salida laboral 
rápida 

 
Puedo definir al 
conocimiento 
científico como el 
conjunto de ideas 
o saberes que 
pretenden 
comprender e 
interpretar los 
fenómenos 
naturales a través 
de diferentes 
estudios 
elaborando 
explicaciones 
provisorias o 
prediciendo 
hechos por medio 
de leyes. Además 
el conocimiento 
científico se 
caracteriza por ser 
crítico, objetivo, 
verificable, 
refutable, racional 
comunicable 
(usando el 

 
El conocimiento 
científico se 
produce, 
respetando una 
lógica donde se 
ven 
interrelacionada
s la intención de 
comprender los 
fenómenos 
naturales, los 
conocimientos 
teóricos 
brindados por la 
ciencia y la 
metodología   
de investigación 
NO SE PUEDE 
DEDUCIR UNA 
CONCEPCIÓN 
A PARTIR DE 
LA 
RESPUESTA. 
 

 
La validación del 
conocimiento 
científico se 
produce 
aceptando y 
reformulando a 
través de la 
verificación y la 
aceptación de la 
comunidad 
científica. 
ABSOLUTISMO  

 
La definiría 
como la ciencia 
que estudia los 
fenómenos 
naturales a 
través de 
diferentes 
perspectivas y 
disciplinas 
NO SE PUEDE 
DEDUCIR UNA 
CONCEPCIÓN 
A PARTIR DE 
LA 
RESPUESTA. 
 

 
Es 
conveniente 
planificar las 
clases de 
ciencias 
desde el 
enfoque de 
indagación  
porque invita 
a los niños a 
ser partícipes 
activos de las 
clases, 
construyendo 
sus saberes 
desde la 
curiosidad 
poniendo en 
tensión todo 
el tiempo  las 
experiencias 
y la teoría de 
la ciencia.  
NO SE 
PUEDE 
DEDUCIR 

 
Las 
planificacione
s de ciencias 
naturales en 
las escuelas 
rurales 
atienden en 
primer lugar 
al contexto 
específico. En 
segundo lugar 
la prefijación 
debe 
contener 
consignas o 
actividades 
donde se 
potencien los 
contenidos 
actitudinales, 
procedimental
es y 
conceptuales. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENE

 
Para desarrollar las 
clases de ciencias 
naturales es 
necesario tener 
claridad en el 
contenido, de donde 
se parte y hacia 
donde se quiere 
llegar, ser una guía 
que oriente el trabajo 
de los niños. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ACTIVO 

 
Es un proceso de 
autorreflexión donde 
veo lo planificado y 
pienso como 
hubiese podido 
mejorar la clase, que 
decisiones tomé y 
como mejorarlas 
para la próxima vez, 
ver si los recursos 
didácticos aportaron 
o no la construcción 
de conocimientos y 
ver como 
modificarlos para 
mejorarlos. 
NO SE PUEDE 
DEDUCIR UN 
MODELO A PARTIR 
DE LA 
RESPUESTA. 
 

 
Me parece 
pertinente abordar la 
planificación desde 
una perspectiva 
didáctica que 
considera la 
resolución de 
problemas como eje 
de la misma, ya que, 
articula los 
contenidos a 
enseñar de las 
ciencias naturales y 
además  habilita  a 
los niños ponerse en 
un rol donde se 
involucran 
completamente, los 
inquieta los invita a 
curiosear en las 
ciencias, los invita a 
aprender desde otra 
manera, los moviliza 
para saber, para 
aprender y conocer 
MODELO 
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lenguaje 
especifico de las 
ciencias), 
sistemáticos, 
ordenado, etc.  
RELATIVISMO 

UNA 
CONCEPCIÓ
N A PARTIR 
DE LA 
RESPUESTA
. 
 

ÍSTA O 
ACTIVO 

DIDÁCTICO 
ALTERNATIVO 
PROBLEMATIZADO
R 

Nº 14   
Cerrito 

 
Por 
cuestiones 
económicas 
(accesibilidad 
y cercanía del 
profesorado)   

 
No responde 

 
A partir de 
referentes 
teóricos que lo 
llevan adelante 
por medio de 
investigaciones 
situadas y 
refutadas. 
ABSOLUTISMO 

 
A través de la 
refutación de 
investigaciones. 
ABSOLUTISMO 

 
El objeto de 
estudio como 
imprescindible 
para el 
reconocimiento 
y 
posicionamiento 
en los diferentes 
contextos, pieza 
importante para 
lograr una 
identidad 
natural.  
Ser parte de ella 
de manera 
activa y 
responsable. 
NO SE PUEDE 
DEDUCIR UNA 
CONCEPCIÓN 
A PARTIR DE 
LA 
RESPUESTA. 
 

 
Desde el por 
qué y para 
qué voy a 
enseñar 
desde la 
interdisciplina, 
buscando 
respuestas a 
interrogantes 
o más 
herramientas 
de otras 
disciplinas. 
NO SE 
PUEDE 
DEDUCIR 
UNA 
CONCEPCIÓ
N A PARTIR 
DE LA 
RESPUESTA
. 
 

 
Debe estar 
presente la 
experiencia 
directa por 
ejemplo 
salida del 
espacio áulico 
y observar, 
estudiar, 
interrogar 
sobre un 
árbol motivo 
que allí se 
encuentra. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENE
ÍSTA O 
ACTIVO 

 
No responde 

 
No responde 

 
No responde 

Nº 15  
El Yeso 

 
Por deseo de 
ser maestra 
rural 

 
Es un tipo de 
saber crítico 
metodológico, 
objetivo, refutable 
y que crea las 
bases para 
reflexionar sobre 
lo que acontece 
en ese 
conocimiento. 
COMPLEJIDAD 

 
No responde 

 
No responde 

 
Como el estudio 
de las 
relaciones, 
contenidos que 
vinculan a los 
contextos, 
personas 
inmersas en la 
sociedad son 
parte y 
productores de 
vínculos, 
experiencias 
que tejen con 
otros en un 
medio ambiente 
COMPLEJIDAD 

 
No responde 

 
Me parece 
interesante 
trabajar en las 
escuelas 
rurales 
porque este 
medio puede 
brindar 
multidimensio
nalidad, 
trabajar 
saberes 
entramados 
que invitan a 
profundizae 
recursos. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENE
ÍSTA O 
ACTIVO 

 
No responde 

 
No responde 

 
No responde 

Nº 16  
Federal 

 
Afinidad por 
el espacio 
rural 

 
No responde 

 
No responde 

 
No responde 

 
No responde 

 
No responde 

 
Con 
contenidos, 
objetivos, 
desarrollo de 
actividades, 
evaluación, 
recursos 
NO SE 

 
No responde 

 
No responde 

 
Constructivista 
donde se construyen 
pensamientos 
críticos. 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENEÍSTA 
O ACTIVO 
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PUEDE 
DEDUCIR UN 
MODELO A 
PARTIR DE 
LA 
RESPUESTA
. 
 

Nº 17  
Cerrito 

 
Por 
cuestiones 
económicas 
(accesibilidad 
y cercanía al 
profesorado) 

 
No responde 

 
No responde 

 
No responde 

 
No responde 

 
No responde 

 
Deben estar 
presentes las 
estrategias en 
donde se 
trabaje la 
exploración, 
observación y 
registros. En 
lo que se 
hace 
referencia a 
estudiar 
diferentes 
fenómenos a 
trabajar a 
través de la 
experimentaci
ón directa. 
Entre los 
componentes 
también se 
involucran la 
estrategia de 
lectura y 
escritura 
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENE
ÍSTA O 
ACTIVO/ALT
ERNATIVO 
POR 
INDAGACIÓ
N  

 
No responde 

 
No responde 

 
Desde una postura 
disciplinar 
constructivista la 
cual va a contener 
un marco teórico y 
epistemológico 
desde donde debo 
estudiar el enfoque. 
El diseño curricular 
también me va a 
permitir tomar la 
postura como 
seleccionamos los 
contenidos.  
MODELO 
DIDÁCTICO 
ESPONTENEÍSTA 
O ACTIVO 



267 
 

Respuestas de los estudiantes en la entrevista, organizadas según las 

categorías establecidas previamente. 

 

Sede Alberdi: 

 
Alumno Nº 1  
 

Preguntas  
 

Respuestas de los estudiantes 
 

Concepciones explícitas (a 
extraer a partir de las 
respuestas de los estudiantes) 

 
1. ¿En qué ciudad o 
localidad resides? 

Paraná 

Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
2. ¿Por qué has decidido 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural? 
 

Había decidido estudiar por 
una salida laboral, 
posteriormente fui 
descubriendo que era mi 
camino. Por cuestiones 
personales empecé en 
Almafuerte, pero terminé en 
Alberdi.  

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
3. ¿Cómo puedes definir 
al conocimiento científico?  

Verdadero, universal, ahistórico. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
 

Histórico, social, aceptado por el 
paradigma vigente (provisorio). 
El conocimiento científico es 
producto de un método 
científico el cual nosotros 
tomamos para enseñar ya que 
son hechos válidos y 
estudiados. 
El cual puede cambiar o 
modificarse dependiendo los 
nuevos descubrimientos y 
estudios científicos.  
 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 
 
 

Explicaciones retroactivas y 
recursivas, con influencia del 
contexto. 
El conocimiento científico no es 
causal y lineal. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 
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Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

4. ¿Cómo se produce el 
conocimiento científico?  
 

Mediante un proceso lineal y 
acumulativo. 
El conocimiento científico es 
producto de una serie de 
pasos, pruebas que 
demuestran la generalidad de 
la regla o de ese conocimiento. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

A través de revoluciones 
científicas. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante explicaciones de 
carácter heterogéneas y 
complementarias, retroactivas y 
recursivas, afectadas por el 
contexto. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

5. ¿Cómo se valida el 
conocimiento científico? 

Mediante criterios universales 
racionales. 
Mediante la vía hipotética 
deductiva. 
Mediante verificación, 
comprobación y falsación. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Mediante criterios aceptados por 
el paradigma vigente.  
El conocimiento científico 
puede ser refutado si se 
presentan pruebas que 
desmientan o contradigan lo 
establecido.   

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante procesos complejos en 
los que interviene la ciencia, la 
ética, la sociología y la política. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

6 ¿Cómo podrías definir 
el estudio de las Ciencias 
Naturales?  
 

Cerrado, ahistórico, universal. 
El objeto de estudio de las 
ciencias naturales es el estudio 
de los seres vivos con su 
relación con el ambiente desde 
el nacimiento hasta la muerte. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Estable dentro del paradigma 
vigente, cambiante frente a 
cambios de paradigmas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Afectado por factores científicos, 
éticos, sociales, políticos. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 
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Otras ideas claves. 
 
Otra perspectiva epistemológica 

7 ¿Desde qué perspectiva 
epistemológica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales? ¿Por qué? 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista.  

 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
 

 

Otra perspectiva epistemológica. 
 

No menciona ninguna perspectiva 
 

8. ¿Qué componentes 
tienes en cuenta para la 
planificación de tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Con fuerte impronta en el 
contenido, sin actividades 
reflexivas o problematizadoras. 
Los contenidos están 
conformados por listados de 
temas, capítulos o unidades, en 
los que se organizan de manera 
exhaustiva y fragmentada para su 
posterior repetición por parte de 
los alumnos.  

 
Modelo didáctico tradicional 

Se planifica una enseñanza 
tecnocrática, rigurosa y eficaz, 
con   minuciosos estándares de 
calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista 

Se planifica una enseñanza 
activa, con gran participación del 
alumno, donde se deja lugar a la 
improvisación y a lo aportado por 
el contexto. 

 
Modelo espontaneísta o activo. 

Se planifica una enseñanza 
centrada en la indagación, en la 
resolución de problemas por parte 
de los estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 
No hay respuestas  

 
Otro modelo didáctico. 

9. ¿Cómo desarrollas tus 
clases de Práctica de 
Ciencias Naturales en la 
escuela rural? 

Con una fuerte jerarquización de 
los contenidos. 

 
Modelo didáctico tradicional 

Con una fuerte jerarquización de 
los estándares de calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista 

Centrando la clase en el trabajo 
activo de los alumnos, apelando a 
la creatividad, a la improvisación 
y al contexto. 
Cuando hicimos la salida, 
 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo 
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Centrando la clase en la 
indagación, en la resolución de 
tareas.  
Cuando hicimos la salida, hubo 
un momento de interrogantes y 
anticipaciones, al volver a 
poner en tensión esas 
anticipaciones, ponerlas a 
prueba con los chicos y 
retomarlas, luego concluir.  

 
Modelos didácticos alternativos 
(aprendizaje por indagación) 

Otras ideas claves. 
 
Otro modelo didáctico. 

10. ¿Cómo realizas la 
evaluación en tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Mediante pruebas finales de 
comprobación. 

 
Modelo didáctico tradicional 

Mediante pruebas objetivas 
iniciales y finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

 
Modelo didáctico tecnicista 

Considerando a la evaluación 
como un proceso formativo de los 
estudiantes. 
Las evaluaciones son de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes etc. 
Si bien siempre en las 
propuestas a llevar a cabo 
existen objetivos concretos, lo 
que evaluamos también fue el 
proceso, lo que generó en los 
niños sus comportamientos e 
interrogantes o no. 
Nos dieron pie para saber si 
pudimos construir 
conocimiento o no y que cosas 
hubiesen tenido que 
modificarse. 
Las anticipaciones son 
importantes para poder tener 
un diario de ruta, de la clase. 
Además siempre es bueno 
imaginar las posibles 
respuestas o escenarios que 
pueden suceder.  
 

 
Modelo didáctico activo 

Mediante un proceso permanente 
de análisis y reflexión acerca de 
la propuesta de enseñanza y los 
emergentes de su puesta en 
acción.  
Mediante problemas 
contextualizados y relacionados 
con los intereses de los 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
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estudiantes. 

Otras ideas claves. 

 
Otro modelo didáctico 

11. ¿Desde qué 
perspectiva didáctica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales?  Fundamenta 

 
Modelo didáctico tradicional  

 
Modelo didáctico tecnicista 

 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo 
Exploración y observación que 
son fundamentales para una 
construcción significativa.  

 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

 

 
Otro modelo didáctico.  

No menciona ningún modelo  

 
Alumno Nº 2  

Preguntas  
 

Posibles ideas claves de las 
respuestas de los estudiantes 
(a modo de ejemplo). 
 

Concepciones explícitas (a 
extraer a partir de las 
respuestas de los estudiantes) 

 
1. ¿En qué ciudad o 
localidad resides? 

Aldea Spatzenkutter; 
Departamento Diamante. 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
2. ¿Por qué has decidido 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural? 
 

La decisión de formarme como 
profesora estuvo orientada por 
razones particulares, como 
gustos y la propia trayectoria 
escolar, además de cuestiones 
como la posibilidad de viajar y 
sostener económicamente la 
carrera.   
 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
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3. ¿Cómo puedes definir 
al conocimiento científico?  

Verdadero, universal, ahistórico. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
 

Histórico, social, aceptado por el 
paradigma vigente (provisorio). 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Explicaciones retroactivas y 
recursivas, con influencia del 
contexto. 
El conocimiento científico no es 
causal y lineal.  
Entiendo al conocimiento 
científico como un saber 
producto de complejos 
procesos de investigación y de 
producción, orientados al 
conocimiento de las diversas 
esferas de la realidad y a la 
solución de diversas 
problemáticas que dan lugar a 
dicho proceso de 
conocimiento, valiéndose de 
las teorías y saberes 
existentes, en tanto es social, 
colectivo y provisorio.   
 
�Considero que el 
conocimiento científico es un 
tipo de conocimiento que 
pretende dar respuestas a las 
diversas problemáticas de la 
sociedad. Se trata de buscar 
soluciones y respuestas 
brindar herramientas y 
enfoques que permitan 
comprender el complejo mundo 
de los fenómenos naturales, 
sino a todo lo que involucra en 
su especificidad de las ciencias 
✁✂✄☎✆✂✝✞✟✠✡    

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

4. ¿Cómo se produce el 
conocimiento científico?  
 

Mediante un proceso lineal y 
acumulativo. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

A través de revoluciones 
científicas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

Mediante explicaciones de 
carácter heterogéneas y 
complementarias, retroactivas y 
recursivas, afectadas por el 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 
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contexto. 
El camino de producción 
comienza con muchas dudas, 
con los interrogantes que 
llevan a planear líneas e 
hipótesis de trabajo que 
desenvuelven toda una 
producción. Se trata de un 
trabajo colectivo, histórico, 
complejo continuo, 
problemático e interdisciplinar.   

Otras ideas claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

5. ¿Cómo se valida el 
conocimiento científico? 

Mediante criterios universales 
racionales. 
Mediante la vía hipotética 
deductiva. 
Mediante verificación, 
comprobación y falsación. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Mediante criterios aceptados por 
el paradigma vigente.  

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante procesos complejos en 
los que interviene la ciencia, la 
ética, la sociología y la política. 
 
Su validación es producto de 
procesos de investigación, que 
suponen experimentaciones y 
relaciones con la sociedad.  
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

6 ¿Cómo podrías definir 
el estudio de las Ciencias 
Naturales?  
 

Cerrado, ahistórico, universal. 
 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Estable dentro del paradigma 
vigente, cambiante frente a 
cambios de paradigmas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Afectado por factores científicos, 
éticos, sociales, políticos. 
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves. 
 

 
Otra perspectiva epistemológica 

7 ¿Desde qué perspectiva 
epistemológica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales? ¿Por qué? 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
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Otra perspectiva epistemológica. 
 

No menciona ninguna perspectiva 
 

 

8. ¿Qué componentes 
tienes en cuenta para la 
planificación de tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Con fuerte impronta en el 
contenido, sin actividades 
reflexivas o problematizadoras. 
Los contenidos están 
conformados por listados de 
temas, capítulos o unidades, en 
los que se organizan de manera 
exhaustiva y fragmentada para su 
posterior repetición por parte de 
los alumnos.  

 
Modelo didáctico tradicional 

Se planifica una enseñanza 
tecnocrática, rigurosa y eficaz, 
con   minuciosos estándares de 
calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

Se planifica una enseñanza 
activa, con gran participación del 
alumno, donde se deja lugar a la 
improvisación y a lo aportado por 
el contexto. 
Atender a las necesidades 
específicas de ese contexto, 
tratando de trabajar con lo que 
el contexto ofrece.  

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

Se planifica una enseñanza 
centrada en la indagación, en la 
resolución de problemas por parte 
de los estudiantes. 
 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 
Menciona detalladamente todos 
los componentes de la 
planificación según el diseño 
curricular (fundamentación, 
contenidos, marco teórico, 
objetivos, actividades, materiales, 
tiempo, evaluación y bibliografía.  

 
Otro modelo didáctico. 

9. ¿Cómo desarrollas tus 
clases de Práctica de 
Ciencias Naturales en la 
escuela rural? 

Con una fuerte jerarquización de 
los contenidos. 
 

 
Modelo didáctico tradicional. 

Con una fuerte jerarquización de 
los estándares de calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

Centrando la clase en el trabajo 
activo de los alumnos, apelando a 
la creatividad, a la improvisación 
y al contexto. 
 

 
Modelo didáctico activo. 

Centrando la clase en la 
indagación, en la resolución de 
tareas.  
Las planificaciones de mis 
clases están guiadas por los 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación). 
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ejes y contenidos definidos 
como centrales en documentos 
oficiales (diseño curricular, 
núcleos de aprendizajes 
prioritarios). Los que relaciono 
a ejes o problemáticas para 
generar interdisciplinariedad y 
conexión con el espacio de 
vida del grupo, en este caso 
plurigrados de escuelas 
rurales. El momento de puesta 
en escena de dicha 
planificación combina 
momentos de 
interrogación, observación, 
descripción, manipulación, 
experimentación, investigación 
y profundización de lo que se 
está conociendo, construcción 
de conclusiones, registros, 
mediados por el aprendizaje 
entre pares.  
 

Otras ideas claves. 
 
Otro modelo didáctico. 

10. ¿Cómo realizas la 
evaluación en tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Mediante pruebas finales de 
comprobación. 

 
Modelo didáctico tradicional. 

Mediante pruebas objetivas 
iniciales y finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

 
Modelo didáctico tecnicista 

Considerando a la evaluación 
como un proceso formativo de los 
estudiantes. 
Las evaluaciones son de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes etc. 
 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo.  

Mediante un proceso permanente 
de análisis y reflexión acerca de 
la propuesta de enseñanza y los 
emergentes de su puesta en 
acción.  
Mediante problemas 
contextualizados y relacionados 
con los intereses de los 
estudiantes. 
Los criterios de evaluación que 
defino son los relacionados a la 
participación, expresión, el 
trabajo grupal y el aprendizaje 
colaborativo en grupos 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación). 
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plurigrados; la posibilidad de 
desarrollar competencias 
científicas como la 
interrogación, observación, 
descripción, planteo de 
hipótesis, experimentación, 
formulación de conclusiones; 
además del uso de vocabulario 
y expresiones propios del área. 
 
 

Otras ideas claves. 

 
Otro modelo didáctico. 

11. ¿Desde qué 
perspectiva didáctica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales?  Fundamenta 

Modelo didáctico tradicional  

 
Modelo didáctico tecnicista 

 

Modelo didáctico espontaneísta o 
activo  

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
Me posicionaría desde el lugar 
de la construcción para lo cual 
los modelos alternativos en la 
actualidad, el cual generaría la 
posibilidad de trabajar 
situaciones problemáticas que 
movilicen a los estudiantes a 
plantearse preguntas e 
imaginar y plantear caminos 
que den respuestas, valiéndose 
para ello de todas las 
estrategias y recursos que 
ofrece el campo disciplinar.  

Alternativo problematizador 

 
Otro modelo didáctico. 

 

  

 
Alumno Nº 3   

Preguntas  
 

Posibles ideas claves de las 
respuestas de los estudiantes 
(a modo de ejemplo). 
 

Concepciones explícitas (a 
extraer a partir de las 
respuestas de los estudiantes) 

 
1. ¿En qué ciudad o 
localidad resides? 

Oro Verde  

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 



277 
 

estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
2. ¿Por qué has decidido 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural? 
 

Estudié en principio por la 
cercanía a mi hogar, pero con 
el tiempo y con el cursado de 
las materias me di cuenta que 
el campo es un ámbito que me 
gusta mucho y la forma de 
educar en el ámbito me 
apasiona.  

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
3. ¿Cómo puedes definir 
al conocimiento científico?  

Verdadero, universal, ahistórico. 
El conocimiento científico lo 
defino como un conjunto de 
hechos verificables y 
sustentados en evidencias 
recogidos por las teorías 
científicas. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
 

Histórico, social, aceptado por el 
paradigma vigente (provisorio).  
 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Explicaciones retroactivas y 
recursivas, con influencia del 
contexto. 
El conocimiento científico no es 
causal y lineal.  

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

4. ¿Cómo se produce el 
conocimiento científico?  
 

Mediante un proceso lineal y 
acumulativo. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

A través de revoluciones 
científicas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante explicaciones de 
carácter heterogéneas y 
complementarias, retroactivas y 
recursivas, afectadas por el 
contexto. 
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves 
No responde  

 
Otra perspectiva epistemológica 

5. ¿Cómo se valida el 
conocimiento científico? 

Mediante criterios universales 
racionales. 
Mediante la vía hipotética 
deductiva. 
Mediante verificación, 
comprobación y falsación. 
 
El conocimiento científico se 
valida mediante evidencias 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
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recogidas por las teorías 
científicas, así como su estudio 
de la adquisición y elaboración 
de nuevos conocimientos 
mediante el método científico.  
Mediante criterios aceptados por 
el paradigma vigente.  
 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante procesos complejos en 
los que interviene la ciencia, la 
ética, la sociología y la política. 
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

6 ¿Cómo podrías definir 
el estudio de las Ciencias 
Naturales?  
 

Cerrado, ahistórico, universal. 
Lo puedo definir como el 
análisis, desarrollo de los 
diferentes componentes que 
forman parte y atraviesan la 
naturaleza. 
 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Estable dentro del paradigma 
vigente, cambiante frente a 
cambios de paradigmas. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 
 
 

Afectado por factores científicos, 
éticos, sociales, políticos. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves. 
 
Otra perspectiva epistemológica 

7 ¿Desde qué perspectiva 
epistemológica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales? ¿Por qué? 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 
 

 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
 

 

Otra perspectiva epistemológica. 
 

No responde 
 

8. ¿Qué componentes 
tienes en cuenta para la 
planificación de tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Con fuerte impronta en el 
contenido, sin actividades 
reflexivas o problematizadoras. 
Los contenidos están 
conformados por listados de 
temas, capítulos o unidades, en 
los que se organizan de manera 
exhaustiva y fragmentada para su 

 
Modelo didáctico tradicional 
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posterior repetición por parte de 
los alumnos.  

Se planifica una enseñanza 
tecnocrática, rigurosa y eficaz, 
con   minuciosos estándares de 
calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista 

Se planifica una enseñanza 
activa, con gran participación del 
alumno, donde se deja lugar a la 
improvisación y a lo aportado por 
el contexto. 
Los componentes que 
considero son los mismos que 
en cualquier otra escuela 
donde se dicte la materia. El 
contexto, los seres vivos, 
organismos, teniendo en 
cuenta que las escuelas rurales 
se encuentran en un contacto 
diario con la naturaleza y eso lo 
que hace que en algunos casos 
haya factores que faciliten o no 
los aprendizajes, por ejemplo 
los horarios, las condiciones 
ambientales.  

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

Se planifica una enseñanza 
centrada en la indagación, en la 
resolución de problemas por parte 
de los estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 
 
Otro modelo didáctico. 

9. ¿Cómo desarrollas tus 
clases de Práctica de 
Ciencias Naturales en la 
escuela rural? 

Con una fuerte jerarquización de 
los contenidos. 

 
Modelo didáctico tradicional. 

Con una fuerte jerarquización de 
los estándares de calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

Centrando la clase en el trabajo 
activo de los alumnos, apelando a 
la creatividad, a la improvisación 
y al contexto. 
Aprovechando toda la riqueza 
que ofrece el medio, tratando 
de desnaturalizar lo ya 
conocido por los niños, y de 
esta manera proporcionarles la 
mejor enseñanza y 
significatividad de contenidos.   

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

Centrando la clase en la 
indagación, en la resolución de 
tareas.  

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
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aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 
 
Otro modelo didáctico. 

10. ¿Cómo realizas la 
evaluación en tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Mediante pruebas finales de 
comprobación. 

 
Modelo didáctico tradicional 

Mediante pruebas objetivas 
iniciales y finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

 
Modelo didáctico tecnicista 

Considerando a la evaluación 
como un proceso formativo de los 
estudiantes. 
Las evaluaciones son de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes etc. 
Evaluaría utilizando diversas 
estrategias de estudio, juegos, 
salidas de campo, análisis de 
datos, teniendo en cuenta que 
el ámbito del campo es muy 
provechoso para esta materia,  
y poder dar lo mejor en cada 
clase y de manera significativa 
para el niño.  

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

Mediante un proceso permanente 
de análisis y reflexión acerca de 
la propuesta de enseñanza y los 
emergentes de su puesta en 
acción.  
Mediante problemas 
contextualizados y relacionados 
con los intereses de los 
estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 

 
Otro modelo didáctico 

11. ¿Desde qué 
perspectiva didáctica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales?  Fundamenta 

 
Modelo didáctico tradicional  

 
Modelo didáctico tecnicista 

 

 
Perspectiva didáctica activa 
 

 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
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problemas). 

 
Otro modelo didáctico. 
 

 

No menciona ningún modelo 
La observación participante ya 
que al ser una didáctica una 
materia que se puede llevar a 
cabo y desarrollar mediante 
diversas experiencias 
considero fundamental su 
desarrollo y profundización 
mediante ello. 

 

 
Alumno Nº 4  

  
 

Posibles ideas claves de las 
respuestas de los estudiantes 
(a modo de ejemplo). 
 

Concepciones explícitas (a 
extraer a partir de las 
respuestas de los estudiantes) 

 
1. ¿En qué ciudad o 
localidad resides? 

Aldea Brasilera, Departamento 
Diamante  

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
2. ¿Por qué has decidido 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural? 
 

Estudié porque desde siempre 
quise ser maestra, y además 
dos de mis tías son recibidas 
de Alberdi, por lo que me 
ayudaron bastante en la 
elección.  

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
3. ¿Cómo puedes definir 
al conocimiento científico?  

Verdadero, universal, ahistórico. 
El conocimiento científico es 
producido por diferentes 
investigaciones y validado por 
la comunidad científica.  
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 
 

Histórico, social, aceptado por el 
paradigma vigente (provisorio). 
 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

Explicaciones retroactivas y 
recursivas, con influencia del 
contexto. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
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El conocimiento científico no es 
causal y lineal.  

Otros términos claves 
 

 
Otra perspectiva epistemológica. 

4. ¿Cómo se produce el 
conocimiento científico?  
 

Mediante un proceso lineal y 
acumulativo. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

A través de revoluciones 
científicas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

Mediante explicaciones de 
carácter heterogéneas y 
complementarias, retroactivas y 
recursivas, afectadas por el 
contexto. 
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 

Otras ideas claves 
El estudio de las ciencias 
naturales, su profundización y 
enriquecimiento, ya sea de 
manera teórica o práctica nos 
brinda herramientas para 
producir conocimiento 
científico. Se posiciona del 
lugar que los docentes 
producen este conocimiento. 

 
No se puede definir una 
postura epistemológica. 

5. ¿Cómo se valida el 
conocimiento científico? 

Mediante criterios universales 
racionales. 
Mediante la vía hipotética 
deductiva. 
Mediante verificación, 
comprobación y falsación. 
 
La comunidad científica lo 
valida, siempre y cuando 
cumpla con las reglas del 
método científico  
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

Mediante criterios aceptados por 
el paradigma vigente.  
 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

Otros términos claves 
 

 
Otra perspectiva epistemológica. 

6 ¿Cómo podrías definir 
el estudio de las Ciencias 
Naturales?  
 

Cerrado, ahistórico, universal. 
Como el análisis, conocimiento 
y desarrollo de los diferentes 
componentes que forman parte 
y atraviesan la naturaleza. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

Estable dentro del paradigma 
vigente, cambiante frente a 
cambios de paradigmas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

Afectado por factores científicos, 
éticos, sociales, políticos. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
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Otras ideas claves. 
 

 
Otra perspectiva epistemológica. 

7 ¿Desde qué perspectiva 
epistemológica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales? ¿Por qué? 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
 

 

Otra perspectiva epistemológica. 
 

No menciona ninguna perspectiva 
 

8. ¿Qué componentes 
tienes en cuenta para la 
planificación de tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Con fuerte impronta en el 
contenido, sin actividades 
reflexivas o problematizadoras. 
Los contenidos están 
conformados por listados de 
temas, capítulos o unidades, en 
los que se organizan de manera 
exhaustiva y fragmentada para su 
posterior repetición por parte de 
los alumnos.  

 
Perspectiva didáctica tradicional. 

Se planifica una enseñanza 
tecnocrática, rigurosa y eficaz, 
con   minuciosos estándares de 
calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista 

Se planifica una enseñanza 
activa, con gran participación del 
alumno, donde se deja lugar a la 
improvisación y a lo aportado por 
el contexto. 
Los componentes creo que 
tienen que estar son los 
relacionados con el contexto, 
los intereses de los niños y de 
la escuela y lo que se plantea 
además en el diseño como 
contenidos para ser enseñados 
por ej los ecosistemas, el 
cuerpo humano, etc. 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo.  

Se planifica una enseñanza 
centrada en la indagación, en la 
resolución de problemas por parte 
de los estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 
 
Otro modelo didáctico.  

9. ¿Cómo desarrollas tus 
clases de Práctica de 

Con una fuerte jerarquización de 
los contenidos. 

 
Modelo didáctico tradicional. 
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Ciencias Naturales en la 
escuela rural? 

Con una fuerte jerarquización de 
los estándares de calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

Centrando la clase en el trabajo 
activo de los alumnos, apelando a 
la creatividad, a la improvisación 
y al contexto. 
Trabajé a partir del planteo de 
un problema que movilicen a 
los alumnos y con experiencias 
diversas, como las salidas de 
campo y experimentación. 
También realicé algunos 
recursos interactivos.  

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

Centrando la clase en la 
indagación, en la resolución de 
tareas.  
 
 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 
 
Otro modelo didáctico. 

10. ¿Cómo realizas la 
evaluación en tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Mediante pruebas finales de 
comprobación. 

 
Modelo didáctico tradicional. 

Mediante pruebas objetivas 
iniciales y finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

Considerando a la evaluación 
como un proceso formativo de los 
estudiantes. 
Las evaluaciones son de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes etc. 
Recuperando lo trabajado en 
las diferentes clases, 
incorporando algunos recursos 
que sirvan de guía a los niños 
para fomentar la reflexión y la 
sistematización.  

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

Mediante un proceso permanente 
de análisis y reflexión acerca de 
la propuesta de enseñanza y los 
emergentes de su puesta en 
acción.  
Mediante problemas 
contextualizados y relacionados 
con los intereses de los 
estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 

 
Otro modelo didáctico 
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11. ¿Desde qué 
perspectiva didáctica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales?  Fundamenta 

 
Modelo didáctico tradicional  

Modelo didáctico tecnicista  

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo  
 

 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

 

 
Otro modelo didáctico 
 
 

 

No menciona ningún modelo  

 
Alumno Nº 5  

Preguntas  
 

Posibles ideas claves de las 
respuestas de los estudiantes (a 
modo de ejemplo). 
 

Concepciones explícitas (a 
extraer a partir de las respuestas 
de los estudiantes) 

 
1. ¿En qué ciudad o 
localidad resides? 

Oro Verde  

Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
2. ¿Por qué has decidido 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural? 
 

Porque nací y crecí en una 
zona rural y me gustaría tener 
una un trabajo allá, para poder 
vivir ahí. 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
3. ¿Cómo puedes definir 
al conocimiento científico?  

Verdadero, universal, ahistórico. 
Lo puedo definir como el 
estudio de las relaciones de la 
naturaleza, las relaciones 
sociales, todo lo que implica la 
rigurosidad.  

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
 

Histórico, social, aceptado por el 
paradigma vigente (provisorio). 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 
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Explicaciones retroactivas y 
recursivas, con influencia del 
contexto. 
El conocimiento científico no es 
causal y lineal.  

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

4. ¿Cómo se produce el 
conocimiento científico?  
 

Mediante un proceso lineal y 
acumulativo. 
El conocimiento científico se 
produce a través de un método 
científico en donde se plantean 
situaciones problemáticas que 
no pueden ser resueltas. 
Primero se hace una hipótesis 
y luego se verifica a través del 
análisis de datos, conceptos, 
experiencias. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

A través de revoluciones 
científicas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante explicaciones de 
carácter heterogéneas y 
complementarias, retroactivas y 
recursivas, afectadas por el 
contexto. 
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

5. ¿Cómo se valida el 
conocimiento científico? 

Mediante criterios universales 
racionales. 
Mediante la vía hipotética 
deductiva. 
Mediante verificación, 
comprobación y falsación. 
Mediante pruebas.  
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Mediante criterios aceptados por 
el paradigma vigente.  
 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante procesos complejos en 
los que interviene la ciencia, la 
ética, la sociología y la política. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

6 ¿Cómo podrías definir 
el estudio de las Ciencias 
Naturales?  
 

Cerrado, ahistórico, universal. 
 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Estable dentro del paradigma 
vigente, cambiante frente a 
cambios de paradigmas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Afectado por factores científicos, 
éticos, sociales, políticos. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 
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Otras ideas claves. 
 

 
Otra perspectiva epistemológica 

7 ¿Desde qué perspectiva 
epistemológica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales? ¿Por qué? 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
 

 

Otra perspectiva epistemológica. 
 

No menciona ninguna perspectiva 
 

8. ¿Qué componentes 
tienes en cuenta para la 
planificación de tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Con fuerte impronta en el 
contenido, sin actividades 
reflexivas o problematizadoras. 
Los contenidos están 
conformados por listados de 
temas, capítulos o unidades, en 
los que se organizan de manera 
exhaustiva y fragmentada para su 
posterior repetición por parte de 
los alumnos.  

 
Modelo didáctico tradicional 

Se planifica una enseñanza 
tecnocrática, rigurosa y eficaz, 
con   minuciosos estándares de 
calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista 

Se planifica una enseñanza 
activa, con gran participación del 
alumno, donde se deja lugar a la 
improvisación y a lo aportado por 
el contexto. 
Los componentes tienen que 
estar relacionados con el 
contexto los intereses de los 
niños y de la escuela y lo que 
se plantea en el diseño 
curricular como contenidos 
para ser enseñados.  

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

Se planifica una enseñanza 
centrada en la indagación, en la 
resolución de problemas por parte 
de los estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 
 
Otra perspectiva didáctica. 

9. ¿Cómo desarrollas tus 
clases de Práctica de 
Ciencias Naturales en la 
escuela rural? 

Con una fuerte jerarquización de 
los contenidos. 

 
Modelo didáctico tradicional. 

Con una fuerte jerarquización de 
los estándares de calidad. 

Modelo didáctico tecnicista. 
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Centrando la clase en el trabajo 
activo de los alumnos, apelando a 
la creatividad, a la improvisación 
y al contexto. 
Las desarrollo por medio de 
experiencias, textos científicos, 
videos, antes de las 
experiencias rescato hipótesis 
para luego comprobarlas o no.  

 
Modelo didáctico activo. 

Centrando la clase en la 
indagación, en la resolución de 
tareas.  

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 
Otro modelo didáctico. 

10. ¿Cómo realizas la 
evaluación en tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Mediante pruebas finales de 
comprobación. 

Modelo didáctico tradicional. 

Mediante pruebas objetivas 
iniciales y finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

Considerando a la evaluación 
como un proceso formativo de los 
estudiantes. 
Las evaluaciones son de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes etc. 
 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

Mediante un proceso permanente 
de análisis y reflexión acerca de 
la propuesta de enseñanza y los 
emergentes de su puesta en 
acción.  
Mediante problemas 
contextualizados y relacionados 
con los intereses de los 
estudiantes. 
Realizaría la evaluación por 
medio de juegos, afiches, 
carteleras con situaciones 
problemáticas a resolver en 
grupo. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 

 
Otro modelo didáctico 

11. ¿Desde qué 
perspectiva didáctica 
consideras que es 
conveniente planificar en 

 
Modelo didáctico tradicional 

 

 
Modelo didáctico tecnicista 
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la actualidad las Ciencias 
Naturales?  Fundamenta 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo 

 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

 

 
Otro modelo didáctico 
 

 

No menciona ningún modelo  

 
Alumno Nº 6   

Preguntas  
 

Posibles ideas claves de las 
respuestas de los estudiantes (a 
modo de ejemplo). 
 

Concepciones explícitas (a 
extraer a partir de las respuestas 
de los estudiantes) 

 
1. ¿En qué ciudad o 
localidad resides? 

Paraná, Entre Ríos  

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos 

 
2. ¿Por qué has decidido 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural? 
 

Creo que elegí ser docente 
porque me gusta compartir con 
los demás mis conocimientos, 
además me gustan los niños y 
poder compartir propuestas de 
aprendizajes con ellos.  
La idea de ser docente rural, se 
debe a que siempre me gustó el 
campo y el profesorado me 
ayudo a problametizar la idea 
de paz y tranquilidad que 
muchos sostienen del contexto 
rural.  

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
3. ¿Cómo puedes definir 
al conocimiento científico?  

Verdadero, universal, ahistórico. 
 
Defino al conocimiento 
científico como toda aquella 
información que se obtiene a 
través del método científico, la 
investigación, experimentación 
e indagación en busca de la 
verdad.  
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
 

Histórico, social, aceptado por el 
paradigma vigente. 

 
Perspectiva epistemológica 
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relativista 

Constituyen poblaciones 
conceptuales en desarrollo 
histórico y las teorías científicas 
cambian por evolución selectiva 
de tales poblaciones. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
evolucionista 

Explicaciones retroactivas y 
recursivas, con influencia del 
contexto. 
El conocimiento científico no es 
causal y lineal.  

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

4. ¿Cómo se produce el 
conocimiento científico?  
 

Mediante un proceso lineal y 
acumulativo. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

A través de revoluciones 
científicas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante explicaciones de 
carácter heterogéneas y 
complementarias, retroactivas y 
recursivas, afectadas por el 
contexto. 
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves 
 

 
Otra perspectiva epistemológica 

5. ¿Cómo se valida el 
conocimiento científico? 

Mediante criterios universales 
racionales. 
Mediante la vía hipotética 
deductiva. 
Mediante verificación, 
comprobación y falsación. 
El conocimiento científico se 
valida a través de la realización 
de experimentos u 
observaciones que permitan 
confirmar las hipótesis que se 
plantean acerca de un 
problema estudiado.  
 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Mediante criterios aceptados por 
el paradigma vigente.  

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante un equilibrio entre dos 
procesos: la innovación, 
responsable de las variaciones; y 
la selección, encargada de 
perpetuar las variantes 
favorecidas.  
 

 
Perspectiva epistemológica 
evolucionista 
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Mediante procesos complejos en 
los que interviene la ciencia, la 
ética, la sociología y la política. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

6 ¿Cómo podrías definir 
el estudio de las Ciencias 
Naturales?  
 

Cerrado, ahistórico, universal. 
Es la relación entre los seres 
vivos y no vivos  que 
configuren el mundo natural. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Estable dentro del paradigma 
vigente, cambiante frente a 
cambios de paradigmas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Afectado por factores científicos, 
éticos, sociales, políticos. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves. 
 
Otra perspectiva epistemológica 

7 ¿Desde qué perspectiva 
epistemológica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales? ¿Por qué? 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
 

 

Otra perspectiva epistemológica. 
 

No menciona ninguna perspectiva 
 

8. ¿Qué componentes 
tienes en cuenta para la 
planificación de tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Con fuerte impronta en el 
contenido, sin actividades 
reflexivas o problematizadoras. 
Los contenidos están 
conformados por listados de 
temas, capítulos o unidades, en 
los que se organizan de manera 
exhaustiva y fragmentada para su 
posterior repetición por parte de 
los alumnos.  
 

Modelo didáctico tradicional 

Se planifica una enseñanza 
tecnocrática, rigurosa y eficaz, 
con   minuciosos estándares de 
calidad. 
Los componentes son un 
marco teórico, recuperación de 
ideas previas, itinerario de 
actividades prácticas y 
teóricas. 

 
Modelo didáctico tecnicista 

Se planifica una enseñanza 
activa, con gran participación del 
alumno, donde se deja lugar a la 
improvisación y a lo aportado por 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 
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el contexto. 

Se planifica una enseñanza 
centrada en la indagación, en la 
resolución de problemas por parte 
de los estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 
 
Otro modelo didáctico. 

9. ¿Cómo desarrollas tus 
clases de Práctica de 
Ciencias Naturales en la 
escuela rural? 

Con una fuerte jerarquización de 
los contenidos. 

 
Modelo didáctico tradicional 

Con una fuerte jerarquización de 
los estándares de calidad. 

Modelo didáctico tecnicista 

Centrando la clase en el trabajo 
activo de los alumnos, apelando a 
la creatividad, a la improvisación 
y al contexto. 
Mis clases de ciencias 
naturales en la escuela rural, 
las desarrollo teniendo en 
cuenta sobre todo el contexto 
donde se sitúa la escuela y los 
conocimientos previos de los 
niños. Al estar situada en un 
espacio rural me parece 
interesante aprovechar esto 
ofreciéndoles a los niños 
propuestas fuera del aula en 
contacto con el medio natural. 
Estas experiencias pueden ser 
trabajar con experimentos, 
talleres de huerta, salidas de 
campo.  
 
 
 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 
 

Centrando la clase en la 
indagación, en la resolución de 
tareas.  

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 
 
Otra Modelo didáctico. 

10. ¿Cómo realizas la 
evaluación en tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Mediante pruebas finales de 
comprobación. 

 
Modelo didáctico tradicional 

Mediante pruebas objetivas 
iniciales y finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 

 
Modelo didáctico tecnicista 
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tipo múltiple choice. 

Considerando a la evaluación 
como un proceso formativo de los 
estudiantes. 
Las evaluaciones son de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes etc. 
No tomo a la evaluación como 
un solo momento, sino que la 
evaluación debe ser 
permanente se debe dar a lo 
largo de la propuesta 
observando como los niños 
resuelven actividades, 
participan en experiencias que 
se les propongan, al respecto 
entre compañeros.  
Así mismo se puede proponer 
algún tipo de actividad 
integradora final de una 
propuesta como un juego.  

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo 

Mediante un proceso permanente 
de análisis y reflexión acerca de 
la propuesta de enseñanza y los 
emergentes de su puesta en 
acción.  
Mediante problemas 
contextualizados y relacionados 
con los intereses de los 
estudiantes. 
 
 
 

 
 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 

 
Otro modelo didáctica. 

11. ¿Desde qué 
perspectiva didáctica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales?  Fundamenta 

 
Modelo didáctico tradicional  

 
Perspectiva didáctica tecnicista 

 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 
Critica y reflexiva para poder 
construir conocimiento y no 
reproducirlo. 

 

Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
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Otro modelo didáctico. 
 

 

No menciona ningún modelo  

 
Alumno Nº 7  

Preguntas  
 

Posibles ideas claves de las 
respuestas de los estudiantes (a 
modo de ejemplo). 
 

Concepciones explícitas (a 
extraer a partir de las respuestas 
de los estudiantes) 

 
1. ¿En qué ciudad o 
localidad resides? 

Cerrito. Entre Ríos 

 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
2. ¿Por qué has decidido 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural? 
 

Decidí estudiar el Profesorado 
de Educación Primaria con 
Orientación Rural porque ya me 
encontraba cursando la 
Educación Secundaria en el 
mismo lugar donde se dicta el 
profesorado (Escuela Alberdi). 
También porque es una de las 
carreras que debido a mi 
situación económica a la de mi 
familia me iba a ser posible 
sustentar. Por otro lado, me 
ayudó a optar por esta carrera 
la herencia familiar ya que 
tengo parientes que son 
egresados en dicha carrera. 

 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
3. ¿Cómo puedes definir 
al conocimiento científico?  

Verdadero, universal, ahistórico. 
El conocimiento científico lo 
puedo definir como una 
construcción de saber que se 
construye a través de un 
método científico. Dicho 
método tiene un sistema de 
pasos que se deben respetar 
para la elaboración de un 
conocimiento científico. 
El conocimiento científico lo 
puedo definir como una 
construcción de saber que se 
construye a través de un 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
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método científico. 
 

Histórico, social, aceptado por el 
paradigma vigente. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Explicaciones retroactivas y 
recursivas, con influencia del 
contexto. 
El conocimiento científico no es 
causal y lineal.  

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

4. ¿Cómo se produce el 
conocimiento científico?  
 

Mediante un proceso lineal y 
acumulativo. 
Se produce a partir de 
investigaciones llevadas a cabo 
siguiendo ciertos pasos que 
permiten llegar a un conocimiento 
válido 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

A través de revoluciones 
científicas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante explicaciones de 
carácter heterogéneas y 
complementarias, retroactivas y 
recursivas, afectadas por el 
contexto. 
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

5. ¿Cómo se valida el 
conocimiento científico? 

Mediante criterios universales 
racionales. 
Mediante la vía hipotética 
deductiva. 
Mediante verificación, 
comprobación y falsación. 
La validación del conocimiento 
científico se produce a partir de 
una validación de la comunidad 
científica que lo analiza y 
reflexiona sobre el mismo y 
considera si es válido 
científicamente. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Mediante criterios aceptados por 
el paradigma vigente.  
 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante procesos complejos en 
los que interviene la ciencia, la 
ética, la sociología y la política. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 
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6 ¿Cómo podrías definir 
el estudio de las Ciencias 
Naturales?  
 

Cerrado, ahistórico, universal. 
 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Estable dentro del paradigma 
vigente, cambiante frente a 
cambios de paradigmas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Afectado por factores científicos, 
éticos, sociales, políticos. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves. 
 
Otra perspectiva epistemológica 

7 ¿Desde qué perspectiva 
epistemológica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales? ¿Por qué? 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
 

 

Otra perspectiva epistemológica. 
 

No menciona ninguna perspectiva 
 

8. ¿Qué componentes 
tienes en cuenta para la 
planificación de tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Con fuerte impronta en el 
contenido, sin actividades 
reflexivas o problematizadoras. 
Los contenidos están 
conformados por listados de 
temas, capítulos o unidades, en 
los que se organizan de manera 
exhaustiva y fragmentada para su 
posterior repetición por parte de 
los alumnos.  

 
Modelo didáctico tradicional. 

Se planifica una enseñanza 
tecnocrática, rigurosa y eficaz, 
con   minuciosos estándares de 
calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

Se planifica una enseñanza 
activa, con gran participación del 
alumno, donde se deja lugar a la 
improvisación y a lo aportado por 
el contexto. 
Son el tiempo, el espacio y el 
curso donde se trabaja. 
 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

Se planifica una enseñanza 
centrada en la indagación, en la 
resolución de problemas por parte 
de los estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
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Otras ideas claves. 
 

 
Otra modelo didáctico  

9. ¿Cómo desarrollas tus 
clases de Práctica de 
Ciencias Naturales en la 
escuela rural? 

Con una fuerte jerarquización de 
los contenidos. 

Modelo didáctico tradicional 

Con una fuerte jerarquización de 
los estándares de calidad. 

 
Modelo  didáctico tecnicista 

Centrando la clase en el trabajo 
activo de los alumnos, apelando a 
la creatividad, a la improvisación 
y al contexto. 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo 

Centrando la clase en la 
indagación, en la resolución de 
tareas.  

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 
Otro modelo didáctico. 

10. ¿Cómo realizas la 
evaluación en tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Mediante pruebas finales de 
comprobación. 

 
Modelo didáctico tradicional 

Mediante pruebas objetivas 
iniciales y finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

 
Modelo didáctico tecnicista 

Considerando a la evaluación 
como un proceso formativo de los 
estudiantes. 
Las evaluaciones son de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes etc. 
 
La evaluación en Ciencias 
Naturales en la escuela rural, al 
igual que el resto de las áreas 
de conocimiento que se llevan 
a cabo en las Escuelas Rurales, 
se debe realizar a través del 
análisis de un proceso que se 
plantea en el área abordada, en 
dicho proceso se deben tener 
en cuenta distintos aspectos 
como lo son la posibilidad de 
apropiación del contenido 
construido con los estudiantes, 
la participación de los 
estudiantes en dicho proceso, 
entre otros aspectos. 

 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 
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Mediante un proceso permanente 
de análisis y reflexión acerca de 
la propuesta de enseñanza y los 
emergentes de su puesta en 
acción.  
Mediante problemas 
contextualizados y relacionados 
con los intereses de los 
estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

Otras ideas claves. 

 
Otro modelo didáctico 

11. ¿Desde qué 
perspectiva didáctica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales?  Fundamenta 

 
Perspectiva didáctica tradicional  

 
Perspectiva didáctica tecnicista 

 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo 

El desarrollo de mis clases en 
el área de Ciencias Naturales 
en la Escuela rural, se 
caracterizan por tener una 
primera instancia de 
recuperación de los saberes 
abordados en momentos 
anteriores o saberes previos de 
los estudiantes que pueden 
provenir de experiencias 
personales de la vida cotidiana 
de cada estudiante, una 
segunda instancia 
caracterizada por la presencia 
del contenido específico a 
construir con todos los 
estudiantes, para ello se pude 
utilizar distintos recursos como 
los son las imágenes, las 
simulaciones. La búsqueda de 
información, la presentación de 
algún texto, entre otros 
recursos. Por ultimo planteo 
una instancia en la cual se 
deba poner en juego lo 
construido hasta el momento 
para ello opte por la 
elaboración de modelo 
analógico en el cual para su 
elaboración se debía trabajar 
en grupos, donde cada uno de 
los estudiantes aporte lo que 
había apropiado hasta el 
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momento, dicha instancia 
también fue utilizada a modo de 
evaluación ya que durante su 
elaboración pude analizar los 
niveles de apropiación de 
contenido y la participación de 
cada uno para la resolución del 
propuesta planteada. 

Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 

 

 
Otro modelo didáctica. 
 

 

No menciona ningún modelo  

 
Alumno Nº 8  

Preguntas  
 

Posibles ideas claves de las 
respuestas de los estudiantes (a 
modo de ejemplo). 
 

Concepciones explícitas (a 
extraer a partir de las respuestas 
de los estudiantes) 

 
1. ¿En qué ciudad o 
localidad resides? 

Nací y resido actualmente en el 
espacio social rural del 
departamento San José de 
Feliciano, provincia de Entre 
Ríos. 
 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
2. ¿Por qué has decidido 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural? 
 

He decidido estudiar el 
profesorado de educación 
primaria con orientación rural 
para seguir  mi vida en  vinculo 
al contexto rural, como también 
de poder intervenir en dicho 
espacio y posibilitar nuevas 
instancias de construcción de 
conocimiento, debates, 
intercambios, otros mundos y 
desnaturalizar las propias 
perspectivas, significaciones 
de los propios actores y demás 
aspectos relacionados a la 
sociedad;  que considero serán 
de gran ayuda para los niños y 
docentes que forman parte de 
la educación primaria en estos 
contextos , todos los que lo 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
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constituimos en general y 
somos parte de la sociedad 
toda. 
 

 
3. ¿Cómo puedes definir 
al conocimiento científico?  

Verdadero, universal, ahistórico. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 
 

Histórico, social, aceptado por el 
paradigma vigente. 
 
El conocimiento científico es 
un conocimiento elaborado; 
resultado de un trabajo de 
análisis, estudio, debates y 
contrastación de teorías con 
empiría.  
 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica. 

4. ¿Cómo se produce el 
conocimiento científico?  
 

Mediante un proceso lineal y 
acumulativo. 
El conocimiento científico es 
producido a través del estudio, 
análisis, investigación sobre la 
porción de la realidad que se 
desea conocer. Este 
conocimiento es producido por 
un conjunto de personas que 
siguen un procedimiento 
riguroso para su producción 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

A través de revoluciones 
científicas. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

Mediante explicaciones de 
carácter heterogéneas y 
complementarias, retroactivas y 
recursivas, afectadas por el 
contexto. 
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

5. ¿Cómo se valida el 
conocimiento científico? 

Mediante criterios universales 
racionales. 
Mediante la vía hipotética 
deductiva. 
Mediante verificación, 
comprobación y falsación. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Mediante criterios aceptados por 
el paradigma vigente.  

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante procesos complejos en 
los que interviene la ciencia, la 
ética, la sociología y la política. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 
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Otros términos claves 
No responde  

 
Otra perspectiva epistemológica 

6 ¿Cómo podrías definir 
el estudio de las Ciencias 
Naturales?  
 

Cerrado, ahistórico, universal. 
 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Estable dentro del paradigma 
vigente, cambiante frente a 
cambios de paradigmas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Afectado por factores científicos, 
éticos, sociales, políticos. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves. 
 
Otra perspectiva epistemológica 

7 ¿Desde qué perspectiva 
epistemológica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales? ¿Por qué? 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
 

 

Otra perspectiva epistemológica. 
 

No menciona ninguna perspectiva 
 

8. ¿Qué componentes 
tienes en cuenta para la 
planificación de tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Con fuerte impronta en el 
contenido, sin actividades 
reflexivas o problematizadoras. 
Los contenidos están 
conformados por listados de 
temas, capítulos o unidades, en 
los que se organizan de manera 
exhaustiva y fragmentada para su 
posterior repetición por parte de 
los alumnos.  
Los componentes que se 
deben tener en cuenta en 
primera instancia son los 
contenidos sobre el que se va a 
planificar lo que lleva un arduo 
trabajo por parte del docente 
que debe saber sobre lo que va 
a enseñar, otro elemento 
importante es el 
posicionamiento docente 
desde el cual va a trabajar ese 
contenido y las herramientas 
que utilice para trasmitir ese 
contenido.  

 
Perspectiva didáctica tradicional 

Se planifica una enseñanza 
tecnocrática, rigurosa y eficaz, 
con   minuciosos estándares de 
calidad. 

 
Perspectiva didáctica tecnicista 
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Se planifica una enseñanza 
activa, con gran participación del 
alumno, donde se deja lugar a la 
improvisación y a lo aportado por 
el contexto. 

 
Perspectiva didáctica activa 

Se planifica una enseñanza 
centrada en la indagación, en la 
resolución de problemas por parte 
de los estudiantes. 

 
Perspectiva didáctica 
problematizadora 

Otras ideas claves. 
 

 
Otra perspectiva didáctica. 

9. ¿Cómo desarrollas tus 
clases de Práctica de 
Ciencias Naturales en la 
escuela rural? 

Con una fuerte jerarquización de 
los contenidos. 

 
Modelo didáctico tradicional. 

Con una fuerte jerarquización de 
los estándares de calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

Centrando la clase en el trabajo 
activo de los alumnos, apelando a 
la creatividad, a la improvisación 
y al contexto. 
 
Las clases de Ciencias 
Naturales siempre las planifico 
y abordo en relación al 
contexto donde las desarrollo, 
por esta razón antes de 
comenzar con las mismas 
realizo un estudio de contexto 
y un análisis del proceso de los 
niños/as en relación a la 
cátedra. Posteriormente se 
comienza a desarrollarlas 
retomando saberes de los 
estudiantes en relación a 
dichos contenidos, por ejemplo 
mediante el trabajo con 
imágenes y lluvias de ideas. 
Posteriormente comienzo a 
desarrollar el contenido y a 
abordarlo con los estudiantes, 
utilizando como introducción 
generalmente situaciones 
orales donde se los invita a ser 
partícipes en la construcción 
del conocimiento. El trabajo 
con la exploración y 
experimentación es muy usual, 
ya que es un interesante modo 
de aprender conjuntamente y 
mediante la empiría; que se 
realice la contrastación con 
teoría a modo de poder abordar 
el área desde su especificidad 
pero con una complejidad apta 
a los niños/as.  
 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo 
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Centrando la clase en la 
indagación, en la resolución de 
tareas.  

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

Otras ideas claves. 
 
Otro modelo didáctico. 

10. ¿Cómo realizas la 
evaluación en tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Mediante pruebas finales de 
comprobación. 

 
Modelo didáctico tradicional 

Mediante pruebas objetivas 
iniciales y finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

Modelo didáctico tecnicista 

Considerando a la evaluación 
como un proceso formativo de los 
estudiantes. 
Las evaluaciones son de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes etc. 
 
Dicha evaluación se realiza en 
proceso, cada clase se observa 
a cada niño/a en su accionar 
con respecto a los puntos 
nombrados y luego al finalizar 
la propuesta se pone en 
análisis todo lo observado en 
cada niño; pudiendo así sacar 
conclusiones de cada proceso 
estudiantil y para auto 
evaluarme como docente, para 
mejorar día a día mis prácticas 
docentes.   
 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo 

Mediante un proceso permanente 
de análisis y reflexión acerca de 
la propuesta de enseñanza y los 
emergentes de su puesta en 
acción.  
Mediante problemas 
contextualizados y relacionados 
con los intereses de los 
estudiantes. 
 
para auto evaluarme como 
docente, para mejorar día a día 
mis practicas docentes 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

Otras ideas claves. 

 
Otro modelo didáctico 
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11. ¿Desde qué 
perspectiva didáctica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales?  Fundamenta 

 
Modelo didáctico tradicional  

 
Modelo didáctico tecnicista 

 

Modelo didáctico espontaneísta o 
activo  

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

 

 
Otra modelo didáctica. 
 

 

No menciona ningún modelo  

 
Alumno Nº 9   

Preguntas  
 

Posibles ideas claves de las 
respuestas de los estudiantes (a 
modo de ejemplo). 
 

Concepciones explícitas (a 
extraer a partir de las respuestas 
de los estudiantes) 

 
1. ¿En qué ciudad o 
localidad resides? 

Vivo en Oro Verde 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
2. ¿Por qué has decidido 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural? 
 

Las razones son varias, 
supongo que porque es una 
profesión conocida debido a 
que mi madre es docente de 
nivel primario, por otro lado 
siempre he tenido la facilidad 
de comprender lo que se me 
enseña (sin importar si alguien 
me guía o me instruye) y esa 
facilidad se traduce (por lo que 
me han dicho) facilidad para 
explicar y ser entendido por 
otros.  
Podría decir también que 
conocer los aspectos tras 
bambalinas, del trabajo 
docente me encaminó a elegir 
la profesión docente y que mi 
cariño o apego a los espacios 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
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rurales me inclinó a especificar 
mis estudios entre el espacio 
rural y la docencia.  

 
3. ¿Cómo puedes definir 
al conocimiento científico?  

Verdadero, universal, ahistórico. 
Es un conocimiento válido  

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
 

Histórico, social, aceptado por el 
paradigma vigente. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Explicaciones retroactivas y 
recursivas, con influencia del 
contexto. 
El conocimiento científico no es 
causal y lineal.  

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

4. ¿Cómo se produce el 
conocimiento científico?  
 

Mediante un proceso lineal y 
acumulativo. 
Se produce a través de la 
utilización de un método 
científico que recibe su 
estamento en el método oficial 
de la comunidad científica. Este 
consta de pasos que buscan 
asegurar la veracidad del 
conocimiento producido.  
La búsqueda del método 
científico es objetiva 
Mediante el método científico a 
través de una serie de pasos, 
pero principalmente con la 
generación de hipótesis, la 
experimentación, la 
corroboración y falsación de 
las mismas. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

A través de revoluciones 
científicas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante explicaciones de 
carácter heterogéneas y 
complementarias, retroactivas y 
recursivas, afectadas por el 
contexto. 
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves 
 

 
Otra perspectiva epistemológica 

5. ¿Cómo se valida el 
conocimiento científico? 

Mediante criterios universales 
racionales. 
Mediante la vía hipotética 
deductiva. 
Mediante verificación, 
comprobación y falsación. 
Este consta de pasos que 
buscan asegurar la veracidad 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
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del conocimiento producido.  

Mediante criterios aceptados por 
el paradigma vigente.  
 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante procesos complejos en 
los que interviene la ciencia, la 
ética, la sociología y la política. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

6 ¿Cómo podrías definir 
el estudio de las Ciencias 
Naturales?  
 

Cerrado, ahistórico, universal. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Estable dentro del paradigma 
vigente, cambiante frente a 
cambios de paradigmas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

En constante cambio. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
evolucionista 

Afectado por factores científicos, 
éticos, sociales, políticos. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves. 
 

 
Otra perspectiva epistemológica 

 

El objeto de estudio de las 
ciencias naturales es la vida, 
pero también los elementos 
que la posibilitan y que 
influyen, afectando positiva o 
negativamente (es decir 
aquellos que la producen, el 
ambiente, los factores, que si 
bien no poseen vida la 
permiten). 

No se puede definir una 
perspectiva. 

7 ¿Desde qué perspectiva 
epistemológica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales? ¿Por qué? 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
 

 

Otra perspectiva epistemológica. 
 

No menciona ninguna perspectiva 
 

8. ¿Qué componentes 
tienes en cuenta para la 
planificación de tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Con fuerte impronta en el 
contenido, sin actividades 
reflexivas o problematizadoras. 
Los contenidos están 
conformados por listados de 
temas, capítulos o unidades, en 

 
Modelo didáctico tradicional 
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los que se organizan de manera 
exhaustiva y fragmentada para su 
posterior repetición por parte de 
los alumnos.  

Se planifica una enseñanza 
tecnocrática, rigurosa y eficaz, 
con   minuciosos estándares de 
calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista 

Se planifica una enseñanza 
activa, con gran participación del 
alumno, donde se deja lugar a la 
improvisación y a lo aportado por 
el contexto. 

 
Perspectiva didáctica activa 

Se planifica una enseñanza 
centrada en la indagación, en la 
resolución de problemas por parte 
de los estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

Otras ideas claves. 
 

 
Otro modelo didáctico. 

9. ¿Cómo desarrollas tus 
clases de Práctica de 
Ciencias Naturales en la 
escuela rural? 

Con una fuerte jerarquización de 
los contenidos. 

 
Modelo didáctico tradicional 

Con una fuerte jerarquización de 
los estándares de calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista 

Centrando la clase en el trabajo 
activo de los alumnos, apelando a 
la creatividad, a la improvisación 
y al contexto. 
 
El desarrollo o puesta en 
escena lo realizo identificando 
en lo posible, propiciar tanto en 
la clase con otras áreas como 
experiencias prácticas 
(instancias de experimentación 
en las que los niños se sientan 
protagonistas y lo abordado no 
sea un conocimiento teórico o 
de manual). 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

Centrando la clase en la 
indagación, en la resolución de 
tareas.  

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

Otras ideas claves. 
 
 

 
Otro modelo didáctico. 

10. ¿Cómo realizas la 
evaluación en tus clases 
de Ciencias Naturales en 

Mediante pruebas finales de 
comprobación. 

Modelo didáctico tradicional. 
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la escuela rural? Mediante pruebas objetivas 
iniciales y finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

Considerando a la evaluación 
como un proceso formativo de los 
estudiantes. 
Las evaluaciones son de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes etc. 
La evaluación no solo en 
ciencias como en otras áreas 
no es un aspecto simple, por el 
contrario, representa una parte 
muy compleja en el aula por un 
lado no solo evaluamos las 
respuestas sino también el 
camino utilizado para 
construirlas, por otro lado 
evaluamos tanto a los niños 
como a nosotros mismos como 
educadores, otro aspecto son 
los contenidos como actitudes, 
por sobre todo evaluó el 
proceso que realiza cada niño y 
sus cambios. 
 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

Mediante un proceso permanente 
de análisis y reflexión acerca de 
la propuesta de enseñanza y los 
emergentes de su puesta en 
acción.  
Mediante problemas 
contextualizados y relacionados 
con los intereses de los 
estudiantes. 
 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

Otras ideas claves. 

 
Otro modelo didáctico. 

11. ¿Desde qué 
perspectiva didáctica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales?  Fundamenta 

 
Modelo didáctico tradicional 
 

 

 
Modelo didáctico tecnicista  
 

 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo 
La experimentación también es 
un aspecto muy importante de 
las ciencias naturales pues en 
tanto sea posible les da un 
acercamiento muy distinto a la 
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teoría habitual. Trabajar la parte 
práctica lo concreto en un 
enlace recíproco con la teoría, 
pues el hecho de apropiarse 
por medio de los sentidos nos 
ayuda en gran medida asimilar 
el contenido teórico. 
 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

 

 
Otro modelo didáctico. 
 

 

No menciona ningún modelo 
didáctico  

 
Alumno Nº 10   
 

Preguntas  
 

Posibles ideas claves de las 
respuestas de los estudiantes (a 
modo de ejemplo). 
 

Concepciones explícitas (a 
extraer a partir de las respuestas 
de los estudiantes) 

 
1. ¿En qué ciudad o 
localidad resides? 

Oro verde (Entre Ríos) 

 

Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
2. ¿Por qué has decidido 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural? 
 

 La razón por la que decidí 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural, por haber 
nacido y vivido en el espacio 
rural. Esto llevó a que mi 
interés por la educación me 
llevara específicamente a la 
Docencia Rural. 

Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 

 
3. ¿Cómo puedes definir 
al conocimiento científico?  

Verdadero, universal, ahistórico. 
El conocimiento científico se 
define como aquel que se 
construye con la rigurosidad 
del método, este proceso está 
atravesado por un ciclo de 
indagación mediante el cual se 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
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construye. 

Histórico, social, aceptado por el 
paradigma vigente. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Explicaciones retroactivas y 
recursivas, con influencia del 
contexto. 
El conocimiento científico no es 
causal y lineal.  

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

4. ¿Cómo se produce el 
conocimiento científico?  
 

Mediante un proceso lineal y 
acumulativo. 
Mediante una inquietud algo que 
nos conmueve y nos lleva a 
investigar sobre ello 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

A través de revoluciones 
científicas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante explicaciones de 
carácter heterogéneas y 
complementarias, retroactivas y 
recursivas, afectadas por el 
contexto. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves 
.  

 
Otra perspectiva epistemológica 

5. ¿Cómo se valida el 
conocimiento científico? 

Mediante criterios universales 
racionales. 
Mediante la vía hipotética 
deductiva. 
Mediante verificación, 
comprobación y falsación. 
El conocimiento es validado 
por la comunidad científica, 
quienes se encargan de 
otorgarle el carácter de 
científico. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Mediante criterios aceptados por 
el paradigma vigente.  
 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante procesos complejos en 
los que interviene la ciencia, la 
ética, la sociología y la política. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

6 ¿Cómo podrías definir 
el estudio de las Ciencias 
Naturales?  
 

Cerrado, ahistórico, universal. 
 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Estable dentro del paradigma 
vigente, cambiante frente a 
cambios de paradigmas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 
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Afectado por factores científicos, 
éticos, sociales, políticos. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves. 
 
Otra perspectiva epistemológica 

7 ¿Desde qué perspectiva 
epistemológica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales? ¿Por qué? 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
 

 

Otra perspectiva epistemológica. 
 

No menciona ninguna perspectiva 
 

8. ¿Qué componentes 
tienes en cuenta para la 
planificación de tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Con fuerte impronta en el 
contenido, sin actividades 
reflexivas o problematizadoras. 
Los contenidos están 
conformados por listados de 
temas, capítulos o unidades, en 
los que se organizan de manera 
exhaustiva y fragmentada para su 
posterior repetición por parte de 
los alumnos.  

 
Modelo didáctico tradicional. 

Se planifica una enseñanza 
tecnocrática, rigurosa y eficaz, 
con   minuciosos estándares de 
calidad. 

Modelo didáctico tecnicista. 

Se planifica una enseñanza 
activa, con gran participación del 
alumno, donde se deja lugar a la 
improvisación y a lo aportado por 
el contexto. 
Los componentes que no 
debemos olvidar deben ser 
aquellos que nos rodean, o 
tenemos a mano. Intentando de 
esa manera de desnaturalizar lo 
cotidiano y detenerse en 
aquello que quizás no habían 
prestado atención o creían algo 
natural.   

 
Modelo didáctico activo. 

Se planifica una enseñanza 
centrada en la indagación, en la 
resolución de problemas por parte 
de los estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
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Otras ideas claves. 
 

 
Otro modelo didáctico. 

9. ¿Cómo desarrollas tus 
clases de Práctica de 
Ciencias Naturales en la 
escuela rural? 

Con una fuerte jerarquización de 
los contenidos. 

 
Modelo didáctico tradicional. 

Con una fuerte jerarquización de 
los estándares de calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

Centrando la clase en el trabajo 
activo de los alumnos, apelando a 
la creatividad, a la improvisación 
y al contexto. 

Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

Centrando la clase en la 
indagación, en la resolución de 
tareas.  
 
Las clases de ciencias 
naturales las abordo, mediante 
un ciclo de indagación donde 
se retoman los conocimientos 
previos de los niños, para 
construir el conocimiento 
escolar a partir del 
conocimiento cotidiano. 

 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación). 

Otras ideas claves. 
Otro Modelo didáctico. 

10. ¿Cómo realizas la 
evaluación en tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Mediante pruebas finales de 
comprobación. 

 
Modelo didáctico tradicional 

Mediante pruebas objetivas 
iniciales y finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

Modelo didáctico tecnicista 

Considerando a la evaluación 
como un proceso formativo de los 
estudiantes. 
Las evaluaciones son de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes etc. 
 
Teniendo en cuenta el proceso 
que llevan a cabo los niños, el 
modo en el que se relacionan 
con el conocimiento y su 
participación. 

 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

Mediante un proceso permanente 
de análisis y reflexión acerca de 
la propuesta de enseñanza y los 
emergentes de su puesta en 
acción.  

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
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Mediante problemas 
contextualizados y relacionados 
con los intereses de los 
estudiantes. 

problemas). 
 

Otras ideas claves. 

 
Otro modelo didáctico 

11. ¿Desde qué 
perspectiva didáctica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales?  Fundamenta 

 
Modelo didáctico tradicional 

 

 
Modelo didáctico tecnicista  

 
Modelo  didáctico espontaneísta o 
activo 
Desde mi postura es 
conveniente planificar con el 
material concreto, 
construyendo, experimentando 
y observando en búsqueda de 
explicar los fenómenos y su 
determinado comportamiento 

 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

 

 
Otro modelo didáctico  

No menciona ningún modelo  

 
Alumno Nº 11  

Preguntas  
 

Posibles ideas claves de las 
respuestas de los estudiantes (a 
modo de ejemplo). 
 

Concepciones explícitas (a 
extraer a partir de las respuestas 
de los estudiantes) 

 
1. ¿En qué ciudad o 
localidad resides? 

Oro verde 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
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2. ¿Por qué has decidido 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural? 
 

He decidido estudiar este 
profesorado porque en ese 
momento mis viejos solo 
podían costear una carrera 
pública. 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
3. ¿Cómo puedes definir 
al conocimiento 
científico?  

Verdadero, universal, ahistórico. 
Como un conocimiento verdadero 
Es aquel conocimiento 
fundamentado, desde la ciencia, 
el cual supera todo los pasos o 
etapas que la ciencia aplica para 
comprobar su validez 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
 

Histórico, social, aceptado por el 
paradigma vigente. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Explicaciones retroactivas y 
recursivas, con influencia del 
contexto. 
El conocimiento científico no es 
causal y lineal.  

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

4. ¿Cómo se produce el 
conocimiento científico?  
 

Mediante un proceso lineal y 
acumulativo. 
El conocimiento científico se 
produce a través de un 
proceso sistemático, riguroso 
por medio de hipótesis. Por 
medio de etapas o pasos que le 
dan fidelidad  

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

A través de revoluciones 
científicas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante explicaciones de 
carácter heterogéneas y 
complementarias, retroactivas y 
recursivas, afectadas por el 
contexto. 
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

5. ¿Cómo se valida el 
conocimiento científico? 

Mediante criterios universales 
racionales. 
Mediante la vía hipotética 
deductiva. 
Mediante verificación, 
comprobación y falsación. 
Es evaluado por la comunidad 
científica que deciden su 
veracidad o falsedad a través 
de una serie de pasos. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
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Mediante criterios aceptados por 
el paradigma vigente.  

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

Mediante procesos complejos en 
los que interviene la ciencia, la 
ética, la sociología y la política. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 

Otros términos claves. 
 
Otra perspectiva epistemológica. 

6 ¿Cómo podrías definir 
el estudio de las Ciencias 
Naturales?  
 

Cerrado, ahistórico, universal. 
 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

Estable dentro del paradigma 
vigente, cambiante frente a 
cambios de paradigmas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

Afectado por factores científicos, 
éticos, sociales, políticos. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 

Otras ideas claves. 
 
Otra perspectiva epistemológica. 

7 ¿Desde qué 
perspectiva 
epistemológica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales? ¿Por qué? 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
 

 

Otra perspectiva epistemológica. 
 

No menciona ninguna 
perspectiva 

 

8. ¿Qué componentes 
tienes en cuenta para la 
planificación de tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Con fuerte impronta en el 
contenido, sin actividades 
reflexivas o problematizadoras. 
Los contenidos están 
conformados por listados de 
temas, capítulos o unidades, en 
los que se organizan de manera 
exhaustiva y fragmentada para su 
posterior repetición por parte de 
los alumnos.  
 

 
Modelo didáctico tradicional 

Se planifica una enseñanza 
tecnocrática, rigurosa y eficaz, 
con   minuciosos estándares de 
calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

Se planifica una enseñanza 
activa, con gran participación del 
alumno, donde se deja lugar a la 
improvisación y a lo aportado por 
el contexto. 
Primeramente se desarrolla 
teniendo en cuenta los 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 
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contenidos que los estudiantes 
ya han abordado 
anteriormente, haciendo una 
articulación entre los 
contenidos. Luego propongo 
actividades en grupo y salidas 
educativas a algún espacio 
natural de acuerdo al 
contenido. 
 

Se planifica una enseñanza 
centrada en la indagación, en la 
resolución de problemas por 
parte de los estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje basado 
en problemas). 
 

Otras ideas claves. 
 

 
Otro modelo didáctico. 

9. ¿Cómo desarrollas tus 
clases de Práctica de 
Ciencias Naturales en la 
escuela rural? 

Con una fuerte jerarquización de 
los contenidos. 

Modelo didáctico tradicional 

Con una fuerte jerarquización de 
los estándares de calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista 

Centrando la clase en el trabajo 
activo de los alumnos, apelando 
a la creatividad, a la 
improvisación y al contexto. 

Modelo didáctico espontaneísta o 
activo 

Centrando la clase en la 
indagación, en la resolución de 
tareas.  

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en 
proyectos, aprendizaje basado 
en problemas). 
 

Otras ideas claves. 
 
Otro modelo didáctico. 

10. ¿Cómo realizas la 
evaluación en tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Mediante pruebas finales de 
comprobación. 

Modelo didáctico tradicional. 

Mediante pruebas objetivas 
iniciales y finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

 
Modelo didáctico tecnicista. 

Considerando a la evaluación 
como un proceso formativo de los 
estudiantes. 
Las evaluaciones son de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes etc. 
 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 
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Mediante un proceso permanente 
de análisis y reflexión acerca de 
la propuesta de enseñanza y los 
emergentes de su puesta en 
acción.  
La evaluación es procesual, de 
acuerdo a las aproximaciones 
que los estudiantes han 
realizado del contenido 
trabajado. Mediante problemas 
contextualizados y 
relacionados con los intereses 
de los estudiantes. 
 
 
 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje basado en 
problemas). 
 

Otras ideas claves. 

 
Otro modelo didáctico 

11. ¿Desde qué 
perspectiva didáctica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales?  Fundamenta 

Modelo didáctico tradicional  

Modelo didáctico tecnicista  
 
Modelo didáctico esponteneísta o 
activo  
 
Desde una postura abierta que 
contemple la diversidad y 
heterogeneidad de los alumnos 
 

 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

 

 
Otro modelo didáctico. 
 

 

No menciona ningún modelo  

 
Alumno Nº 12 
 

Preguntas  
 

Posibles ideas claves de las 
respuestas de los estudiantes (a 
modo de ejemplo). 
 

Concepciones explícitas (a 
extraer a partir de las respuestas 
de los estudiantes) 
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1. ¿En qué ciudad o 
localidad resides? 

Actualmente resido en la 
ciudad de Oro Verde. Provengo 
de una localidad del espacio 
social rural llamada Crucecitas 
7ma, en el Departamento 
entrerriano Nogoyá. 
 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
2. ¿Por qué has decidido 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural? 
 

Cuando me decidí a ingresar a 
estudiar la carrera del 
Profesorado de Educación 
Primaria con orientación rural 
trabajaba para el Programa 
Jóvenes con más y mejor 
trabajo dependiente del 
Ministerio de Trabajo de la 
Nación en la ciudad de Paraná. 
Por un par de años fui tallerista 
en el marco de ese programa, 
coordinando talleres por 
distintos barrios de la ciudad. 
Desde allí descubrí mi pasión 
por la educación y la 
enseñanza. De la mano de esa 
pasión de reciente 
descubrimiento personal, 
estaba cursando una carrera 
universitaria en la UNL en la 
ciudad de Santa Fe, estudiaba 
una Licenciatura en 
Biodiversidad siguiendo otras 
de mis pasiones, la biología.  
Por cuestiones económicas 
vine desde Santa Fe a vivir a la 
ciudad de Oro Verde. Con una 
propuesta laboral en los 
talleres del Programa Jóvenes 
en Paraná decidí poner en 
suspenso mi carrera en la UNL 
y comenzar una carrera en la 
UADER. En ese entonces me 
encontré con la propuesta 
académica de la sede Alberdi y 
al ingresar a la carrera quedé 
totalmente convencida de cuál 
sería mi nuevo rumbo.  Mis 
raíces rurales colaboraron en 
esa decisión y sobre todo la 
pasión que siempre guío mi 
amor por lo que hago. 
 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
3. ¿Cómo puedes definir 
al conocimiento científico?  

Verdadero, universal, ahistórico. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
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Histórico, social, aceptado por el 
paradigma vigente. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Explicaciones retroactivas y 
recursivas, con influencia del 
contexto. 
El conocimiento científico no es 
causal y lineal.  
Defino al conocimiento 
científico como una forma de 
pensamiento en el que se 
construyen herramientas para 
comprender el mundo. Creo 
que es una herramienta de 
transformación, de posibilidad 
de pensamiento, de búsqueda 
de respuestas coherentes con 
los tiempos y contextos 
sociales y fundamentadas. 
Además es un conocimiento 
que universaliza las ideas y a 
su vez construye caminos a 
otras nuevas ideas. 
 
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

4. ¿Cómo se produce el 
conocimiento científico?  
 

Mediante un proceso lineal y 
acumulativo. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

A través de revoluciones 
científicas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante explicaciones de 
carácter heterogéneas y 
complementarias, retroactivas y 
recursivas, afectadas por el 
contexto. 
 
El conocimiento científico no 
se produce de un momento a 
otro ni en cualquier contexto, 
sino que es un camino 
procesual que tiene que 
acompañarse de un contexto 
óptimo de producción. Es un 
proceso de producción 
fluctuante, reflexivo y 
autocrítico.  
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

5. ¿Cómo se valida el 
conocimiento científico? 

Mediante criterios universales 
racionales. 
Mediante la vía hipotética 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
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deductiva. 
Mediante verificación, 
comprobación y falsación. 
 

Mediante criterios aceptados por 
el paradigma vigente.  

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante procesos complejos en 
los que interviene la ciencia, la 
ética, la sociología y la política. 
La validación del conocimiento 
científico se produce en un 
marco de preguntas, hipótesis, 
investigaciones, refutaciones y 
experimentaciones. Es decir, 
un conocimiento que dice ser 
científico debe validarse en un 
camino de búsqueda crítica de 
un saber y de una verdad que 
está en constante revisión. Las 
explicaciones y argumentos 
que validan al conocimiento 
científico son coherentes con 
un contexto de producción 
actualizado y en el que hay una 
comunidad científica que lo 
sostiene.  
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

6 ¿Cómo podrías definir 
el estudio de las Ciencias 
Naturales?  
 

Cerrado, ahistórico, universal. 
 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Estable dentro del paradigma 
vigente, cambiante frente a 
cambios de paradigmas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Afectado por factores científicos, 
éticos, sociales, políticos. 
 
A mi entender el estudio de la 
Ciencias Naturales es un 
campo de conocimientos 
específicos que atienden a un 
pensamiento que contempla 
saberes que permitan 
comprender y conocer el 
mundo que nos rodea.  
Es un estudio que articula 
lógicas disciplinares y las 
complejiza con los 
conocimientos escolares que 
se establecen curricularmente.  
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves. 
 
Otra perspectiva epistemológica 
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7 ¿Desde qué perspectiva 
epistemológica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales? ¿Por qué? 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad.  
En primer lugar, considero que 
como docentes no debemos 
negar el derecho a conocer una 
parte o área de la cultura 
humana y escolar como lo son 
las Ciencias Naturales. Toda 
perspectiva epistemológica que 
un docente adopte debe 
contemplar el lugar innegable 
del derecho a conocer y del 
derecho a la educación. Desde 
allí esta postura debe 
considerar un sostenimiento 
epistemológico que 
problematice cada contexto 
socioeducativo y que atienda a 
sus demandas y necesidades. 
Debe ser una perspectiva 
actualizada y fundamentada en 
los nuevos devenires de la 
sociedad actual, sin perder de 
vista la posibilidad de 
transformación que habilita un 
tipo de pensamiento crítico y 
responsable.  
 

 

Otra perspectiva epistemológica. 
 

No menciona ninguna perspectiva 
 

8. ¿Qué componentes 
tienes en cuenta para la 
planificación de tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Con fuerte impronta en el 
contenido, sin actividades 
reflexivas o problematizadoras. 
Los contenidos están 
conformados por listados de 
temas, capítulos o unidades, en 
los que se organizan de manera 
exhaustiva y fragmentada para su 
posterior repetición por parte de 
los alumnos.  
 

Modelo didáctico tradicional 

Se planifica una enseñanza 
tecnocrática, rigurosa y eficaz, 
con   minuciosos estándares de 
calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista 
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Se planifica una enseñanza 
activa, con gran participación del 
alumno, donde se deja lugar a la 
improvisación y a lo aportado por 
el contexto. 
Sin dudas el primer 
componente que tengo en 
cuenta a la hora de planificar o 
secuenciar una propuesta 
educativa es el contexto 
socioeducativo. 
 
 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo 

Se planifica una enseñanza 
centrada en la indagación, en la 
resolución de problemas por parte 
de los estudiantes. 
 
 
Sin dudas el primer 
componente que tengo en 
cuenta a la hora de planificar o 
secuenciar una propuesta 
educativa es el contexto 
socioeducativo. Contemplando 
esa realidad escolar, los 
saberes que los niños han 
construido y las 
potencialidades que deseo 
construir. Otro aspecto 
importante es la articulación de 
saberes, ya sea entre los 
saberes previos de los niños y 
los nuevos saberes por 
construir o entre los saberes 
propios del área Ciencias 
naturales y otras áreas 
curriculares para superar la 
fragmentación e incurrir en la 
complejidad del pensamiento. 
La significatividad de los 
saberes para los niños es 
fundamental, ellos se apropian 
de conocimientos que le son 
cercanos y significativos.   
Tener en cuenta los 
lineamientos curriculares y 
adoptar una postura 
epistemológica actualizada, 
crítica y argumentada es parte 
de la coherencia necesaria en 
toda planificación de las 
clases, de esta área y de todas 
las áreas del conocimiento 
escolar.  
Un aspecto fundamental es el 
estudio de las lógicas propias 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
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de la enseñanza y el 
aprendizaje en el plurigrado. Es 
decir, qué potencialidades 
puede optimizar la enseñanza y 
el aprendizaje en la 
simultaneidad del plurigrado. 
 
 

Otras ideas claves. 
 

 
Otra perspectiva didáctica. 

9. ¿Cómo desarrollas tus 
clases de Práctica de 
Ciencias Naturales en la 
escuela rural? 

Con una fuerte jerarquización de 
los contenidos. 

 
Modelo didáctico tradicional 

Con una fuerte jerarquización de 
los estándares de calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista 

Centrando la clase en el trabajo 
activo de los alumnos, apelando a 
la creatividad, a la improvisación 
y al contexto. 
 
Un aspecto fundamental en el 
desarrollo de las clases es los 
tiempos escolares, y entre ellos 
el respeto por los tiempos de 
producción y de construcción 
de conocimiento de los niños. 
En términos generales nuestras 
clases desde las prácticas 
docentes rompieron con 
lógicas escolares que se han 
consolidado y que impregnan 
las prácticas escolares 
habituales, que en su mayoría 
responden a paradigmas 
simplistas y poco 
problematizadores del 
conocimiento en torno a las 
ciencias. Lejos de quedarme en 
un plano pesimista de esa 
realidad educativa considero 
que un camino desde las 
nuevas perspectivas de 
enseñanza es posible si se 
sostiene en el tiempo.  
Para las clases considero 
todos los espacios escolares, 
el patio escolar, el aula y 
además todo el material con el 
que se dispone en la escuela. A 
su vez, me parece importante 
realizar visitas a otros espacios 
con los niños. 
 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo 
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Centrando la clase en la 
indagación, en la resolución de 
tareas.  
 
 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

Otras ideas claves. 
 
Otra perspectiva didáctica. 

10. ¿Cómo realizas la 
evaluación en tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Mediante pruebas finales de 
comprobación. 

 
Modelo didáctico tradicional 

Mediante pruebas objetivas 
iniciales y finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

 
Modelo didáctico tecnicista 

Considerando a la evaluación 
como un proceso formativo de los 
estudiantes. 
Las evaluaciones son de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes etc. 

 
Modelo didáctico activa 

Mediante un proceso permanente 
de análisis y reflexión acerca de 
la propuesta de enseñanza y los 
emergentes de su puesta en 
acción.  
Mediante problemas 
contextualizados y relacionados 
con los intereses de los 
estudiantes. 
La evaluación, entonces, tiene 
que ser procesual respetando 
tiempos en los niños y 
apropiaciones diversas. Como 
docentes es necesario estar 
atentos a cómo los 
conocimientos que 
construimos con los niños 
pueden ser reutilizables, 
problematizados y 
complejizados por ellos, en un 
marco que les dé sentido.  
 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje basado en 
problemas). 
 

Otras ideas claves. 

 
Otro modelo didáctico. 

11. ¿Desde qué 
perspectiva didáctica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 

 
Modelo didáctico tradicional 

 

Modelo didáctico tecnicista  

Modelo didáctico espontaneísta o 
activo 
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Naturales?  Fundamenta  
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 
La perspectiva didáctica que 
adoptemos debe tener como 
premisa enseñar a pensar. La 
alfabetización científica es un 
camino posible de 
transformación educativa y de 
movilización de un 
pensamiento científico en los 
niños. En este sentido, 
debemos tener en cuenta la 
visualización de toda la 
escolaridad primaria como un 
proceso que articule y 
complejice saberes y 
contenidos curriculares. Esta 
articulación es posible si 
sostenemos desde un 
convencimiento qué queremos 
enseñar y para qué. El Diseño 
Curricular nos propone una 
estrategia muy interesante que 
es la de trabajar con 
metaconceptos que nos 
permitan problematizar y 
construir pensamientos sobre 
el mundo que nos rodea. Desde 
las Didácticas de las Ciencias 
Naturales en nuestra formación 
docente hemos preponderado 
el lugar de la indagación y la 
investigación como estrategias 
didácticas para sostener un 
enfoque de enseñanza.  
A mí me sirvió no perder de 
vista cuestiones importantes 
para sostener una perspectiva 
didáctica coherente con el 
marco epistemológico de la 
ciencia escolar. Esas 
cuestiones son: las preguntas 
problematizadoras como motor 
en la construcción del 
pensamiento científico, la 
observación, la construcción y 
diversificación del registro 
escolar, la innovación, la 
creatividad, el uso de las TIC, el 
qué y el para qué de lo que 
pretendo enseñar, entre otros. 
 

Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación). 
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Otro modelo didáctico. 
 

 

No menciona ningún modelo  

 
Alumno Nº 13  

Preguntas  
 

Posibles ideas claves de las 
respuestas de los estudiantes (a 
modo de ejemplo). 
 

Concepciones explícitas (a 
extraer a partir de las respuestas 
de los estudiantes) 

 
1. ¿En qué ciudad o 
localidad resides? 

Soy oriunda de la ciudad de 
San José de Feliciano, pero 
cuestiones de estudio hoy me 
encuentro viviendo en la 
localidad de Oro Verde, Paraná 
 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
2. ¿Por qué has decidido 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural? 
 

Decidí estudiar el profesorado 
de educación primaria con 
orientación rural por dos 
cuestiones. La primera porque 
me interesa la formación que 
se brinda en dicho profesorado 
más aun sobre especificidad 
en educación rural. Y en 
segundo lugar, porque es una 
carrera que lleva a la rápida 
inserción laboral 
 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
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3. ¿Cómo puedes definir 
al conocimiento científico?  

Verdadero, universal, ahistórico. 
 

Perspectiva epistemológica 
absolutista 
 

Histórico, social, aceptado por el 
paradigma vigente. 
Puedo definir al conocimiento 
científico como el conjunto de 
ideas o saberes que pretenden 
comprender e interpretar los 
fenómenos naturales a través 
de diferentes estudios 
elaborando explicaciones 
provisorias o prediciendo 
hechos por medio de leyes. 
Además el conocimiento 
científico se caracteriza por ser 
crítico, objetivo, verificable, 
refutable, racional comunicable 
(usando el lenguaje especifico 
de las ciencias), sistemático, 
ordenado, etc.  
 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 
 
 

Explicaciones retroactivas y 
recursivas, con influencia del 
contexto. 
El conocimiento científico no es 
causal y lineal.  
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

4. ¿Cómo se produce el 
conocimiento científico?  
 

Mediante un proceso lineal y 
acumulativo. 
El conocimiento científico se 
produce, respetando una lógica 
donde se ven interrelacionada 
la intención de comprender los 
fenómenos naturales, los 
conocimientos teóricos 
brindados por la ciencia y la 
metodología   de investigación. 
 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
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A través de revoluciones 
científicas. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante explicaciones de 
carácter heterogéneas y 
complementarias, retroactivas y 
recursivas, afectadas por el 
contexto. 
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves 
 
 

 
Otra perspectiva epistemológica 

5. ¿Cómo se valida el 
conocimiento científico? 

Mediante criterios universales 
racionales. 
Mediante la vía hipotética 
deductiva. 
Mediante verificación, 
comprobación y falsación. 
La validación del conocimiento 
científico se produce 
aceptando y reformulando a 
través de la verificación y la 
aceptación de la comunidad 
científica. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Mediante criterios aceptados por 
el paradigma vigente.   
 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante procesos complejos en 
los que interviene la ciencia, la 
ética, la sociología y la política. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

6 ¿Cómo podrías definir 
el estudio de las Ciencias 
Naturales?  

Cerrado, ahistórico, universal. 
 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
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 Estable dentro del paradigma 
vigente, cambiante frente a 
cambios de paradigmas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

En constante cambio. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
evolucionista 

Afectado por factores científicos, 
éticos, sociales, políticos. 
 
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves. 
 
Otra perspectiva epistemológica 

La definiría como la ciencia que 
estudia los fenómenos 
naturales a través de diferentes 
perspectivas y disciplinas. 
 

No se puede definir una 
perspectiva epistemológica. 

7 ¿Desde qué perspectiva 
epistemológica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales? ¿Por qué? 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
Es conveniente planificar las 
clases de ciencias desde el 
enfoque de indagación porque 
invita a los niños a ser 
partícipes activos de las clases, 
construyendo sus saberes 
desde la curiosidad poniendo 
en tensión todo el tiempo las 
experiencias y la teoría de la 
ciencia. 
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Otra perspectiva epistemológica.  

No menciona ninguna perspectiva  

8. ¿Qué componentes 
tienes en cuenta para la 
planificación de tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Con fuerte impronta en el 
contenido, sin actividades 
reflexivas o problematizadoras. 
Los contenidos están 
conformados por listados de 
temas, capítulos o unidades, en 
los que se organizan de manera 
exhaustiva y fragmentada para su 
posterior repetición por parte de 
los alumnos.  
 

 
Modelo didáctico tradicional 

Se planifica una enseñanza 
tecnocrática, rigurosa y eficaz, 
con   minuciosos estándares de 
calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista 

Se planifica una enseñanza 
activa, con gran participación del 
alumno, donde se deja lugar a la 
improvisación y a lo aportado por 
el contexto. 
 
Las planificaciones de ciencias 
naturales en las escuelas 
rurales atienen en primer lugar 
al contexto específico. En 
segundo lugar la prefijación 
debe contener consignas o 
actividades donde se potencien 
los contenidos actitudinales, 
procedimentales y 
conceptuales 
 
 

 
Modelo didáctico activo. 

Se planifica una enseñanza 
centrada en la indagación, en la 
resolución de problemas por parte 
de los estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
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problemas). 
 

Otros modelos didácticos 
 
Otros modelos didácticos 

9. ¿Cómo desarrollas tus 
clases de Práctica de 
Ciencias Naturales en la 
escuela rural? 

Con una fuerte jerarquización de 
los contenidos. 

 
Perspectiva didáctica tradicional 

Con una fuerte jerarquización de 
los estándares de calidad. 

 
Perspectiva didáctica tecnicista 

Centrando la clase en el trabajo 
activo de los alumnos, apelando a 
la creatividad, a la improvisación 
y al contexto. 

 
Perspectiva didáctica activa 

Centrando la clase en la 
indagación, en la resolución de 
tareas.  
 
 

 
Perspectiva didáctica 
problematizadora 

Otras ideas claves. 
Para desarrollar las clases de 
ciencias naturales es necesario 
tener claridad en el contenido, 
de donde se parte y hacia 
donde se quiere llegar, ser un 
guía que oriente el trabajo de 
los niños. 

 
Otra perspectiva didáctica. 
No se puede definir un modelo 
de enseñanza. 

10. ¿Cómo realizas la 
evaluación en tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Mediante pruebas finales de 
comprobación. 

 
Perspectiva didáctica tradicional 

Mediante pruebas objetivas 
iniciales y finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

 
Perspectiva didáctica tecnicista 
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Considerando a la evaluación 
como un proceso formativo de los 
estudiantes. 
Las evaluaciones son de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes etc. 

 
Perspectiva didáctica activa 

Mediante un proceso permanente 
de análisis y reflexión acerca de 
la propuesta de enseñanza y los 
emergentes de su puesta en 
acción.  
Mediante problemas 
contextualizados y relacionados 
con los intereses de los 
estudiantes. 
 
Es un proceso de 
autorreflexión donde veo lo 
planificado y pienso como 
hubiese podido mejorar la 
clase, que decisiones tomé y 
como mejorarlas para la 
próxima vez, ver si los recursos 
didácticos aportaron o no la 
construcción de conocimientos 
y ver como modificarlos para 
mejorarlos. 
 
 

 
Perspectiva didáctica 
problematizadora 

Otras ideas claves. 
 
Otra perspectiva didáctica. 

11. ¿Desde qué 
perspectiva didáctica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales?  Fundamenta 

Modelo didáctico tradicional  

Modelo didáctico tecnicista  

Modelo didáctico activa  
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Sede Almafuerte 

Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 
Me parece pertinente abordar la 
planificación desde una 
perspectiva didáctica que 
considera la resolución de 
problemas como eje de la 
misma, ya que, articula los 
contenidos a enseñar de las 
ciencias naturales y además  
habilita  a los niños ponerse en 
un rol donde se involucran 
completamente, los inquieta los 
invita a curiosear en las 
ciencias, los invita a aprender 
desde otra manera, los moviliza 
para saber, para aprender y 
conocer 
 

 

Otro modelo didáctico 
 

 

No menciona ningún modelo  

 
Alumno Nº 14  
 

Preguntas  
 

Posibles ideas claves de las 
respuestas de los estudiantes (a 
modo de ejemplo). 
 

Concepciones explícitas (a 
extraer a partir de las respuestas 
de los estudiantes) 

 
1. ¿En qué ciudad o 
localidad resides? 

Cerrito  

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
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2. ¿Por qué has decidido 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural? 
 

Por accesibilidad al 
profesorado. 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
3. ¿Cómo puedes definir 
al conocimiento científico?  

Verdadero, universal, ahistórico. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
 

Histórico, social, aceptado por el 
paradigma vigente. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Explicaciones retroactivas y 
recursivas, con influencia del 
contexto. 
El conocimiento científico no es 
causal y lineal.  

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

4. ¿Cómo se produce el 
conocimiento científico?  
 

Mediante un proceso lineal y 
acumulativo. 
A partir de referentes teóricos 
que lo llevan adelante por 
medio de investigaciones 
situadas y refutadas. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

A través de revoluciones 
científicas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante explicaciones de 
carácter heterogéneas y 
complementarias, retroactivas y 
recursivas, afectadas por el 
contexto. 
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves 
 

 
Otra perspectiva epistemológica 

5. ¿Cómo se valida el 
conocimiento científico? 

Mediante criterios universales 
racionales. 
Mediante la vía hipotética 
deductiva. 
Mediante verificación, 
comprobación y falsación. 
A través de la refutación de 
investigaciones.  

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Mediante criterios aceptados por 
el paradigma vigente.  

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante procesos complejos en 
los que interviene la ciencia, la 
ética, la sociología y la política. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 
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Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

6 ¿Cómo podrías definir 
el estudio de las Ciencias 
Naturales?  
 

Cerrado, ahistórico, universal. 
 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Estable dentro del paradigma 
vigente, cambiante frente a 
cambios de paradigmas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Afectado por factores científicos, 
éticos, sociales, políticos. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves. 
  

 
Otra perspectiva epistemológica 

El objeto de estudio como 
imprescindible para el 
reconocimiento y 
posicionamiento en los 
diferentes contextos, pieza 
importante para lograr una 
identidad natural.  
Ser parte de ella de manera 
activa y responsable. 

No se puede definir una 
perspectiva. 

7 ¿Desde qué perspectiva 
epistemológica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales? ¿Por qué? 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
Desde el por qué y para qué 
voy a enseñar desde la 
interdisciplina, buscando 
respuestas a interrogantes o 
más herramientas de otras 
disciplinas. 
 

 

Otra perspectiva epistemológica. 
 

 

No menciona ninguna perspectiva 
 

8. ¿Qué componentes 
tienes en cuenta para la 
planificación de tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Con fuerte impronta en el 
contenido, sin actividades 
reflexivas o problematizadoras. 
Los contenidos están 
conformados por listados de 
temas, capítulos o unidades, en 
los que se organizan de manera 
exhaustiva y fragmentada para su 
posterior repetición por parte de 
los alumnos.  

 
Modelo didáctico tradicional 
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Se planifica una enseñanza 
tecnocrática, rigurosa y eficaz, 
con   minuciosos estándares de 
calidad. 

Modelo didáctico tecnicista 

Se planifica una enseñanza 
activa, con gran participación del 
alumno, donde se deja lugar a la 
improvisación y a lo aportado por 
el contexto. 
Debe estar presente la 
experiencia directa por ejemplo 
salida del espacio áulico y 
observar, estudiar, interrogar 
sobre un árbol motivo que allí 
se encuentra.  

 
Modelo didáctico activo. 

Se planifica una enseñanza 
centrada en la indagación, en la 
resolución de problemas por parte 
de los estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

Otras ideas claves. 
 

 
Otra perspectiva didáctica. 

9. ¿Cómo desarrollas tus 
clases de Práctica de 
Ciencias Naturales en la 
escuela rural? 

Con una fuerte jerarquización de 
los contenidos. 

 
Modelo didáctico tradicional 

Con una fuerte jerarquización de 
los estándares de calidad. 

Modelo didáctico tecnicista 

Centrando la clase en el trabajo 
activo de los alumnos, apelando a 
la creatividad, a la improvisación 
y al contexto. 
 

Modelo didáctico activo. 

Centrando la clase en la 
indagación, en la resolución de 
tareas.  
Mediante la observación e 
interrogación. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación). 
 

Otras ideas claves. 
 
Otro modelo didáctico. 

10. ¿Cómo realizas la 
evaluación en tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Mediante pruebas finales de 
comprobación. 

 
Modelo didáctico tradicional 

Mediante pruebas objetivas 
iniciales y finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

Modelo didáctico tecnicista 

Considerando a la evaluación 
como un proceso formativo de los 
estudiantes. 
Las evaluaciones son de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 

Modelo didáctico espontaneísta o  
activo 
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producciones realizadas por los 
estudiantes etc. 

Mediante un proceso permanente 
de análisis y reflexión acerca de 
la propuesta de enseñanza y los 
emergentes de su puesta en 
acción.  
Mediante problemas 
contextualizados y relacionados 
con los intereses de los 
estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

Otras ideas claves. 

 
Otro modelo didáctico 

11. ¿Desde qué 
perspectiva didáctica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales?  Fundamenta 

 
Modelo didáctico tradicional  

Modelo didáctico tecnicista  

Modelo didáctico espontaneísta o 
activo  

Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

 

 
Otro modelo didáctico.  

No menciona ningún modelo.  

 
Alumno Nº 15  

Preguntas  
 

Posibles ideas claves de las 
respuestas de los estudiantes (a 
modo de ejemplo). 
 

Concepciones explícitas (a 
extraer a partir de las respuestas 
de los estudiantes) 

 
1. ¿En qué ciudad o 
localidad resides? 

El yeso  

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
2. ¿Por qué has decidido 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural? 
 

Por deseo de ser maestra rural 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
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epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
3. ¿Cómo puedes definir 
al conocimiento científico?  

Verdadero, universal, ahistórico. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
 

Histórico, social, aceptado por el 
paradigma vigente. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Explicaciones retroactivas y 
recursivas, con influencia del 
contexto. 
El conocimiento científico no es 
causal y lineal.  
Es un tipo de saber crítico 
metodológico, objetivo, 
refutable y que crea las bases 
para reflexionar sobre lo que 
acontece en ese conocimiento. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 

 
Otra perspectiva epistemológica 

4. ¿Cómo se produce el 
conocimiento científico?  
 

Mediante un proceso lineal y 
acumulativo. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

A través de revoluciones 
científicas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante explicaciones de 
carácter heterogéneas y 
complementarias, retroactivas y 
recursivas, afectadas por el 
contexto. 
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves 
No menciona como se produce 

 
Otra perspectiva epistemológica 

5. ¿Cómo se valida el 
conocimiento científico? 

Mediante criterios universales 
racionales. 
Mediante la vía hipotética 
deductiva. 
Mediante verificación, 
comprobación y falsación. 
A través de la refutación  

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Mediante criterios aceptados por 
el paradigma vigente.  

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante procesos complejos en 
los que interviene la ciencia, la 
ética, la sociología y la política. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

6 ¿Cómo podrías definir 
el estudio de las Ciencias 
Naturales?  

Cerrado, ahistórico, universal. 
 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
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 Estable dentro del paradigma 
vigente, cambiante frente a 
cambios de paradigmas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Afectado por factores científicos, 
éticos, sociales, políticos. 
Como el estudio de las 
relaciones, contenidos que 
vinculan a los contextos, 
personas inmersas en la 
sociedad son parte y 
productores de vínculos, 
experiencias que tejen con 
otros en un medioambiente. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves. 
 

 
Otra perspectiva epistemológica 

7 ¿Desde qué perspectiva 
epistemológica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales? ¿Por qué? 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
Desde un paradigma crítico y 
complejo que permita la 
multidimensionalidad.  
 

 

Otra perspectiva epistemológica. 
 

No menciona ninguna perspectiva 
 

8. ¿Qué componentes 
tienes en cuenta para la 
planificación de tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Con fuerte impronta en el 
contenido, sin actividades 
reflexivas o problematizadoras. 
Los contenidos están 
conformados por listados de 
temas, capítulos o unidades, en 
los que se organizan de manera 
exhaustiva y fragmentada para su 
posterior repetición por parte de 
los alumnos.  

Modelo didáctico tradicional 

Se planifica una enseñanza 
tecnocrática, rigurosa y eficaz, 
con   minuciosos estándares de 
calidad. 

Modelo didáctico tecnicista 

Se planifica una enseñanza 
activa, con gran participación del 
alumno, donde se deja lugar a la 
improvisación y a lo aportado por 
el contexto. 
Me parece interesante trabajar 
en las escuelas rurales porque 
este medio puede brindar 
multidimensionaldad, trabajar 

Modelo didáctico esponteneísta o 
activo. 



340 
 

saberes entramados que 
invitan a profundizar, recursos. 

Se planifica una enseñanza 
centrada en la indagación, en la 
resolución de problemas por parte 
de los estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

Otras ideas claves. 
 

 
Otro modelo didáctico 

9. ¿Cómo desarrollas tus 
clases de Práctica de 
Ciencias Naturales en la 
escuela rural? 

Con una fuerte jerarquización de 
los contenidos. 

Modelo didáctico tradicional 

Con una fuerte jerarquización de 
los estándares de calidad. 

Modelo  didáctico tecnicista 

Centrando la clase en el trabajo 
activo de los alumnos, apelando a 
la creatividad, a la improvisación 
y al contexto. 

Modelo didáctico espontaneísta o 
activo 

Centrando la clase en la 
indagación, en la resolución de 
tareas.  

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

Otras ideas claves. 
 
Otro modelo didáctico 

Mediante pruebas objetivas 
iniciales y finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

Modelo didáctico tecnicista 

Considerando a la evaluación 
como un proceso formativo de los 
estudiantes. 
Las evaluaciones son de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes etc. 

Modelo didáctico espontanísta o 
activo 

Mediante un proceso permanente 
de análisis y reflexión acerca de 
la propuesta de enseñanza y los 
emergentes de su puesta en 
acción.  
Mediante problemas 
contextualizados y relacionados 
con los intereses de los 
estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
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Otras ideas claves. 

Otro modelo didáctico  

11. ¿Desde qué 
perspectiva didáctica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales?  Fundamenta 

Modelo didáctico tradicional  

Modelo didáctico tecnicista  

Modelo didáctico espontaneísta o 
activo  

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

 

 
Otro modelo didáctico 
 

 

No menciona ningún modelo  

 
Alumno Nº 16  

Preguntas  
 

Posibles ideas claves de las 
respuestas de los estudiantes (a 
modo de ejemplo). 
 

Concepciones explícitas (a 
extraer a partir de las respuestas 
de los estudiantes) 

 
1. ¿En qué ciudad o 
localidad resides? 

Federal  

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
2. ¿Por qué has decidido 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural? 
 

Por qué siempre me gustó el 
campo.  

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
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3. ¿Cómo puedes definir 
al conocimiento científico?  

Verdadero, universal, ahistórico. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
 

Histórico, social, aceptado por el 
paradigma vigente. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Constituyen poblaciones 
conceptuales en desarrollo 
histórico y las teorías científicas 
cambian por evolución selectiva 
de tales poblaciones. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
evolucionista 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

4. ¿Cómo se produce el 
conocimiento científico?  
 

Mediante un proceso lineal y 
acumulativo. 
A través de la experiencia 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

A través de revoluciones 
científicas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante explicaciones de 
carácter heterogéneas y 
complementarias, retroactivas y 
recursivas, afectadas por el 
contexto. 
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves 
 

 
Otra perspectiva epistemológica 

5. ¿Cómo se valida el 
conocimiento científico? 

Mediante criterios universales 
racionales. 
Mediante la vía hipotética 
deductiva. 
Mediante verificación, 
comprobación y falsación. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Mediante criterios aceptados por 
el paradigma vigente.  

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante procesos complejos en 
los que interviene la ciencia, la 
ética, la sociología y la política. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

6 ¿Cómo podrías definir 
el estudio de las Ciencias 
Naturales?  
 

Cerrado, ahistórico, universal. 
El objeto de estudio de las 
ciencias naturales se basa en el 
análisis de los distintos 
fenómenos, además del estudio 
de los seres vivos 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Estable dentro del paradigma 
vigente, cambiante frente a 
cambios de paradigmas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Afectado por factores científicos, 
éticos, sociales, políticos. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 
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Otras ideas claves. 
 

 
Otra perspectiva epistemológica 

7 ¿Desde qué perspectiva 
epistemológica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales? ¿Por qué? 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
 

 

Otra perspectiva epistemológica. 
 

No menciona ninguna perspectiva 
 

8. ¿Qué componentes 
tienes en cuenta para la 
planificación de tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Con fuerte impronta en el 
contenido, sin actividades 
reflexivas o problematizadoras. 
Los contenidos están 
conformados por listados de 
temas, capítulos o unidades, en 
los que se organizan de manera 
exhaustiva y fragmentada para su 
posterior repetición por parte de 
los alumnos. 
  
Con contenidos, objetivos, 
desarrollo de actividades, 
evaluación, recursos. 

Modelo didáctico tradicional 

Se planifica una enseñanza 
tecnocrática, rigurosa y eficaz, 
con   minuciosos estándares de 
calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista 

Se planifica una enseñanza 
activa, con gran participación del 
alumno, donde se deja lugar a la 
improvisación y a lo aportado por 
el contexto. 

 
Modelo didáctico activo. 

Se planifica una enseñanza 
centrada en la indagación, en la 
resolución de problemas por parte 
de los estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

Otras ideas claves. 
 

 
Otro modelo didáctico 

9. ¿Cómo desarrollas tus 
clases de Práctica de 
Ciencias Naturales en la 
escuela rural? 

Con una fuerte jerarquización de 
los contenidos. 

 
Modelo didáctico tradicional 

Con una fuerte jerarquización de 
los estándares de calidad. 

Modelo didáctico tecnicista 
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Centrando la clase en el trabajo 
activo de los alumnos, apelando a 
la creatividad, a la improvisación 
y al contexto. 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo 

Centrando la clase en la 
indagación, en la resolución de 
tareas.  

Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

Otras ideas claves. 
 
Otro modelo didáctico. 

10. ¿Cómo realizas la 
evaluación en tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Mediante pruebas finales de 
comprobación. 

Modelo didáctico tradicional. 

Mediante pruebas objetivas 
iniciales y finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

Modelo didáctico tecnicista. 

Considerando a la evaluación 
como un proceso formativo de los 
estudiantes. 
Las evaluaciones son de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes etc. 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

Mediante un proceso permanente 
de análisis y reflexión acerca de 
la propuesta de enseñanza y los 
emergentes de su puesta en 
acción.  
Mediante problemas 
contextualizados y relacionados 
con los intereses de los 
estudiantes. 
 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

Otras ideas claves. 

 
Otro modelo didáctico 

11. ¿Desde qué 
perspectiva didáctica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales?  Fundamenta 

 
Modelo didáctico tradicional 

 

 
Modelo didáctico tecnicista 

 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo 
Constructivista donde se 
construyen pensamientos 
críticos. 

 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
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aprendizaje basado en 
problemas). 
 
 
Otra perspectiva didáctica. 
 
 

 

No menciona ninguna 
perspectiva. 

 

 
Alumno Nº 17  

Preguntas  
 

Posibles ideas claves de las 
respuestas de los estudiantes (a 
modo de ejemplo). 
 

Concepciones explícitas (a 
extraer a partir de las respuestas 
de los estudiantes) 

 
1. ¿En qué ciudad o 
localidad resides? 

Cerrito 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
2. ¿Por qué has decidido 
estudiar Profesorado de 
Educación Primaria con 
Orientación rural? 
 

Por accesibilidad al 
profesorado. 

 
Estas preguntas están 
destinadas a conocer 
particularidades de la muestra de 
estudiantes, pero no posibilitan 
definir perspectivas 
epistemológicas y didácticas de 
los mismos. 
 

 
3. ¿Cómo puedes definir 
al conocimiento científico?  

Verdadero, universal, ahistórico. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 
 

Histórico, social, aceptado por el 
paradigma vigente. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Explicaciones retroactivas y 
recursivas, con influencia del 
contexto. 
El conocimiento científico no es 
causal y lineal.  

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 
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Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

4. ¿Cómo se produce el 
conocimiento científico?  
 

Mediante un proceso lineal y 
acumulativo. 
 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

A través de revoluciones 
científicas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante explicaciones de 
carácter heterogéneas y 
complementarias, retroactivas y 
recursivas, afectadas por el 
contexto. 
 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

5. ¿Cómo se valida el 
conocimiento científico? 

Mediante criterios universales 
racionales. 
Mediante la vía hipotética 
deductiva. 
Mediante verificación, 
comprobación y falsación. 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Mediante criterios aceptados por 
el paradigma vigente.  

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Mediante procesos complejos en 
los que interviene la ciencia, la 
ética, la sociología y la política. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otros términos claves 
 
Otra perspectiva epistemológica 

6 ¿Cómo podrías definir 
el estudio de las Ciencias 
Naturales?  
 

Cerrado, ahistórico, universal. 
Lo definiría a amplios rasgos 
como el estudio de las especies, 
el ser humano en todos sus 
niveles , diversidad, 
biodiversidad, factores entre otros 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista 

Estable dentro del paradigma 
vigente, cambiante frente a 
cambios de paradigmas. 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista 

Afectado por factores científicos, 
éticos, sociales, políticos. 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad 

Otras ideas claves. 
 

 
Otra perspectiva epistemológica 

7 ¿Desde qué perspectiva 
epistemológica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales? ¿Por qué? 

 
Perspectiva epistemológica 
absolutista. 

 

 
Perspectiva epistemológica 
relativista. 

 

 
Perspectiva epistemológica de la 
complejidad. 
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Otra perspectiva epistemológica. 
 

No menciona ninguna 
perspectiva 

 

8. ¿Qué componentes 
tienes en cuenta para la 
planificación de tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Con fuerte impronta en el 
contenido, sin actividades 
reflexivas o problematizadoras. 
Los contenidos están 
conformados por listados de 
temas, capítulos o unidades, en 
los que se organizan de manera 
exhaustiva y fragmentada para su 
posterior repetición por parte de 
los alumnos.  

Modelo didáctico tradicional 

Se planifica una enseñanza 
tecnocrática, rigurosa y eficaz, 
con   minuciosos estándares de 
calidad. 

 
Modelo didáctico tecnicista 

Se planifica una enseñanza 
activa, con gran participación del 
alumno, donde se deja lugar a la 
improvisación y a lo aportado por 
el contexto. 
Deben estar presentes las 
estrategias en donde se trabaje 
la exploración, observación y 
registros. En lo que se hace 
referencia a estudiar diferentes 
fenómenos a trabajar a través 
de la experimentación directa. 
Entre los componentes también 
se involucran la estrategia de 
lectura y escritura. 

Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 

Se planifica una enseñanza 
centrada en la indagación, en la 
resolución de problemas por parte 
de los estudiantes. 

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

Otras ideas claves. 
 

 
Otro modelo didáctico. 

9. ¿Cómo desarrollas tus 
clases de Práctica de 
Ciencias Naturales en la 
escuela rural? 

Con una fuerte jerarquización de 
los contenidos. 

Modelo didáctico tradicional 

Con una fuerte jerarquización de 
los estándares de calidad. 

Modelo didáctico tecnicista 

Centrando la clase en el trabajo 
activo de los alumnos, apelando a 
la creatividad, a la improvisación 
y al contexto. 

Modelo didáctico espontaneísta o 
activo 

Centrando la clase en la 
indagación, en la resolución de 
tareas.  

 
Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
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aprendizaje basado en 
problemas).  

Otras ideas claves. 
 
Otro modelo didáctico. 

10. ¿Cómo realizas la 
evaluación en tus clases 
de Ciencias Naturales en 
la escuela rural? 

Mediante pruebas finales de 
comprobación. 

 
Modelo didáctico tradicional 

Mediante pruebas objetivas 
iniciales y finales, con criterios de 
puntuación, principalmente de 
tipo múltiple choice. 

Modelo didáctico tecnicista 

Considerando a la evaluación 
como un proceso formativo de los 
estudiantes. 
Las evaluaciones son de carácter 
múltiple: salidas de campo y 
análisis del contexto, 
producciones realizadas por los 
estudiantes etc. 

 
Modelo didáctico espontaneísta o 
activo 

Mediante un proceso permanente 
de análisis y reflexión acerca de 
la propuesta de enseñanza y los 
emergentes de su puesta en 
acción.  
Mediante problemas 
contextualizados y relacionados 
con los intereses de los 
estudiantes. 

Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

Otras ideas claves. 
No menciona ninguna 
evaluación. 

Otro modelo didáctico. 

11. ¿Desde qué 
perspectiva didáctica 
consideras que es 
conveniente planificar en 
la actualidad las Ciencias 
Naturales?  Fundamenta 

Modelo didáctico tradicional  

Modelo didáctico tecnicista  

Modelo didáctico espontaneísta o 
activo. 
Desde una postura disciplinar 
constructivista la cual va a 
contener un marco teórico y 
epistemológico desde donde 
debo estudiar el enfoque. El 
diseño curricular también me 
va a permitir tomar la postura 
cuando seleccionamos los 
contenidos.  

 

Modelo didáctico alternativo 
(aprendizaje por indagación, 
aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje basado en 
problemas). 
 

 

Otro modelo didáctico  
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2. DATOS OBTENIDOS EN LA SEGUNDA ETAPA. 
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En relación al instrumento Nº2 se analizan las planificaciones escritas de la 

población de estudiantes. Los mismos conforman un total de ocho grupos de 

trabajo.  

Grupo 
 

Alumnos Escuela Ubicación Grados 

Grupo 
Nº1  

1, 6, 10 Nº 16. 
Tambor 
de 
Tacuarí  

Colonia Ensayo. 
Dpto. Diamante. 
Provincia de Entre 
Ríos.  

Primero, tercero, cuarto y 
sexto grado 

Grupo 
Nº2  

2, 3  Nº 55 La 
Costerita 

Paraje La Jaula 
Dpto. Diamante. 
Provincia de Entre 
Ríos. 

Segundo,  tercero y sexto  

Grupo  
Nº 3  

4 , 5  N° 93 
✓✛☞ ✆✗✌

✠✞☞✆✞✎✗✌✙✁ 

San Benito sur. 
Dpto. Paraná. 
Provincia de Entre 
Ríos. 

Tercero y cuarto grado 

Grupo  
Nº 4  

7,8 Nº 16. 
Tambor 
de 
Tacuarí 

Colonia Ensayo. 
Dpto. Diamante. 
Provincia de Entre 
Ríos. 

Cuarto y quinto grado 

Grupo  
Nº 5  

9 y 11 N° 93 
✓✛☞ ✆✗✌

✠✞☞✆✞✎✗✌✙✁ 

San Benito sur. 
Dpto. Paraná. 
Provincia de Entre 
Ríos. 

Quinto y sexto grado 

Grupo  
Nº 6 

12 y 13 Nº 55 La 
Costerita 

Paraje La Jaula. 
Dpto. Diamante. 
Provincia de Entre 
Ríos. 

Tercero, cuarto y sexto.  

Grupo  
Nº 7  

14 y17 N° 48 
Ricardo 
Güiraldes 

Colonia Crespo 
Dpto. Paraná. 
Provincia de Entre 
Ríos.   

Tercero y Cuarto 

Grupo  
Nº 8 

15 y 16 N° 48 
Ricardo 
Güiraldes 

Colonia Crespo 
Dpto. Paraná. 
Provincia de Entre 
Ríos. 

Quinto y sexto 
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Grupo Nº 1: 

Planificación del grupo integrado por los alumnos Nº 1, Nº 6 y Nº 10. 

Planificación realizada para las clases de práctica de Ciencias Naturales en 

�✁ ✂✄☎✆✝�✁ ✞✟✠✡✁✟✠✁ ✟✆✟✁� ☛☞ ✌✍ ✎✏✁✡✑✒✟ ✓✝ ✏✁☎✆✁✟✔✕ ✓✝� ✞✁✟✁✖✝ ✎✗✒�✒✘✠✁

✂✘✄✁✙✒✕✚ Departamento Diamante. Provincia de Entre Ríos.  

Eje: Los organismos: Diversidad, unidad, interrelaciones y cambios. 

Contenidos para primer grado del plurigrado: 

Acciones que promuevan hábitos saludables y sus ventajas para el desarrollo 

personal y para la vida en común  

Contenidos para tercer grado del plurigrado: 

Medidas de prevención, vinculadas con la higiene y la conservación de alimentos. 

Higiene de alimentos. 

Contenidos para sexto grado del plurigrado:  

Introducción al sistema inmune, haciendo hincapié en la buena alimentación y en 

la prevención de enfermedades. 

Evaluación: 

Tomando los aportes de Álvarez Méndez, entendemos a la evaluación como una 

actividad crítica del aprendizaje, porque se considera que la evaluación es 

aprendizaje en el sentido que por ella adquirimos conocimiento. El profesor 

aprende para conocer y para mejorar la práctica docente en su complejidad, y 

para colaborar en el aprendizaje de los niños/as conociendo las dificultades que 

tienen que superar, el modo de resolverlas y las estrategias que pone en 

funcionamiento. El alumno aprende de y a partir de la propia evaluación y de la 

corrección, de la información contrastada que le ofrece el profesor, que será 

siempre crítica y argumentada, pero nunca descalificadora ni penalizadora. 

Necesitamos aprender de y con la evaluación. La evaluación actúa entonces al 

servicio del conocimiento y del aprendizaje, y al servicio de los intereses 

formativos a los que esencialmente debe servir. Aprendemos de la evaluación 

cuando la convertimos en actividad de conocimiento, y en acto de aprendizaje en 

el momento de la corrección. Solo cuando aseguramos el aprendizaje podemos 
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asegurar la evaluación, la buena evaluación que forma, convertida ella misma en 

medio de aprendizaje y en expresión de saberes. Solo entonces podemos hablar 

con propiedad de evaluación formativa. 

La evaluación constituye una oportunidad excelente para que quienes aprenden 

pongan en práctica sus conocimientos y se sientan en la necesidad de defender 

sus ideas, sus razones, sus saberes. Esta no debe cerrarse en solo un momento 

sino que debe ser entendida como un proceso, en el que, además de las 

adquisiciones también afloren las dudas, las inseguridades, si realmente hay 

intención de superarlas. 

 

Marco disciplinar: 

Enseñar Ciencias Naturales significa abrir una nueva perspectiva para mirar; una 

perspectiva que permite identificar regularidades, hacer generalizaciones e 

interpretar cómo nos relacionamos con la naturaleza. Significa también promover 

cambios en los modelos de pensamiento iniciales de los alumnos y las alumnas, 

para acercarlos progresivamente a representar esos objetos y fenómenos 

mediante modelos teóricos. Enseñar ciencias es, entonces, tender puentes que 

conecten los hechos familiares o conocidos por los chicos con las entidades 

conceptuales construidas por la ciencia para explicarlos. 

�✂✠ ✠✂✌�☎✁�✠ ✠ ✟✠ ✍✄✌✂✍✄✠☎ ✌✂ ✌✟ ✂✄✄✝☎ ☞✌✎✁✠ ✍✝✆✌✂✁✠� ✍✝✂ ✁✂ ☞✌✡✍✁✎�✄✆✄✌✂☎✝ ☞✌✟

mundo. Aquí la ventaja es triple: su mente se familiariza con la necesidad de 

observar, experimentar y razonar; su imaginación incesantemente solicitada, le 

descubre paisajes mentales insospechados;-muy generalmente-es grande su 

dicha de aprender en el mismo movimiento que comienza a comp�✌✂☞✌�✏ ✝✁✂✠�✂✠✆

y otros, año: página)  

Las Ciencias Naturales proporcionan aportes específicos al proceso alfabetizador, 

tanto por aquellas cosas de las que se habla, como por la forma de interactuar con 

ellas y de nombrarlas. De esta forma, durante los primeros años/grados de la 

escolaridad básica los niños han construido, de un modo más sistemático y con la 

ayuda del docente, saberes acerca de su propio cuerpo, los seres vivos y los 

objetos. 
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Alimentación saludable:  

La dieta de niños y adolescentes hoy en día  se caracteriza por un consumo 

elevado de derivados lácteos (yogures, quesitos y postres lácteos), abuso de la 

carne, generalmente  hamburguesas (suelen consumir todos los  días), consumo 

elevado de patatas fritas de bolsa y similares, consumo excesivo de jugos  de 

frutas y bebidas gaseosas;  pasta y de panes especiales (de molde, bollos de 

✆☞✠✝☞�✄✄ consumo de bollería industrial, galletas, dulces, refrescos azucarados y 

alimentos grasos en forma de quesos grasos, patés, mantequilla o similares; 

escaso consumo de legumbres, frutas y hortalizas. Las dietas tradicionales están 

siendo reemplazadas por otras en las que abundan las grasas y azúcares. 

La educación nutricional es una parte más de la educación integral, en esta 

intervienen tanto el profesorado en los colegios como los padres, la infancia es la 

etapa de la vida en la que comienzan a establecerse los hábitos alimentarios y a 

partir de la adolescencia, estos hábitos adquiridos se hacen más resistentes al 

cambio. Para conseguir una buena educación nutricional es importante una 

adecuada coordinación entre ambos (casa/escuela). 

Los alimentos proveen una gran variedad de nutrientes y otras sustancias 

esenciales para las funciones normales del niño, como son 

prevenir enfermedades, ayudar al crecimiento físico y favorecer el desarrollo 

cognitivo, que contribuye a la capacidad de aprender. 

 

CIENCIAS NATURALES 

Día 1 

Comenzamos la clase en todos los grados del plurigrado retomando la salida 

realizada a la Escuela Alberdi a través de las siguientes intervenciones: 

� ¿Recuerdan que durante el recorrido por la Escuela Alberdi fuimos a la 

proveeduría? 

� ¿Qué productos se vendían allí? Iremos pegando en el pizarrón imágenes 

de algunos de los productos que se venden en la proveeduría (queso, dulce de 

leche, pan, ricota, hortalizas, miel). 

� ¿Dónde estaban colocados estos productos para la venta? 

� ¿Por qué piensan que algunos productos están guardados en heladeras? 
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� ¿Cuál de estos productos están en algún tipo de envase? 

� ¿De qué material son estos envases? 

� ¿Por qué creen que ciertos productos necesitan ser guardados en la 

heladera y otros no? 

� ¿Qué sucedería si consumimos un producto en mal estado? 

 

Seguidamente realizamos un trabajo por grados. Les explicaremos primero las 

actividades a 3er y 4to grado que trabajan juntos y a 6to grado para luego 

abocarnos a 1er grado. 

 

1er Grado 

Les presentamos a los niños el siguiente diálogo entre Pedro, el encargado de la 

proveeduría y José, un nuevo empleado: 

- Pedro: José, es necesario que te laves bien las manos antes de empezar a 

trabajar en la proveeduría. 

- José: Si jefe, ya me las lavé bien con agua. 

- Pedro: esa no es la manera correcta de lavarse las manos. 

- José: siempre me las he lavado así. 

 

� ¿Ayudamos a José a aprender a lavarse las manos correctamente? 

� ¿Cuál es el adecuado lavado de las manos? 

� ¿Por qué será importante que José se lave convenientemente las manos?  

� ¿Todos debemos lavarnos las manos? ¿Antes y después de qué? 

� ¿Nos cuentan cómo se lavan las manos en sus casas?  

� ¿Qué elementos son necesarios para lavar las manos?  

 

En el caso que nos contesten agua y jabón, les preguntamos: 

� ¿Sólo con jabón podemos lavarnos las manos?  

 

Iremos anotando en el pizarrón las respuestas de los niños para luego retomarlas. 



355 
 

A partir de estas intervenciones buscamos recuperar los saberes previos de los 

niños respecto al lavado de manos. 

Seguidamente les mostramos un video explicativo, por ello les indicamos a los 

niños que vamos a ver un video que nos sugiere un adecuado lavado de manos, 

con la finalidad de que los estudiantes tengan en cuenta los cuidados necesarios 

al momento de realizar la mencionada acción, valorando su importancia.  

 

LAVADO DE MANOS:  https://www.youtube.com/watch?v=A4fv78fKNsg 

 

Posteriormente, recuperamos lo observado en el video a través de las siguientes 

intervenciones: 

Ahora que vimos una de las maneras de lavarnos las manos: 

� ¿Piensan que su lavado de manos es el adecuado? ¿Por qué? 

 Para esto retomamos lo escrito en un primer momento en el pizarrón.  

� Según lo que vimos en el video, ¿Qué elementos son necesarios para el 

lavado de manos?  

Esos elementos se encontrarán sobre una mesa para que los niños los puedan 

manipular. 

� ¿Qué parte de sus manos lavó primero? ¿Nos muestran? 

� ¿Qué parte lavó luego? 

� ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? 

Luego: 

� ¿Qué partes de su mano lavó? ¿De qué manera lo hizo? 

� ¿Con que se secó las manos?  

� ¿Qué debemos hacer una vez que nos lavamos las manos? 

Para finalizar, les proponemos repasar entre todos el lavado de manos adecuado, 

experimentando entre todos.  Para ello le entregaremos un bol con agua por 

pareja, un jabón y una toalla.  

Iremos repasando entre todos el correcto lavado de manos con la guía del 

docente.  
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Seguidamente, les entregamos un folleto acerca del adecuado lavado de manos 

para que peguen en su cuaderno. Para esto colocamos de título en el pizarrón: 

� ✓✔✆ ✆✂☎✂☛✗ ☛☞ ✖✂✝✗✌ ✂☛☞✠✏✂☛✗✙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pediremos que lo copien en su cuaderno y debajo peguen el folleto del lavado 

de manos. 

Para finalizar les entregaremos imágenes de los elementos necesarios para el 

lavado de mano. Les pediremos que coloquen de título. 

� Para lavarnos las manos necesitamos: 

Al lado de cada imagen colocarán el nombre correspondiente.  

� JABÓN 

� TOALLA 

� AGUA 
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3er y 4to Grado 

Les presentamos la siguiente situación problemática:  

A José, el nuevo empleado de la proveeduría, le pidieron que de un cajón de 

frutas y verduras separara las que se encontraban en mal estado para consumo. 

Les decimos a los niños que hoy vamos a realizar experiencias y distintas 

actividades para  tratar de darle una respuesta a esta pregunta y de esta manera 

ayudarlo a José: 

� ¿Cómo sabemos que un alimento se encuentra en mal estado?  

� ¿Qué podríamos hacer para que se conserve en buen estado? 

Lo  que  se  espera  es  que  los niños piensen en el aspecto que adquieren los 

alimentos cuando se  han  dañado  y  en  los  factores que influyen  para  ello. 

Agrupamos a los niños alrededor de una mesa sobre la que colocaremos distintas 

frutas y alimentos en mal estado. Les decimos que para completar el cuadro 

deben utilizar el sentido del tacto, el olfato y la vista; asimismo tendrán lupas 

manuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que los niños completan la tabla, recuperamos lo completado en las 

mismas para comparar la información registrada por cada uno a través de las 

siguientes intervenciones: 

� ¿Qué frutas observaron? ¿Y verduras? 

� ¿Qué color tenían? ¿Qué olor? 

� ¿Cuáles comerían y cuáles no? ¿Por qué? 

� ¿Dónde guardan la fruta o verdura en su casa? 

Nombre 

del 

alimento  

Buen estado  Mal estado  

 Color  Aspecto Olor Color  Aspecto Olor 
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� ¿De qué manera podríamos evitar que la fruta y la verdura esté en mal 

estado? (con esta pregunta buscamos dar un puntapié inicial a las técnicas de 

conservación). 

� ¿Qué hacen en su casa con las frutas en mal estado? (le explicaremos que 

se pueden hacer dulces con ellas). 

�  Y los panes ¿qué aspecto tenían? ¿Qué olor? 

� ¿Cuáles comerían y cuál no? ¿Por qué? 

� ¿Qué acción podemos realizar para conservar el pan? 

� ¿Qué ocurrirá si consumimos estos alimentos en mal estado? 

Para finalizar, les decimos a los chicos que es muy importante antes de consumir 

los alimentos verificar si están aptos para el consumo, luego lavarlos 

adecuadamente, para evitar enfermedades. 

Para finalizar les leemos que características debemos tener en cuenta para 

reconocer que un alimento se encuentra en buen estado, las mismas se 

encontrarán escritas en un afiche: 

� Seleccionar alimentos frescos. 

� Evitar elegir alimentos estropeados. 

� Verificar la fecha de vencimiento. 

� Cortar y tirar las partes feas de las frutas, verduras y hortalizas, ya que las 

bacterias pueden desarrollarse en estos sitios. 

� Evitar los alimentos con mal olor y color.  

� Los alimentos con mayor humedad como la leche, la mayonesa o las 

cremas presentan mayores riesgos de contaminación. 

� Las manos son el principal punto de contacto entre los alimentos y el ser 

humano, por ello un adecuado lavado de manos es una de las medidas más 

efectivas para prevenir enfermedades. 

 

6to Grado 

Les planteamos a los niños la siguiente situación problemática: 

José compró en la proveeduría de la Escuela Alberdi varios productos, entre los 

cuales estaba un trozo de queso cremoso que sacó de la heladera. Luego de 
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varias horas, llegó a su casa y lo comió. Pasado un tiempo, se empezó a sentir 

mal.  

Cuando su madre vio la etiqueta del producto que comió, observó lo siguiente: 

 

 

� Observando la etiqueta, ¿Qué pudo haber sucedido para que José se sienta 

mal? 

� ¿Qué síntomas habrá tenido José luego de ingerir el alimento en mal estado? 

¿Qué cuidados debería haber tenido José para no enfermarse? 

� Les preguntamos: Cuando van a comprar a un negocio ¿Qué miran del 

producto? ¿Leen la etiqueta?  

 

Día 2 

�✑✂✚✂�✂✖✗✌ ✠✗✝ ☞✆ ✠✏☞✝✎✗✒ ✓✂✂✑✘✂ ✖✂✝✗✌ ✌✏✠✞✂✌✙ 

Realizamos una primera lectura para todo el grupo. 

http://es.slideshare.net/sacnite/la-historia-de-maria-manos-sucias-5508869 

Luego, recuperamos la lectura del mismo a través de las siguientes 

intervenciones: 

� ¿Por qué se decía que María era muy descuidada? 

� ¿Dónde podemos encontrar las bacterias como Guillermo el gusano? 

� ¿Qué acciones llevaron a que María se enferme? Iremos registrando en el 

pizarrón las acciones nombradas por los niños a fin de focalizarnos en los 

diferentes contenidos a trabajar.  
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� ¿Qué acciones podría haber realizado para no enfermarse? Registraremos las 

mismas en el pizarrón.  

Seguidamente haremos un trabajo por grado.  

 

1er Grado 

Colocarán de título en su cuaderno:  

� ✓✢✏☞✝✎✗✒ ✂✂✑✘✂ ✖✂✝✗✌ ✌✏✠✞✂✌✙ 

Les pedimos que dibujen como imaginan a María manos sucias.  

Luego les preguntamos: 

� ¿Qué elementos son necesarios para que María pueda tener las manos 

limpias? 

✁✝✟✝✍✠✆✝✡ ☞✌ ☎✁☎✁✟✝ ✌✂ ✌✟ ✂✄✁✠���✂� ��✠�✁✠ ✆✠✂✝✡ ✟✄✆✂✄✠✡✏ ✞ ✟✌ ✂✌☞✄✆✝✡ ✠ ✟✝✡ ✂✄✄✝✡

que dibujen los elementos (jabón, agua, toalla limpia).  

Para esta actividad retomamos el correcto lavado de manos aprendido en la 

primera clase. 

Le entregamos imágenes de la secuencia del correcto lavado de manos 

desordenada y entre todos las ordenamos en el pizarrón .Finalmente lo pegan en 

sus cuadernos. 

� ¿Qué imagen colocarían primero? ¿Qué nos muestra esta imagen? 

� ¿Qué imagen colocamos ahora? ¿Que observamos en ella? 

� ¿Qué imagen colocaríamos luego? 

� ¿Cómo finalizamos el correcto lavado de manos? 
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3ero, 4to y 6to grado 

Trabajarán con una situación problemática vinculada al cuento. 

Una cena particular en la casa de María. 

Eran las 4 de la tarde y Adriana, la mamá de María, se apuraba a la salida de su 

trabajo para antes pasar por el supermercado y comprar unas provisiones antes 

de la cena. Quería festejar que su hijo Juan había ganado recientemente el torneo 

de fútbol de la escuela. Luego de recorrer las góndolas Adriana compró yogures y 
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leche que le hacía falta, luego siguió recorriendo comprando galletas, polenta y 

harina.  Adriana, desde hace un tiempo quería comprar unos melones, cuando los 

vio, rápidamente se aproximó, los examinó, olió, miró, tocó y pensó para sí misma 

✓☞✌✎✗✌ ✖☞✆✗✝☞✌ ☞✌✎✜✝ ☞✝ ✕☞✑✟☞✠✎✂✌ ✠✗✝☛✞✠✞✗✝☞✌✄ ☎✗✁ ✂ ✆✆☞☎✂✑✆✗✌✙ �✏☞✍✗ ✆✗✌ ✞✝✠✆✏✁✡

en el carrito de las compras. Finalmente compró zanahorias, cebollas, papas y un 

riquísimo trozo de carne.  

Cuando llegó a su casa, saludó a sus hijos y siguió camino hasta la heladera. 

Guardó los productos y atendió las preguntas de su hija.  

- María: Mamá ¿qué hay para comer? 

- Adriana: Carne con ensalada María. 

- María: ¡tengo hambre! exclamó la niña. 

- Adriana: Bueno, puedes comer algo hasta la hora de la cena. 

La pequeña María tomó de la mesada de la cocina unas sobras del almuerzo, era 

un riquísimo flan de crema, que alguien había olvidado. Natalia aprovechó la 

oportunidad y saboreó el riquísimo postre.  

Adriana abrió la heladera y sacó las carnes y las verduras, observó con 

detenimiento y vio la carne que chorreaba sobre las zanahorias. Se apresuró a 

lavar las zanahorias, no quería que tuvieran feo gusto.  

Adriana realmente se esmeró con la cena. Seleccionó las mejores carnes, las 

trozó en su tabla de cortar y las puso en el horno. Luego sacó las zanahorias, las 

colocó en la misma tabla, las cortó en círculos y las agregó a la ensaladera. 

Finalmente cortó las papas en la misma tabla y las metió en el horno. Agregó todo 

tipo de condimentos, ya que sabía que su familia era fanática de estos 

aromatizantes. Al rato sacó los trozos de carnedel horno, asegurándose que 

estuvieran no muy cocidos, ya que a su marido le gustaban de esa forma.  

Ya a la hora de la cena, todos fueron tomando sus lugares habituales, el 

homenajeado llegó último, corriendo desde la calle y diciendo:  

- Sebastián: ¡Me muero de hambre! Luego se sentó rápidamente en la mesa y 

comenzó a saborear los distintos bocados.  

Finalmente todos estaban comiendo y disfrutando de una riquísima cena.  
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Una vez realizada la lectura de la situación, responderán los siguientes 

interrogantes en grupos heterogéneos: 

-¿En qué orden hubieran realizado las compras de los productos en el 

supermercado y por qué?  

- En el supermercado:  

Una ayudita, fueron dos las equivocaciones que cometió Adriana 

1) 

2) 

-En la cocina, ¿Qué acciones de Adriana cambiarías para preparar los alimentos? 

-¿Qué acciones no debía haber realizado al servir la comida?  

-Según lo aprendido ¿Cuál fue el problema con el flan de María? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

-¿Cuál es el paso fundamental que Sebastián olvidó, antes de 

cenar?____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________ 

-¿Te sientes identificado con alguna de estas conductas?¿Con cuál? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Para finalizar haremos una puesta en común de las respuestas de los niños y de 

las producciones de los niños de 1er grado. 
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Día 3 

Comenzamos retomando la situación surgida a raíz de la lectura del cuento de 

María y hacemos un trabajo por grado en relación al contenido específico de cada 

uno. 

 

1er grado 

A continuación colocamos sobre una mesa distintos elementos vinculados con la 

higiene personal (esponja de baño, shampoo, desodorante, peine, cepillo de 

dientes, pasta dental, hisopo). Les peguntamos a los niños: 

� ¿Conocen estos objetos? 

� ¿Los utilizan en su casa? ¿En qué momentos?  

� ¿Por qué es importante lavarnos las manos? ¿Se las lavan todos los días? 

� ¿Sus papás los ayudan a lavarse las manos? 

� ¿Alguien nos podría mostrar cómo se usa el corta uñas?  

✢✗✆✗✠✂✖✗✌ ☞✝ ☞✆ ✕✞☎✂✑✑✡✝ ☞✆ ✎✘✎✏✆✗ ✓�✤�✤✔✣✔ ☎✔✄✂✁✣��✙ ✁ ✆☞✌ ✕☞☛✞✖✗✌ ✄✏☞ ✆✗

copien en su cuaderno.  

Les entregamos una fotocopia en la que aparecerán imágenes de acciones 

vinculadas a la higiene en las cuales utilizamos cada uno de estos objetos.  

Posteriormente iremos trabajando con cada imagen. Iremos pegando en el 

pizarrón imágenes de cada una de estas acciones e iremos colocando con ayuda 

de los niños qué acción se está realizando.  

Mientras trabajamos en el pizarrón, los niños irán pegando las imágenes en su 

cuaderno y escribiendo debajo cada acción.  
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Algunas de las acciones que podremos ir anotando en el pizarrón al lado de las 

imágenes con ayuda de los niños serán: CEPILLARSE LOS DIENTES- LAVARSE 

LAS MANOS- PEINARSE- DUCHARSE 

 

3ero, 4to y 6to grado 

Les mostramos a los niños el siguiente video: 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=40758 

Este video se refiere a los procesos que se pueden realizar para garantizar la 

correcta conservación e higiene de los alimentos durante los diferentes momentos 

de la cadena de producción, transporte, venta y consumo, para evitar 

enfermedades. 

Luego, recuperamos el video a través de las siguientes intervenciones: 

� ¿Qué nos mostraba el video? 

� ¿Cuáles son las técnicas de conservación? 

� ¿Por qué algunos alimentos necesitan ser guardados en la heladera y otros no? 

 

 

3er grado 
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Vamos estableciendo relaciones entre lo que ubicaron y donde deberían ir para su 

conservación y el por qué. 

 

4to grado 

Le entregamos una tabla de madera y una plástica junto con unas preguntas para 

que debatan entre ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

� ¿Qué tipo de tabla utilizan en su casa para cortar los alimentos? ¿Qué tipo de 

alimento cortan en ellas? ¿Los alimentos cocidos o crudos? 

� ¿De qué manera la lavan luego de utilizarla?  

� ¿Creen que existe alguna diferencia entre la tabla plástica y la de madera? 

� ¿Cuál de las tablas usarían para cortar las verduras? 

� ¿Cuál de las tablas usarían para cortar carnes? 
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A continuación les entregamos verduras y les preguntamos qué debemos hacer 

antes de cortarlas.  

Les entregamos un bol con agua para que las laven tal como las lavan en su casa.  

Luego les pedimos que corten las verduras en la tabla que ellos crean pertinente.  

Asimismo que corten la carne en la tabla que consideren adecuada. 

Luego, les preguntamos: 

� ¿Qué tabla utilizaron para cortar las verduras? ¿Por qué?  

� ¿Y la carne? ¿Por qué?  

Para finalizar les presentaremos en un afiche, un cuadro en el que se muestran las 

ventajas y las desventajas del uso de cada tipo de tabla. 

 Tabla Plástica Tabla de Madera 

Ventajas 

Facilitan el pasar los 

alimentos hacia otros 

recipientes y son muy fáciles 

de almacenar. 

Son las más económicas. 

Son consideradas más 

seguras, pues son más fáciles 

de limpiar y de desinfectar. 

Son más livianas. 

 

La principal ventaja de las 

tablas de cortar de madera es 

que son más suaves con los 

bordes de nuestros cuchillos. 

Podemos conseguirlas con 

mayor facilidad 

Desventajas 

Son muy duras lo que produce 

un mayor desgaste de los 

cuchillos, lo que implica que 

tengamos que afilarlos más 

seguido. 

 

Son más difíciles de limpiar. 

Los cortes y las grietas 

causadas por los cuchillos 

pueden albergar bacterias, 

por lo que deben desinfectarse 

a fondo. 

 

Les decimos a los niños que ya sean de plástico o de madera, la higiene de las 

tablas de cocina, debe realizarse con muchísimo cuidado. La tabla de picar es uno 

de los utensilios de cocinar que acumula mayor cantidad de microbios y bacterias. 

No usar las mismas tablas para carnes y verduras, Ana. 
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6to grado 

En esta heladera hay muchos alimentos: 

Pan de salvado, queso, leche, jugo de naranja, tortas, chocolate, galletitas, frutas y 

verduras, helados, gaseosas azucaradas, huevos, carnes, hamburguesas, 

salchichas, pollo, pescado, mermeladas, dulce de leche, cereales. 

 

 

Confecciona con tus compañeros los alimentos que consumirías durante el día, 

para que sea una dieta equilibrada: 

Puedes utilizar alguno de los productos antes mencionados que  le brinden a tu 

cuerpo la energía y nutrientes que necesitas para estar saludable y evitar las 

enfermedades. 

� Desayuno 

� Almuerzo 

� Merienda 

� Cena 

 

Para finalizar les comentamos que una dieta es aquella formada por los 

alimentos que aportan una cantidad adecuada de todos y cada uno de los 

nutrientes que necesitamos para tener una buena salud. La dieta ha de ser 

variada consumiendo sobre todo productos frescos y de temporada. 

 

Día 4 

Trabajo con el grupo total. 

EXPERIENCIA: Elaboración de yogurt de frutilla. 
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En esta clase les proponemos a los niños la realización de yogurt artesanal de 

frutilla para poder incentivarlos en el hábito de lavado de manos (1er grado), 

conservación de los alimentos (3er grado), higiene de los alimentos (4to grado) y la 

importancia de estas acciones para la prevención de enfermedades que afecten el 

sistema inmune (6to grado).  

Esta experiencia la realizarán todos los grados ya que observamos la falta de 

hábito en el lavado de manos antes del desayuno en la escuela.  

Antes de comenzar les pedimos a los niños cómo lavarse las manos. Para esto, 

los niños de primer grado le explicarán con nuestra ayuda a los demás niños el 

correcto lavado de manos. 

Colocamos los materiales necesarios para su realización sobre las mesas. 

Formaremos grupos de trabajo heterogéneos.  

Seguidamente les explicamos los pasos a seguir a los niños. Asimismo pegamos 

estos pasos en un afiche. 

 

� 3er grado: Poner a calentar 2 litros de leche en una 

olla limpia hasta llegar a aproximadamente unos 85ºC  

(justo antes de que hierva). 

� Apagar el fuego y dejar entibiar. 

� 1er grado: Agregar 8 cucharadas de leche en polvo y 

8 cucharadas de azúcar mientras la leche se está 

entibiando. 

� 6to grado: Cuando la leche en el recipiente esté tibia 

agregar dos cucharadas de yogur natural y agitar 

suavemente. 

� 4to grado: Envasar la mezcla en un recipiente plástico u otros envases de 

material sanitario limpio con tapa. 

� Colocar los envases en un sitio cálido por un par de horas. 

� Llevar a heladera y mantener durante 3 a 4 horas. 

Aclaración: la preparación siempre estará guiada por el docente. 

Una vez elaborado el yogurt lo dejaremos en la heladera y lo recuperaremos al día 

siguiente. 
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Les preguntamos a los niños: ¿Por qué les parece  a ustedes que en la receta 

especifica que debe ponerse en la heladera? En el caso que nos respondan que 

no saben les diremos que necesita ponerse en un lugar frio para su conservación, 

de lo contrario podemos enfermarnos.  

 

Día 5 

Retomamos la elaboración del yogurt del día anterior: 

� ¿Qué producto derivado de la leche elaboramos la clase anterior? 

� ¿Qué etapas seguimos para elaborar este producto? 

� ¿Qué le falta al yogurt para darle el sabor a frutilla? 

Les decimos a los niños que trajimos frutillas para colocarle al yogurt que 

elaboramos y luego lo envasaremos. 

Para esto agrupamos a 1er y 4to grado (los niños de primer grado serán los 

encargados de lavar las frutillas y luego que los chicos de 4to grado las corten, las 

colocarán en la olla; luego los niños de 4to grado colocarán el yogurt en los 

envases con nuestra ayuda) y de 3ero a 6to grado serán los encargados  de 

completar las etiquetas con los datos correspondientes, las cuales les 

entregaremos: 

 

Yogurt de Frutilla 

Fecha de 

elaboración 

 

Fecha de 

vencimiento (15 

días a partir de 

su elaboración) 

 

Lugar de 

elaboración 

 

Marca (inventen 

un nombre) 
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Los niños de 6to grado deberán diseñar una etiqueta con los ingredientes de este 

producto. Luego, entre todos pegarán las etiquetas en los envases. 

Para finalizar la clase sacaremos fotos de lo realizado por los niños y 

degustaremos entre todos el producto elaborado. 

 

Día 6 

Retomamos la experiencia del yogur y todo el trabajo realizado en clases 

anteriores con la finalidad de profundizar en la importancia de una buena salud, 

adecuada alimentación que involucra la higiene de los alimentos como su 

conservación; con el fin de tener presente que conocer estos aspectos de la 

alimentación contribuye a la salud evitando enfermedades.  

Para ello los niños realizarán un afiche por ciclo en el que se refleje cada uno de 

los contenidos específicos trabajados, que tienen directa vinculación con el 

cuidado del sistema inmune. 

Les entregaremos imágenes, fotos, artículos, etc., para que confeccionen un 

afiche para luego pegar en el aula. 

Para ello, deberán inventarle un título que consideren pertinentes, para el cuidado 

de la salud. 

Cabe aclarar, que el docente estará orientando dicha actividad. Sobre todo en los 

grados menores.  
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cotidianas y a través del conocimiento escolar y científico profundizarlas y 

promover otras elecciones posibles, desde el estilo de vida saludable que se 

pretende promover.   

Nos referimos a elecciones de vida saludable, ya que no pretendemos 

desvalorizar ni deslegitimar las elecciones de vida de los niños, sino ofrecer y 

tomar conciencia sobre otras elecciones posibles relacionadas a la promoción de 

la salud. 

Marco Teórico Pedagógico: 

El presente proyecto lo pensamos y concretamos desde el lugar de sujetos 

enseñantes. Como tales, subyacen en nuestras prácticas, determinados 

supuestos que hemos ido construyendo en nuestras experiencias cotidianas; 

como sostiene Godorokin (2005) �✂✠✞ ✡✠✎✌�✌✡ ☎✁✌ ✝�✄✌✂☎✠✂ ✂✁✌✡☎�✠✡ ✂��✍☎✄✍✠✡☎ ✟✝✡

cuales son la base de representaciones, certezas y creencias que fundan nuestros 

✂�✝✞✌✍☎✝✡ ✞ ✂�✝✂�✡✄☎✝✡ ☞✌ ✄✂☎✌�✄✌✂✍✄�✂ ☞✝✍✌✂☎✌✏✂ Estos saberes que subyacen 

están relacionados a una concepción particular del hombre, de la educación, de 

los procesos de enseñanza y de los procesos de aprendizaje, entre otros.  

En este sentido es que comprendemos las prácticas de enseñanza como prácticas 

socialmente construidas, contextualizadas socio-históricamente, configuradas a 

partir de valores, intenciones y significados. Se trata de prácticas complejas, 

multidimensionales, construcción propia de los docentes a partir de un proceso 

dialéctico de teoría, prácticas, reflexión. 

En estas prácticas de enseñanza o prácticas docentes, el trabajo con el 

conocimiento resulta central, por lo que consideramos necesario definir desde qué 

lugar nos estamos relacionando con el mismo. El conocimiento como expresión 

social y cultural es reconstruido y redefinido en la escuela y en cada estudiante, 

estableciendo posibilidades y limitaciones de las relaciones con el mismo. En su 

artículo, Verónica Edwars (1993:1) explicita que �✟✝✡ ✍✝✂☎✌✂✄☞✝✡ ✠✍✠☞�✆✄✍✝✡ ✡✝✂

presentados generalmente con carácter de verdaderos y en ese sentido se puede 

decir que transmiten visiones del mundo autorizadas ✝✁✄ ☞✌☛✄✂✌✂ ✠✡✁ ✟✝✡ ✟✁✆✄☎✌✡ ☞✌

lo válidamente cognoscible a partir de la experiencia escolar y en esa medida 

definen autorizadamente lo que es el mundo para el sujeto✙✁ Por ello, 

consideramos fundamental, propiciar una relación con el conocimiento entendido 
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como situacional o como proceso. Este tipo de conocimiento situacional está 

centrado en el interés de conocer, en el sentido de hacer inteligible, una situación.  

Es un conocimiento que incluye al sujeto y a su realidad, que significa. La 

significación es el eje central, lo que deriva en que las respuestas en las 

situaciones educativas no sean solo una, sino que se trata de que los alumnos 

produzcan sus saberes, incluyendo el valor social del conocimiento, su relación 

con la vida cotidiana; �✄✂☎✌✂☎✠✂ ✁✂✠ ✍✝✆✂�✌✂✡✄�✂ ☞✌ ✟✠ �✌✠✟✄☞✠☞ ✠ ☎�✠✄�s de su 

✂�✝✂✄✠ ✆✠✂✌�✠ ☞✌ ✂✝✆✎�✠�✟✠✏ (Edwars; 1993). 

En esta misma perspectiva, Gorodokin (2005) refiere al conocimiento como 

proceso, entendido como conocimiento que alude a la construcción y significación. 

Define al conocimiento como producto de un proceso y sostiene la dialéctica, la 

cual entiende como un conocimiento producto de procesos dialécticos que 

integran todas las dimensiones de la realidad.  

En relación a cómo estamos pensando éste tipo de conocimiento dentro de la 

escuela, es que retomamos los aportes de Piaget, Vygotski y Ausubel, quienes 

circunscriben sus perspectivas dentro de una corriente que se refiere a la 

construcción de los conocimientos por parte de los sujetos. Desde la perspectiva 

del constructivismo, el aprendizaje se entiende como un proceso complejo, de 

significación y reestructuración de la realidad con la que interactuamos 

permanentemente. En este sentido, Piaget (en Vera 1994) entiende que el 

aprendizaje �☞✌�✄✄✠ ☞✌ ✟✠ ✠✍✍✄�✂ ✄✂☎✌✟✄✝✌✂☎✌ � exploratoria y transformadora � que 

el sujeto realiza sobre los objetos para comprenderlos incorporándolos a sus 

esquemas de acción✙✁ �☛✄✏✞☞✑☞✝ ✏✝ ✆✏✍✂✑ ✠☞✝✎✑✂✆ ☞✆ ☞✑✑✗✑ ✁ ☞✆ ✠✗✝✟✆✞✠✎✗ ✠✗✍✝✞✎✞☎✗

como posibilitadores del aprendizaje.  

Siguiendo los fundamentos del constructivismo, coincidimos con Vigotsky (en Vera 

1994) quien sostiene que �✌✟ ✠✂�✌✂☞✄✁✠�✌ ✍✝✂✡✄✡☎✌ ✌✂ ✁✂✠ ✄✂☎✌�✂✠✟✄✁✠✍✄�✂

progresiva de instrumentos mediadores✙ ✆�✞✍✗✎✌✁✁ ☞✝ �☞✑✂ ☎✁✁�✒ �✂✄✁ ✛✞✠✝✗ ✂✏✎✗✑✄

otorga suma importancia al medio social, que nos aporta diversidad de 

instrumentos, entre ellos el lenguaje, posibilitador del aprendizaje. ��✝

✠✂�✌✂☞✌✆✝✡ ✡✝✟✝✡ ✞ ✌✟ ✠✂�✌✂☞✄✁✠�✌ ✂�✌✍✌☞✌ ✠✟ ☞✌✡✠��✝✟✟✝✏; es por ello que la 

enseñanza, afirma Vera, adquiere un rol fundamental al posibilitar el desarrollo de 

los sujetos. A todo esto sumamos la significatividad del aprendizaje que desarrolla 
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Ausubel, como central en la construcción de aprendizaje relacionados a 

experiencias previas de los niños y la posibilidad de su resignificación.  

Pensamos en un proyecto que, en su puesta en escena, propicie el abordaje de un 

conocimiento procesual, a partir de la construcción del mismo; lo que implica 

pensar en una construcción metodológica que supera ampliamente una visión de 

docente como administrador de tareas, retomando los aportes de  Edelstein (1996) 

✌☞ ✎✑✂✎✂ ☛☞ ✓reconocer el docente como sujeto que asume la tarea de elaborar una 

propuesta de enseñanza en la cual la construcción metodológica deviene fruto de 

un acto singularmente creativo de articulación entre la lógica disciplinar, las 

posibilidades de apropiación de ésta por parte de los sujetos y las situaciones y los 

contextos particulares que constituyen los ámbitos donde ambas lógicas se 

entrecruzan✙✁ 

Estos contextos a los que refiere Edelstein en donde se entrecruzan la lógica 

disciplinar y las posibilidades de apropiación de los sujetos, nos invitan a 

considerar el espacio social en el que concretamos el presente proyecto, como 

contexto de vida de los niños y cómo configuradores de determinadas prácticas 

pedagógicas. Referimos al espacio social rural entendido por Elisa Cragnolino 

(2007) como  �✁✂ ✡✄✡☎✌✆✠ ✂✟✁�✄☞✄✆✌✂✡✄✝✂✠✟ ☞✌ ✂✝✡✄✍✄✝✂✌✡ ☞✌☛✄✂✄☞✠✡ ✠ ✂✠�☎✄� ☞✌ ✟✝✡

recursos de los que disponen los agentes en tanto sujetos sociales; supone 

relaciones entre esas posiciones que se han constituido históricamente✙

✆✢✑✂✍✝✗✆✞✝✗✂ �✁✁✂✄✄ ☞✝ ✆✂✌ ✄✏☞ ✓✆✗ ✌✗✠✞✂✆✙ ✖✂✝✞✟✞☞✌✎✂ ☞✆ ✠✗✝�✏✝✎✗ ☛☞ ✑☞✆✂✠✞✗✝☞✌ ☛☞✆

que son parte los agentes sociales, como las relaciones educativas y escolares,  

tratándose de una sociedad que no se encuentra integrada por una única cultura 

com�✝✄ ✌✞✝✗ ✄✏☞ ✓se reconoce la diferencia, la desigualdad y la lucha por el control 

de los recursos individuales y sociales✙ ✆✢✑✂✍✝✗✆✞✝✗✂ �✁✁✂✄✁ 

Es en este espacio donde se encuentra la escuela, que en toda su complejidad y 

heterogeneidad configura determinadas prácticas y procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. Entender la escuela rural significa partir de la idea de que la escuela 

es relación con su contexto, lo que implica que se construye desde y con el 

contexto y que sus prácticas se definen por las particularidades de dicho espacio 

✌✗✠✞✂✆ ✑✏✑✂✆✁ ✢✂☛✂ ☞✌✠✏☞✆✂ ☞✌ ✓una construcción social, que acumula una historia 
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política, una institucional y una historia social local✙ ✆✢✑✂✍✝✗✆✞✝✗ ✁ �✗✑☞✝☎✂✎✎✞✂

2002). 

 

Marcos Teóricos Disciplinares  

Ciencias Naturales 

La enseñanza de las Ciencias Naturales en la escolaridad primaria se fundamenta 

en la necesidad de las nuevas alfabetizaciones, que demandan del desarrollo de 

propuestas didácticas que permitan acercar la ciencia al aula, revirtiendo la visión 

cerrada de la misma. En este contexto, los núcleos de aprendizajes prioritarios 

definen a la alfabetización científica como una propuesta de trabajo en el aula 

que implica generar situaciones de enseñanza que recuperen las experiencias de 

los niños con los fenómenos naturales, para que vuelvan a preguntarse sobre ellos 

y elaboren explicaciones utilizando los modelos potentes y generalizadores de las 

ciencias físicas y naturales. 

La alfabetización científica, como lo explicita el Diseño Curricular Provincial (2011) 

es una combinación dinámica de actitudes científicas; habilidades manipulativas, 

cognitivolinguísticas y metacognitivas y conceptos, modelos e ideas científicas que 

necesitan los estudiantes, para entre otras cosas, desarrollar la indagación, la 

toma de decisiones, la argumentación; convirtiéndose en aprendices permanentes, 

desarrollando un interés y apreciación por el mundo que los rodea, utilizando los 

procedimientos de las ciencias (observar, describir, plantearse preguntas, resolver 

problemas, aplicar destrezas). 

Es necesario, entonces, posicionarse desde una ciencia escolar, que según los 

aportes del diseño curricular provincial ha de ser el resultado de procesos de 

transposición didáctica que ofrezcan oportunidades de diseñar una ciencia 

educativa adecuada a los intereses y experiencias infantiles y a los problemas 

sociales relevantes. Las propuestas que se enmarquen desde esta visión deben 

permitir integrar dos realidades: la forma de ver cotidiana y la perspectiva científica 

en la construcción de nuevos significados y explicaciones de la realidad vivida. 

Por último, consideramos importante abordar una ciencia escolar que se muestre 

en su doble dimensión. Por un lado, como un proceso de construcción progresiva 

de las ideas y modelos básicos de la ciencia y las formas de trabajo de la actividad 
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científica. Por otro lado, como un proceso de enculturación científica a partir de 

actividades de valoración y promoción, que se propone que los niños y sus 

familias se acerquen a la ciencia y que puedan interpretarla como una actividad 

humana, de construcción colectiva, que forma parte de la cultura y está asociada a 

ideas, lenguajes y tecnologías específicas que tienen historicidad; lo que se 

constituye en un desafío a la hora de pensarlo en nuestras futuras propuestas. 

En el presente proyecto abordaremos el contenido referido a la alimentación 

saludable y las prácticas relacionadas a la misma, en relación a la higiene y 

conservación de los alimentos.  

La alimentación es una de las necesidades básicas para la vida y un derecho 

inalienable. Ejerce una acción decisiva en el desarrollo físico y el crecimiento, en 

la reproducción, la morbilidad y la mortalidad y en el rendimiento físico e 

intelectual. Por lo tanto, es central en el estado de salud de cada persona. 

Entendemos a la salud, desde los aportes de la OMS Organización Mundial de la 

Salud, como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no 

solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades.  

La alimentación, al ser un proceso voluntario y consiente, es susceptible de ser 

modificado a través de la acción educativa. En este sentido la familia y la escuela 

juegan un papel esencial. 

Al hablar de alimentación, referimos a la salud y al equilibrio, considerando que la 

misma debe ser agradable y placentera, basarse en la variedad y el equilibrio, así 

como adaptarse a las necesidades individuales. Para concretar una alimentación 

de este tipo, es necesario considerar que los alimentos sean inocuos, para lo que 

será necesario elaborarlos y conservarlos con prácticas de higiene y conservación 

adecuadas. 

Nutrición, sustancias nutritivas y alimentación, suelen ser términos que se utilizan 

como sinónimos, pero es necesario definir y determinar a qué refiere cada uno. La 

alimentación es el acto consciente y voluntario por el cual incorporamos las 

sustancias necesarias para la vida. Incluye la elección del alimento, la preparación 

de la comida, la masticación, la deglución y la digestión. Por su parte, la nutrición, 

refiere al conjunto de procesos, que se realizan de forma involuntaria y 

automática, mediante los cuales nuestro organismo recibe, transforma e incorpora 
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las sustancias contenidas en los alimentos que se ingieren a través de la 

alimentación. Estas sustancias constituyen el material básico para el 

mantenimiento de la vida. La mayor parte de las sustancias nutritivas, como los 

hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, las vitaminas y sales, no existen en 

la naturaleza en forma individualizada (excepto el agua) sino que forman parte de 

los distintos alimentos. 

Es fundamental saber que una alimentación variada, equilibrada y adecuada para 

cada etapa contribuye a mantener un buen estado de salud general mediante el 

correcto crecimiento, desarrollo y funcionamiento del organismo. 

Abordar este contenido, implica también acercarnos a la idea de dieta. La misma 

consiste en los alimentos o mezclas de alimentos en las cantidades que son 

ingeridas (normalmente o diariamente). Una buena dieta debe aportar cantidades 

adecuadas de todos los nutrientes, sin excesos perjudiciales, a partir de una 

amplia gama de alimentos. Según el doctor Pedro Escudero (1877-1963), la 

alimentación debe cumplir con una serie de requisitos: 

1. Ley de la cantidad: la cantidad de alimentos ingeridos debe ser suficiente para 

cubrir las necesidades energéticas del organismo, es decir, debe mantener un 

equilibrio entre las entradas y las salidas. 

2. Ley de la calidad: además de compensar las entradas y salidas, debe proveer al 

organismo todas las categorías de nutrientes que necesita: agua, sales, minerales, 

proteínas, grasas, azúcares y vitaminas. 

3. Ley de la armonía: la cantidad de nutrientes de las diversas categorías debe 

guardar una elación proporcional, de tal manera que cada uno aporte una parte 

del valor calórico total. 

4. Ley de la adecuación: el régimen alimentario debe adaptarse a las necesidades 

de cada individuo. Lo que varía según edad, sexo, tipo de trabajo, estado de 

salud, situación económica y social, hábitos culturales, etc.  

Los nutrientes que deben estar presentes en nuestra dieta se han definido de la 

siguiente manera: agua, carbohidratos, proteínas, grasas, minerales y vitaminas. 

Su consumo e importancia se han determinado en el óvalo de la alimentación: 
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Este óvalo, está acompañado por las guías alimentarias, elaboradas en el año 

2002 por la Asociación de Dietistas y Nutricionistas que promueven una 

alimentación adecuada, siguiendo las siguientes recomendaciones: 

� Comer con moderación e incluir alimentos variados en cada comida. 

� Consumir todos días leche, yogurt o quesos, es necesario en todas las 

edades. 

� Comer diariamente frutas y verduras de todo tipo y color. 

� Comer carnes rojas y blancas retirando la grasa visible. 

� Preparar las comidas con aceite crudo preferentemente. Evitar la grasa 

para cocinar. 

� Disminuir el consumo de sal y azúcar. 

� Consumir variedad de panes, cereales, legumbres. 

� Reducir el consumo de bebidas alcohólicas y evitarlo en niños, 

adolescentes, embarazadas, madres y lactantes. 

� Tomar abundante cantidad de agua potable durante el día. 

� Aprovechar el momento de la comida para el encuentro y el diálogo con 

otros.  

Por último, referimos en este abordaje a la seguridad alimentaria. Según la 

Cumbre Mundial de la Alimentación (Roma, 1996) existe seguridad alimentaria 

cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
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alimenticias y sus preferencias en canto a los alimentos a fin de llevar una vida 

sana y activa. 

Los alimentos, algunas veces, pueden actuar como vehículo de enfermedades de 

transmisión alimentaria, que son aquellas de carácter infeccioso o tóxico, 

causadas por agentes que penetran al organismo usando como vehículo un 

alimento. Son ejemplos de las ETA la gastroenteritis, la fiebre tifoidea, hepatitis, 

cólera; causadas por el consumo de alimentos contaminados.  Los mismos se 

pueden contaminar por microorganismos patógenos (bacterias, parásitos o virus) o 

por las toxinas producidas por estos microorganismos, agentes químicos o por 

agentes físicos.  

 

Contenidos 

Eje 

Los organismos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios 

 

Primer ciclo 

Segundo y tercer grado: 

� Conocimiento de acciones básicas de prevención primaria de 

enfermedades que promueven una mejor calidad de vida. 

� El ser humano se relaciona con el ambiente por la necesidad de 

alimentarse, utilizar el aire y consumir agua.  

 

Segundo ciclo 

Sexto grado 

� Protección de la salud y prevención de enfermedades. 

Objetivos  

� Ofrecer conocimientos relacionados a la alimentación saludable y 

equilibrada, que posibiliten en los niños la prevención y promoción de su 

salud.  

� Analizar distintas situaciones que ponen en riesgo nuestra salud y qué 

podemos hacer en cuanto a la prevención y promoción.  
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� Generar situaciones que permitan la promoción de otras elecciones de vida 

posibles, en función del contexto y las particulares, con el objetivo de cuidar 

de nuestra salud; sin que ello signifique imponer un estilo de vida en 

detrimento de otro, sino que se trata de comunicar, ofrecer y analizar.  

 

Evaluación: 

La evaluación debe pensarse en su calidad de proceso formativo, generando 

situaciones que involucren a los procesos de enseñanza y de aprendizaje en su 

totalidad, como procesos de construcción complejos, ya que como sostiene 

�✆☎✂✑☞☎ ✂✆✝☛☞☎ ✆�✁✁☎✄ ✆✂ ☞☎✂✆✏✂✠✞✡✝ ✟✗✑✖✂✎✞☎✂ ✓✟✗✑✖✂ ✕✂✑✎☞ ☛☞ ✏✝ ✠✗✝✎✞✝✏✏✖ ✁

☛☞✚☞ ✌☞✑ ✕✑✗✠☞✌✏✂✆✄ ✞✝✎☞✍✑✂☛✂ ☞✝ ☞✆ ✠✏✑✑✞✠✏✆✏✖ ✁ ☞✝ ☞✆ ✂✕✑☞✝☛✞☎✂�☞✁✙ 

Nuestras trayectorias educativas han configurado una evaluación entendida como 

medición, clasificación, rendimiento, que asigna resultados y dicha concepción se 

hace visible en nuestras prácticas. Pretendemos, por lo tanto, generar situaciones 

que reviertan y transformen ésta concepción, favoreciendo la evaluación 

procesual, compleja y formativa. 

Gvirtz y Palamidessi (2006) nos aportan interesantes ideas para pensar nuestra 

propuesta de evaluación, algunas de las cuales citamos a continuación: 

� ✓�✂ ☞☎✂✆✏✂✠✞✡✝ ✝✗ ☞✌ ✏✝ ✕✑✗✠☞✌✗ ✝☞✏✎✑✂✆ ✏ ✗✚�☞✎✞☎✗✙✄ ✌✞✝✗ ✄✏☞ ✌✏✕✗✝☞ ✏✝

complejo proceso de reflexión sobre las múltiples dimensiones de las 

situaciones educativas. 

� ✓�✂ ☞☎✂✆✏✂✠✞✡✝ ✌☞ ✂✠☞✑✠✂ ✝✂✠✞✂ ✏✝ ✖✗☛☞✆✗ ☛☞ ✞✝☎☞✌✎✞✍✂✠✞✡✝✙✄ ✕✗✑ ✆✗ ✄✏☞ ✌☞

hace necesario a la hora de evaluar comprender historias y trayectorias 

personales. 

� ✓�✂ ☞☎✂✆✏✂✠✞✡✝ ✌✞✑☎☞ ✕✂✑✂ ✑☞✎✑✗✂✆✞✖☞✝✎✂✑ ✆✂ ✎✂✑☞✂ ☛☞ ☞✝✌☞✂✂✝☎✂✙✄

convirtiéndose en un proceso continuo de revisión y de mejoras. 

� Pensar en la evaluación supone pensar en un proceso formativo que a 

través de la recolección de múltiples datos, apunte a la mejora de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

Siguiendo estos aportes, proponemos una evaluación que considere todos los 

aspectos de las situaciones educativas: la participación, el trabajo individual y 
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grupal, la posibilidad de reflexionar sobre los propios procesos que se van 

desarrollando, la colaboración con el resto de los compañeros, así como también 

el propio uso de la palabra, la posibilidad de expresar dudas y de fundamentar los 

conocimientos. Además de que dicha evaluación sea transversal, evitando la 

fragmentación y especificación en los contenidos disciplinares.  

Se convierte en un aspecto central y en objetivo de nuestra práctica, pensar en 

cómo está aprendiendo el estudiante para revisar nuestras propias prácticas y 

propuestas.  

De esta manera, buscamos favorecer a lo largo del proyecto espacios de reflexión 

y de argumentación sobre los procesos, propiciando procesos metacognitivos en 

los niños.  

La propuesta se cierra de modo provisorio con un juego interdisciplinario, que más 

allá de recuperar aspectos teóricos abordados, que no podemos dejar de revisar y 

trabajar en su calidad de evaluación sumativa, se complementa con una 

evaluación formativa que habilite para pensar qué y cómo hemos trabajado. Así 

como también genere en los estudiantes la posibilidad de pensarse grupalmente, 

trabajando colaborativamente para un fin determinado. 

 

Secuencia didáctica de Ciencias Naturales 

Clase 1 

Para iniciar la clase, plantearemos las siguientes situaciones: 

Consigna oral 

� En pequeños grupos leamos las siguientes situaciones: 

 

Haremos entrega a cada grupo del caso a analizar.  

Grupo 1: primer ciclo 

Grupo 2: segundo ciclo 

Acompañaremos la lectura en cada grupo, principalmente en primer ciclo, 

orientado con preguntas para recuperar los aspectos centrales.  

 

Grupo 1 - Caso 1 
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¿Por qué es importante que Carolina y todos los niños comamos variado y 

saludablemente? 

¿Qué alimentos le gusta comer a Carolina? ¿Qué opina la mamá al respecto?  

¿Qué clase de alimentos tiene cada una de las comidas que preparan Carolina y 

su mamá?  

 

Grupo 2 - Caso 2  

¿Qué les sucedió a Patricia y Renata? 

¿Cómo se sentían? ¿A qué lugar tuvieron que ir? ¿Por qué? 

¿Qué les produjo el malestar? ¿Qué sucedía con ese alimento?  

 

Caso 1  

Carolina tiene 9 años, vive en un pueblito llamado San Gustavo de nuestra 

provincia. De lunes a viernes la principal actividad de Carolina es ir a la escuela y 

jugar con sus amigas y claro comer rico y saludable.  

A Carolina le gusta comprar y comer muchas de las cosas que se venden en el 

kiosco de la escuela: turrones, alfajores, ensaladas de frutas y caramelos. Pero 

cuando llega la hora del almuerzo, Caro no quiere comer y su mamá se preocupa 

mucho.  

Por eso, la mamá de Carolina decidió armar una lista con los almuerzos de todos 

los días, así se organizan y los preparan juntas, el secreto está en que a Caro le 

gusta muchísimo cocinar.  

En esa lista no faltan las ricas sopas de verduras, el pastel de papa, el pescado 

con ensalada de tomate y arvejas, los bifes con fideos y otros tantos menús que 

preparan todas las semanas.  
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Caso 2   

Renata y Patricia son dos amigas muy aventureras. En las vacaciones de verano 

pasadas, decidieron ir a General Alvear, donde vive la abuela de Renata y pasar 

unos días allí. Recorrieron la costa, pescaron, salieron a caminar, sacaron fotos y 

entre otras tantas actividades, la última noche decidieron hacer pizas caseras para 

comer frente al rio y disfrutar de la hermosa postal.  

Para hacer las pizas compraron todos los insumos necesarios en un mini 

supermercado de un pueblo cercano: harina, levadura, aceite, sal, puré de tomate, 

cebolla, queso y fiambre. Prepararon las pizas siguiendo la receta de la mamá de 

Renata y pasaron una hermosa noche. 

Pero no tan hermoso fue el día siguiente, ya que Renata y Patricia se sintieron 

muy descompuestas con vómitos y diarrea. Debieron acercarse al centro de salud 

de la aldea más cercana, Valle María. 

El médico que las atendió en la guardia le explicó que comieron un alimento en 

mal estado y eso les provocó diarrea.  

Los padres de Patricia se encargaron de buscar a las chicas y cuidarlas durante 

su recuperación. De paso investigaron cual podría haber sido la causante de la 

enfermedad y encontraron en el envase del queso que la fecha para su consumo 

ya había vencido.  

 



386 
 

    

   

Luego de la lectura 

 

Entregaremos un afiche a cada grupo con el objetivo de que puedan reconstruir 

con dibujos/recortes de revistas y con sus palabras las situaciones centrales de 

cada caso e indagar acerca de sus ideas previas sobre cada temática que se 

aborda en los casos. 

 

Consigna � Caso 1 

Cuenten con sus palabras, dibujos y recortes de revistas lo que leyeron del caso. 

Según lo que leímos, piensen y debatan: 

� ¿Qué significa para ustedes alimentarse saludablemente? 

� ¿Qué alimentos consumen ustedes diariamente?  

� Si la alimentación tiene que ser variada y saludable ¿Qué alimentos 

debemos consumir? ¿Y cuáles son los alimentos que debemos consumir en 

menor cantidad? ¿Por qué?  

 

Consigna � Caso 2 

Cuenten con sus palabras, con dibujos y recortes de revistas lo que leyeron del 

caso. 

Completen el afiche pensando y debatiendo sobre los siguientes problemas: 

� ¿Cómo pueden contaminarse los alimentos?  
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� ¿Qué debemos hacer para evitar enfermarnos con alimentos 

contaminados? 

� ¿Qué debemos hacer con los vegetales que extraemos de la huerta antes 

de consumirlos?  

 

Puesta en común  

Finalizada la producción propondremos la puesta en común y el intercambio entre 

los grupos guiándonos por preguntas: 

 

Primer ciclo 

Cuéntenles a sus compañeros qué dibujaron y qué escribieron ¿De qué trataba el 

caso que leyeron? ¿Qué significa que la alimentación tiene que ser variada y 

saludable? ¿Qué alimentos debemos consumir diariamente para mantenernos 

saludables? ¿Cuáles alimentos debemos consumir en menor cantidad? ¿Por qué? 

Segundo ciclo ¿Está de acuerdo? ¿Qué otros alimentos podemos incorporar para 

que la alimentación sea variada y saludable? 

 

Segundo ciclo 

Cuéntenles a sus compañeras qué dibujaron y qué escribieron ¿De qué trataba el 

caso que leyeron? 

¿Por qué los alimentos pueden descomponerse? ¿Cuándo un alimento está en 

mal estado? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? 

Primer ciclo ¿Qué hacen ustedes con los alimentos que extraen de la huerta antes 

de consumirlos?  

 

Los afiches quedarán pegados en el aula, en un lugar visible, con el objetivo de 

recuperarlos al finalizar la propuesta.  

 

Clase 2 

 

Comenzaremos la clase recuperando los casos analizados 

� ¿Recuerdan que le había pasado a Renata y Patricia? ¿Por qué? 
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� ¿Y cuál era la preocupación de la mamá de Carolina? ¿Por qué?  

� Las personas ¿Siempre nos sentimos bien? ¿Por qué nos podemos sentir 

mal? 

� ¿Por qué es tan importante sentirse bien? ¿Podemos venir a la escuela, 

estudiar, jugar con nuestros amigos cuando nos sentimos mal? ¿Por qué?  

 

A continuación, proyectaremos un video que aborda la importancia de la salud y el 

sentirse bien y qué nos sucede cuando nos enfermamos.  

Invitaremos a los niños a pasar al salón del comedor disponiendo un espacio de 

trabajo en relación a la proyección.  

Comentaremos oralmente: vamos a mirar un video sobre la salud, para entre 

todos analizar lo que nos dice Brisa, la protagonista de este video, en relación a la 

importancia de sentirnos bien y saludables. 

� https://www.youtube.com/watch?v=-K5_d9mNn7A 

 

Luego de la proyección, preguntaremos: 

¿De qué nos habla Brisa? 

¿Qué es para ustedes sentirse bien y saludables? ¿Y para Brisa qué significa?  

¿Qué consejos nos da Brisa para sentirnos bien y saludables? 

Miremos nuevamente el video para identificar cada uno de estos consejos que nos 

da Brisa. (Proyectaremos nuevamente el video, realizando las pausas necesarias 

para reconstruir cada acción que nombre y explica Brisa) 

Pediremos que cada niño busque sus cuadernos/carpetas para realizar el registro. 

Antes de iniciar el registro preguntaremos: 

¿Qué título podríamos pensar para el registro? ¿De qué nos habla Brisa?  

Algunas opciones que podemos introducir estratégicamente podrían ser:  

� La salud  

� Sentirse bien  

� Para sentirme bien y estar sano puedo: 

� ¿Qué podemos hacer para sentirnos bien y estar saludables? 



389 
 

El registro se construirá grupalmente, aunque cada estudiante lo vaya realizando 

en su cuaderno/carpeta.  

 

Las ideas que pretendemos recuperar con esta propuesta, según lo que propone 

Brisa, son las siguientes:  

� La salud es sentirse bien. 

� Para sentirse bien hay que hacer ejercicio. 

� Hay que lavarse las manos, usar alcohol con gel. 

� Es importante comer frutas, verduras, tomar medicamentos, vacunarse. 

� Es feo enfermarse porque no podés jugar, a veces no podés comer. 

� Estar sano es importante, poder sentirse bien y no estar obligado a estar 

encerrado en tu casa. 

 

A continuación pediremos que, por turnos, vayan leyendo el registro bajo el título 

acordado. Como forma de problematizar la idea de que la salud es solo física e 

individual, preguntaremos: sentirse bien y estar saludables ¿significa que no 

tenemos que sentir ningún dolor en nuestro cuerpo? Cuándo estamos enojados o 

peleamos con alguien ¿Cómo nos sentimos? Entonces ¿Por qué es importante 

convivir de buena manera/armoniosamente con las personas que nos rodean? 

¿Qué significa para ustedes que la salud no sea sólo individual, sino también 

social? Si esto nos hace bien, entonces es otra acción que tenemos que promover 

para sentirnos bien y saludables ¿Cómo lo podemos escribir en el registro? ¿Qué 

escribimos? (acordamos entre todos y lo agregamos al registro. Por ejemplo: 

sentirse bien con las personas que nos rodean, es importante para mantener y 

mejorar nuestra salud social) 

 

Para seguir completando el registro de las acciones para sentirnos bien y 

saludables, propondremos que completen con sus aportes. 

 

Consigna  
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Lo que leímos fueron los consejos de Brisa para sentirnos bien y saludables, 

ustedes ¿Qué agregarían? ¿Qué hacen ustedes para sentir bien? ¿Qué acciones 

hacen día a día estar saludables?   

Daremos el tiempo necesario para que los niños, tanto de manera individual como 

grupal, completen el registro, debatiendo y aportando ideas de manera que los 

podamos orientar y acompañar.  

 

Puesta en común y cierre de la clase 

Propiciaremos, a partir de las siguientes preguntas, que cada estudiante pueda 

contar sus hábitos y acciones relacionadas a su salud y promover otros 

grupalmente. 

� ¿Qué hacen ustedes para sentirse bien y saludables?  

� ¿Qué acciones agregaron?  

� ¿Qué podrían hacer de ahora en más para sentirse bien y saludables según 

lo que estuvimos analizando juntos?  

 

Clase 3 

 

Para comenzar la clase recuperaremos las producciones elaboradas en la semana 

anterior, a partir de las siguientes preguntas: 

Para sentirnos bien y saludables ¿Qué es importante que hagamos? ¿Qué nos 

contó Brisa al respecto? Y ustedes ¿Qué acciones y hábitos pensaron?  

¿Por qué es importante sentirse bien y saludables? 

Y en los casos que habíamos analizado ¿Qué sucedía? ¿Los personajes de cada 

caso que acción no respetaron? ¿Cómo se sintieron? ¿Por qué?  

En el registro que elaboramos escribimos muchas acciones que son importantes 

para sentirnos bien y saludables, la propuesta para hoy es que podamos, por 

grupos, investigar acerca de alguna de estas acciones. ¿Qué imaginan ustedes 

por investigar? ¿Tiene que ver con lo que hacen los científicos? ¿Por qué? 

¿Quiénes son los científicos? ¿Qué hacen los científicos? ¿Dónde trabajan? 

¿Cómo trabajan? ¿Los científicos ayudan a las personas? ¿Por qué? ¿Cómo?   
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Para comenzar, vamos a formar dos grupos, las niñas de primer ciclo y los niños 

de segundo ciclo en otro grupo.  

 

Primer ciclo  

Comentaremos oralmente: en el registro que hicimos, anotamos que una de las 

acciones importantes para sentirse bien y saludables, según nos contaba Brisa, es 

✎☎✒✡✝✟ ✁✟✆✜✁✄ ✙ ✣✝✟✓✆✟✁✄✕ y ustedes cuando elaboraron su afiche hablaron de 

otros alimentos importantes ¿Cuáles eran esos alimentos? Busquemos el afiche 

para ver qué escribieron. 

A medida que las niñas vayan mencionando los distintos alimentos, armaremos 

una lista en el pizarrón. (Por ejemplo) 

� Leche  

� Carne 

� Queso 

� Pescado 

� Frutas 

� Verduras  

� Pan  

Ustedes dicen que todos estos alimentos deben formar parte de nuestra dieta 

diaria ¿Por qué? ¿Qué tienen esos alimentos? También existen profesionales que 

se han encargado de investigar y brindarnos información sobre la alimentación 

variada y saludable. Científicos y nutricionistas han elaborado el óvalo de 

alimentación ¿han escuchado hablar del óvalo de la alimentación? ¿Qué será el 

óvalo de la alimentación?  

A continuación presentaremos una copia del mismo a cada niña:  
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¿Qué observan? ¿Qué nos muestra el óvalo de la alimentación? Veamos cuáles 

son cada uno de esos alimentos, (propiciaremos que identifiquen cada uno de los 

grupos de alimentos que forman parte del óvalo de la alimentación) y la canilla 

(refiriendo al consumo de agua) ¿Qué significa? ¿Cuál es la importancia del agua 

en nuestra dieta diaria? ¿Cuál es la función de éste óvalo de la alimentación? 

¿Qué nos muestra? Entonces si nos muestra y aconseja sobre los alimentos que 

deben formar parte de nuestra dieta ¿Qué debemos consumir en primer orden? 

(seguramente se generará la duda acerca del agua o el primer grupo de alimentos, 

por lo que deberemos estratégicamente explicar que el agua es la base de nuestra 

dieta y luego continuar con el primer grupo de alimentos que se propone en el 

óvalo de la alimentación) ¿Qué grupo de alimentos deben estar presentes en 

nuestras comidas diarias? ¿Cuáles serán aquellos alimentos que debemos 

consumir en menor cantidad? ¿Por qué?  En segundo orden ¿Qué tipo de 

alimentos propone el óvalo? Luego ¿Qué alimentos recomienda que 

consumamos? Esos alimentos ¿Debemos consumirlos a diario? ¿Por qué? Y las 

carnes como pescado, carne vacuna, pollo ¿Es importante que las consumamos a 

diario? ¿En qué cantidades?  

Una vez analizado el óvalo de la alimentación, propondremos que lo peguen en su 

cuaderno, bajo el título que copiaremos en el pizarrón. 

Título  
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La importancia de la dieta variada y equilibrada para mantenernos saludables: El 

Óvalo de la Alimentación. 

Consigna 

Contá con tus palabras cuál es la importancia del óvalo de la alimentación para 

llevar una dieta variada y equilibrada. 

 

Para continuar, presentaremos la siguiente pregunta problematizadora: 

� ¿Qué nos aportan los alimentos que es importante para nuestra salud? 

 

Seguramente las estudiantes han escuchado hablar de las vitaminas, del calcio, 

de las proteínas, por lo que en esta instancia pretendemos recuperar cada uno de 

esas categorías que forman a los nutrientes. Acompañaremos la elaboración de 

las respuestas ya sea propiciando realizar dibujos e indicar qué aporta ese 

alimento, o bien armar una lista con éstas palabras que resultarán algo abstractas 

para las niñas. 

A continuación recuperaremos las respuestas y en función de ello 

☞✌✎✑✂✎✆✍✞✠✂✖☞✝✎☞ ✠✗✖☞✝✎✂✑☞✖✗✌ ✄✏☞ ✓☞✌✗ ✄✏☞ ✎✂✝ ✞✖✕✗✑✎✂✝✎☞ ✄✏☞ ✝✗✌ ✂✕✗✑✎✂✝ ✆✗✌

alimentos y qu☞ ✝✗✌ ✖✂✝✎✞☞✝☞✝ ✌✂✆✏☛✂✚✆☞✌✙ ✌✗✝ ✆✗✌ ✝✏✎✑✞☞✝✎☞✌✄ ☞✌✠✑✞✚✞✆✝☛✗✆✗ ☞✝ ☞✆

pizarrón. ¿Han escuchado hablar de los nutrientes? ¿Qué significará la palabra 

nutrientes? Para investigar acerca de los nutrientes podemos aprovechar los 

textos informativos del rincón científico. (En una mesa del aula dispondremos 

algunos textos breves, con ilustraciones, que permitan acercarnos a la idea de 

nutriente y cuáles son cada uno de ellos.)  

 

 

Los nutrientes 
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Luego de unos minutos de que las niñas observaron e interactuaron con los 

mismos, preguntaremos: ¿Qué información encontraron? ¿Qué leyeron? ¿Qué 

observaron? ¿Qué dicen estos textos acerca de los nutrientes? (En éste momento 

podremos estratégicamente seleccionar alguno de los textos, para leerlos con las 

niñas) Entonces ¿Qué son los nutrientes? ¿Quiénes nos aportan los nutrientes? 

¿Cuáles son cada uno de los nutrientes? Si dijimos que la alimentación tiene que 

ser saludable y equilibrada, entonces, ¿Cuál es la importancia de los nutrientes en 

la alimentación? Brisa, ¿Nos había contado en el video algo de la importancia de 

los nutrientes? Entonces tenemos una idea/consejo más para nuestro registro de 

acciones saludables.  
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El cuadro se pegará en el cuaderno como síntesis de todo el trabajo de 

exploración e investigación realizado previamente a partir de la pregunta 

problematizadora.  

 

Segundo ciclo  

Mientras iniciamos el trabajo con primer ciclo, presentaremos la siguiente situación 

a los estudiantes de segundo ciclo. 

Como ustedes saben, la alimentación no depende solamente de que comamos 

frutas, verduras, carnes, lácteos, entre otros. Sino que la alimentación incluye 

también otros aspectos de los que Brisa no tuvo en cuenta, pero que ustedes 

estuvieron analizando en el caso, ¿Recuerdan? ¿Qué les sucedía a Patricia y 

Renata? ¿Por qué?  

Grupalmente piensen y debatan: 

� ¿Cómo y por qué puede alterarse el estado de los alimentos? (creo que 

estado alude más a la problemática y es más cercano a los estudiantes) 

Para responder pueden utilizar ejemplos de casos que conozcan, dibujos, frases.  

 

Daremos un tiempo para que los niños debatan y realicen sus hipótesis, luego 

recuperaremos las mismas. 

¿Cuáles son sus hipótesis? ¿Qué pensaron en relación a cómo y por qué puede 

alterarse en estado de los alimentos?  

Seguramente al preguntarles por sus hipótesis, los niños preguntarán a qué 

referimos, por lo que aprovecharemos la situación para indagar acerca de sus 

concepciones sobre el trabajo de los científicos. 

Recuperando las hipótesis de los niños en relación a la contaminación y 

descomposición de los alimentos, los invitaremos a pasar al salón del comedor, 

dónde dispondremos una serie de alimentos en estado de descomposición y otras 

situaciones de contaminación de los mismos.  

Alimentos (en estado de descomposición) 

� Queso (expuesto al contacto con el ambiente) 
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� Queso con su respectivo envoltorio. Dónde se pueda leer la etiqueta que 

brinde información sobre su estado de elaboración y vencimiento.  

� Trozos de manzana 

� 50 cm3 de leche  

� Caja de leche con fecha de vencimiento caducada  

� Pan 

� Frutas 

� Verduras 

� Fiambre 

� Mayonesa  

Situaciones de contaminación 

� Tabla con trozos de carne y vegetales mezclados. 

� Lechuga con evidencias de suciedad para preparar en una ensalada. 

� Frutas para preparar una ensalada de fruta sin lavar. 

� Huevos con evidencia de suciedad (extraídos del gallinero para 

directamente utilizar en la cocina) 

� Utilización de un mismo cuchillo y tabla para preparar alimentos diferentes- 

Ambas situaciones estarán presentadas en espacios (mesas) distintas, para 

favorecer la indagación primero de una situación y luego de la otra.  

 

Mesa 1 

¿Qué observan? ¿Cómo están estos alimentos? ¿Cómo se imaginan qué 

trabajarán los científicos investigando estos alimentos? ¿Qué instrumentos 

utilizarán? ¿Qué hacen con los datos y la información? ¿Dónde la escribirán?  

En relación a los aportes de los niños introduciremos diferentes instrumentos de 

laboratorio y planillas de registro para que puedan realizar las observaciones, 

determinar datos y recoger información y luego elaborar las conclusiones. 

Instrumentos (sujetos a lo que consigamos prestado, ya que en la escuela no se 

cuenta con laboratorio móvil)  

� Lupa  

� Pinzas  

� Bisturí o cuchillo   
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� Porta objetos  

� Microscopio  

(De conseguir los instrumentos específicos de laboratorio, será necesario explorar 

el uso del microscopio, sus partes y funciones)  

¿Para qué podremos utilizar estos instrumentos? ¿Para qué nos servirán? O 

¿Qué nos permitirán? 

¿Qué deberíamos registrar en las planillas? ¿Qué estamos observando? ¿Qué 

clase de alimentos encontramos? ¿Qué vamos a observar en ellos? ¿Cuál es su 

estado? ¿Cuáles son sus características?  

Ejemplo de planilla de registro 

 

Planilla N°1 � Descomposición de alimentos 

Plato 1: (descripción de los alimentos que contiene) 

Estado del alimento: 

Características del alimento: 

Factor o factores que alteran el estado del alimento: 

 

Plato 2: (descripción de los alimentos que contiene) 

Estado del alimento: 

Características del alimento: 

 

Plato 3: (descripción de los alimentos que contiene) 

Estado del alimento: 

Características del alimento: 

 

Mesa 2  

En la otra mesa ¿Qué observamos? ¿Qué elementos observamos? ¿Qué 

alimentos observamos? ¿Qué piensan que se va a hacer con estos alimentos? 

Entonces ¿Será la manera correcta de prepararlos? ¿Por qué? ¿Qué puede 

suceder?  ¿Cómo podríamos elaborar el registro de lo que observamos? 

 

Planilla N°2 � Contaminación de Alimentos 
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Preparación N°1 

Alimentos: 

Características: 

Utensilios y elementos: 

Estado de preparación: 

Preparación N°2 

Alimentos: 

Características:  

Utensilios y elementos: 

Estado de preparación: 

 

Al volver al aula, se retomarán las hipótesis iniciales y los registros. 

¿Qué estuvimos observando? ¿Qué registramos? Y ¿Cuáles eran sus hipótesis 

iniciales? (se recuperan las preguntas) 

� ¿Cómo y por qué puede alterarse el estado de los alimentos?  

¿Qué nuevos datos obtuvieron? ¿Qué nueva información obtuvieron? ¿Podemos 

ampliar las hipótesis iniciales? ¿Cómo? (en esta instancia se espera que los 

estudiantes refieran a que los alimentos están descompuestos y contaminados, 

arribando a las categorías centrales. De lo contrario se lo introducirá a partir del 

trabajo con los materiales específicos del rincón informativo)  

También les trajimos textos informativos sobre la descomposición de los alimentos 

y sobre las situaciones de contaminación de los alimentos. En el rincón 

informativo, podrán indagar acerca de los mismos.  

(Dispondremos en un banco una serie de textos sobre las temáticas mencionadas, 

a modo de información para ampliar y teorizar las hipótesis iniciales)  

Propiciaremos que los niños los indaguen y puedan extraer información y datos 

para elaborar sus conclusiones.  

 

Conclusiones y cierre 

Según sus hipótesis iniciales, según lo que observaron y registraron y a partir de la 

información que pudieron leer en el rincón informativo, ¿A qué conclusiones 

llegaron?  
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¿Por qué se puede alterar el estado de los alimentos? ¿Qué es esto de la 

descomposición de los alimentos? ¿Qué sucede con los alimentos cuando están 

en estado de descomposición? ¿Por qué se pueden descomponer? ¿Qué factores 

influyen en la descomposición? Y respecto de la contaminación de los alimentos 

¿cómo pueden contaminarse los alimentos? ¿Qué significa la contaminación de 

los alimentos?  

Iniciaremos un momento de puesta en común y aportes de los niños, pensando en 

qué podríamos escribir en las conclusiones según todo lo investigado y abordado.  

 

Clase 4 

 

Comenzaremos la clase recuperando y analizando lo realizado hasta el 

momento 

Pediremos al grupo en general que busquen los afiches que habían elaborado en 

la primera clase. Grupalmente indagaremos: 

Primer ciclo ¿Qué habían leído en el caso? ¿Cuál era el problema que tenía 

Carolina? ¿Por qué? Ustedes ¿Qué investigaron? ¿Qué son los nutrientes? ¿Qué 

alimentos deben formar para de nuestra dieta día a día?  

Segundo ciclo: ¿Qué han estado investigando y experimentando? ¿Por qué? 

¿Qué sucede cuando los alimentos se descomponen? ¿Cuál es el aspecto de un 

alimento descompuesto? ¿Qué medidas tenemos que tomar a la hora de preparar 

los alimentos?  

Nosotros habíamos hablado del trabajo de los científicos ¿Qué hablamos? ¿Qué 

hacen los científicos? Así como investigan, experimentan y obtienen las 

conclusiones, también comunican la información y los nuevos datos a toda la 

sociedad, imagínense todos los medicamentos, los tratamientos para las 

enfermedades, los descubrimientos, entre otros campos que abarca la ciencia. 

Cómo pequeños científicos que hemos estado investigando, preguntándonos, 

hipotetizando, experimentando, produciendo conclusiones, ahora llegó el momento 

de comunicar la información.  

Para continuar presentaremos las siguientes situaciones a cada ciclo 

Primer ciclo 
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Entregaremos por escrito la siguiente propuesta.  

Leeremos la misma en voz alta, favoreciendo la comprensión de la propuesta e 

indagando qué hacer al respecto, ya que se trata de la producción de un plato de 

alimentos, a modo de representación, utilizando materiales, imágenes y distintos 

recursos para elaborar el plato de alimentos.  

¡Un plato variadito! 

 

Pensando en todo lo que investigamos sobre la alimentación variada y saludable: 

☎ ¿Cómo podríamos elaborar un plato que contenga los alimentos necesarios 

para nuestra dieta saludable?   

☎ Con sus palabras cuenten qué nutrientes aporta cada uno de esos 

alimentos. 

 

Ofreceremos para la producción los siguientes materiales, con la intención de que 

puedan representar cada alimento elegido:  

� Cartón, goma eva, cartulinas, tijeras, telgopor, temperas, lápices, fibras, 

reglas, plastilina, hilo.  

 

Puesta en común 

Finalizada la producción, generaremos el espacio para que las estudiantes puedan 

comunicar y compartir lo producido. Guiaremos la situación a partir de las 

siguientes preguntas: 

¿En qué alimentos pensaron? 

¿Cuáles son los alimentos que eligieron? 

¿Por qué eligieron ese alimento? (según lo que hayan elaborado) 

Observen los colores del plato, ¿Han escuchado hablar de la importancia de 

variedad de colores que tiene que tener un plato de comidas? ¿A qué se referirá 

con los colores? ¿Con qué grupos de alimentos podemos relacionar cada color?  

¿En qué cantidades debemos consumir ese alimento diariamente? 

¿Qué nos aporta ese nutriente? ¿Por qué es importante en nuestra dieta?  
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Se podrá también recuperar el ovalo de la alimentación y comparar cada grupo de 

alimentos con los incorporados en este plato. 

Para cerrar, presentaremos, a modo de comparación un plato de comidas ya 

elaborado (por estudiantes del profesorado) para analizarlo y compararlo en su 

variedad y riqueza.  

 

Segundo ciclo 

Folletos informativos 

Temas 

� Técnicas de conservación de alimentos 

� Consejos y pasos necesarios para la higiene e inocuidad de los alimentos  

 

Entregaremos por escrito la siguiente consigna 

 

Consigna  

A partir de lo investigado y experimentado elaboren folletos informativos acerca 

de: 

� Las técnicas de conservación de los alimentos  

� Consejos y pasos necesarios para conservar la higiene e inocuidad de los 

alimentos  

 

Tengan en cuenta a la hora de elaborar cada folleto, los siguientes puntos. 

� ¿Cuáles son las técnicas para evitar la descomposición de los alimentos? 

� ¿Qué tipo de enfermedades y malestares puede producirnos la ingesta de 

un alimento en mal estado? 

� ¿Qué pasos son necesarios realizar antes de consumir alimentos extraídos 

de la huerta o el gallinero de nuestra casa? 

� ¿Qué pasos debemos respetar al momento de elaborar las comidas? 

 

Recursos: textos y materiales del rincón informativo, revistas.  

Materiales: afiches, cartulinas, tijeras, fibrones, lápices. 
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Puesta en común 

La puesta en común de las producciones será conjunta con primer ciclo, como 

forma de comunicar lo realizado.  

Guiaremos la misma a partir de las siguientes preguntas: 

(Recuperando el afiche sobre el caso analizado en la primer clase)  

¿Cómo podemos prevenir el malestar que les generó a Renata y Patricia el 

consumo de un alimento en mal estado? 

¿Sobre qué trata cada folleto? 

¿Qué información brindan? 

¿Por qué es importante saber cómo y porque se descomponen los alimentos?  

¿Por qué es importante mantener la higiene e inocuidad en los alimentos? 

 

Las producciones se pegarán y expondrán junto a los afiches iniciales.  

(Veremos la posibilidad de dejar registro de las mismas a partir de por ejemplo: 
tomar fotografías del plato de comidas producido y pegarla en el cuaderno; 
fotocopiar los afiches producidos para adjuntarlos en las carpetas.  
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Grupo Nº 3: 

Planificación del grupo integrado por los alumnos Nº 4 y Nº 5. 

 

Planificación realizada para las clases de práctica de Ciencias Naturales en 

la Escuela primaria rural ☛☞ �✁ ✎✛✝ �✒✄ ☎✠✝�✠✜✒✄✕✚ ✂✁✘ ✄✝✘✠✜✒ ✂✆✟✚

Departamento Paraná. Provincia de Entre Ríos.  

Marco teórico disciplinar. 

Desde el Diseño Curricular se concibe a la Ciencia como una actividad humana, 

que se construye colectivamente, donde se puede dudar, avanzar y volver sobre 

los propios pasos. Se considera a la ciencia como un producto cultural de una 

sociedad y que va cambiando en el marco de los cambios que experimentan la 

sociedad. 

Se piensa a las Ciencias Naturales como parte del conjunto cultural de cada 

ciudadano y, por ello debe ser parte de la formación, es por eso, que no se puede 

privar a los niños del derecho a conocer un área de la cultura humana como las 

Ciencias Naturales. La enseñanza de la misma, proporciona elementos para 

comprender y situarse en el mundo y favorecer la alfabetización de los niños. 

En las clases de ciencias naturales en 3er año/grado, se va a continuar con el 

camino trazado en los años/grados anteriores, ahora poniendo el foco en la idea 

de cambio, para trabajar las transformaciones que pueden ocurrir en los 

materiales. Se propone trabajar las preguntas, ideas y modos de conocer de la 

ciencia escolar, brindando ambientes de aprendizajes ricos y estimulantes que 

promuevan la curiosidad y el asombro de los alumnos que favorezcan distintas 

vías de acceso al conocimiento. Estos escenarios demandan una ciencia escolar 

planificada sobre la construcción progresiva de modelos explicativos relevantes y 

progresivamente más complejos, en la cual el planteo de anticipaciones, la 

elaboración de diseños experimentales, la comparación de resultados y la 

elaboración de conclusiones estén conectados por medios del lenguaje, con la 

construcción de significados sobre lo que se observa y se realiza. 
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Se les propondrá que los agrupen teniendo en cuenta el material del que están 

hechos. Para eso tendrán que inventar alguna manera de registrar el 

agrupamiento y las categorías que usaron, pudiendo realizar un cuadro para el 

registro. 

Es de esperar que los alumnos realicen una clasificación de los materiales 

centradas en lo que perciben los sentidos: forma, color, textura, sabor olor, son 

características de los materiales bien definidas en lo cotidiano. 

Por lo que durante el trabajo en grupos se realizaran diversas intervenciones, para 
fomentar el análisis de los materiales.  

¿Sabés de qué están hechos estos objetos? ¿Y cuáles son las diferencias entre 

plástico y vidrio? ¿Y qué diferencia hay entre la madera y el metal? ¿Cómo se dan 

cuenta si el objeto está formado por un mismo material o por diferentes 

materiales? ¿Qué aspectos o características observan en cada material? ¿Qué 

semejanzas y diferencias encuentran entre los materiales que forman los objetos? 

Puesta en común:  

Se analizarán los cuadros y agrupaciones de los niños, teniendo en cuenta si en 

todos los casos distinguieron entre objeto y material: algunos alumnos tal vez 

�✁✂✄☎ ✆☎ ✝✁✆✞✟✠ ✡✟✂✟ ✞✟✁ ✄☛✄✂✞☞✟✠ ✌✡✆✡✍�✁�✎✏✑ ✂✄ aprovechará este tipo de 

respuestas de los chicos para establecer la diferencia entre el objeto cuchara y el 

material del que está hecho. Preguntas que orienten a la reflexión de qué 

características del material tuvieron en cuenta para reconocerlo, Cómo resolvieron 

los casos de los objetos que están hechos por más de un material, Cómo 

organizaron el cuadro de registro. (Según materiales, según objetos, según 

objetos y materiales). 

Luego de la puesta en común, se les propondrá a los alumnos la realización de un 

cuadro en conjunto para agrupar los diferentes materiales.  

Se les propondrá completarlo en el pizarrón, con la información obtenida en los 

grupos, pudiendo agregar objetos que se encuentren en el aula o que ellos sepan 

con anterioridad. (Por ejemplo, que un frasco puede estar hecho de vidrio, pero 

también de Cerámica o de metal). 
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Objeto Material   
 vidrio Metal  Madera  plástico otros 
vaso      
cuchara      
mate      
frasco      
jarra      
otros      

 

Tercer momento.  

Se les entregará a los niños el siguiente texto: 

 

(Más que Más - Ciencias Naturales 4 Bonaerense - Libro del alumno) 

Preguntas sobre el texto: ¿de qué nos hablaba el texto? ¿Por qué están 

formados los objetos? ¿A qué materiales hace referencia? ¿Cómo se llaman las 

diferentes características de los materiales? ¿Cómo podemos comprobar las 

diferentes propiedades de los materiales? ¿Cómo podemos conocer las diferentes 

propiedades?  
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Luego de la lectura volveremos sobre el cuadro para que revisemos juntos de qué 

materiales puede estar hecho un mismo objeto, y se les formularan preguntas 

referidas a la relación con su uso. Por ejemplo: ¿se podría hacer una jarra de 

plástico? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser más conveniente que un frasco sea de 

vidrio y no de cerámica? ¿Por qué les parece que las cucharas de metal tienen 

mango de plástico? ¿Con que materiales están hechos estos elementos? ¿Qué 

objetos realizados con estos materiales conocen? ¿Si pensamos en realizar una 

jarra de jugo, con que material podríamos construirla? ¿Cómo se dan cuenta si el 

objeto está formado por un mismo material o por diferentes materiales? ¿Qué 

aspectos o características observan en cada material? ¿Qué semejanzas y 

diferencias encuentran entre los materiales que forman los objetos? 

A medida que los chicos respondan, se anotarán las ideas en el pizarrón.  Luego 

se confeccionará en una lámina un cuadro el que se pueda ver con claridad la 

relación: objeto � material � uso � propiedad relacionada con ese uso.  

Segundo encuentro:  

Primer momento. 

3° grado 

En este encuentro se llevarán a cabo algunos experimentos con los niños, 

teniendo como propósito que los niños formulen hipótesis acerca de la capacidad 

de diferentes materiales de conducir el calor y que puedan ponerlas a prueba en 

situaciones experimentales.  

Importante:  

El trabajo con agua caliente en el aula requerirá de cuidados para evitar 

inconvenientes. En primer lugar es importante conversar con los niños acerca de 

los recaudos que es necesario tomar en estos casos. Por otra parte se podrán 

tomar medidas de precaución. Por ejemplo, introducir el recipiente que contenga el 

agua caliente dentro de otro recipiente más grande. De esta manera no es 

necesario manipular directamente el recipiente más caliente y es menos posible 

que se vuelque. 
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Paso 4: se procederá a volcar el té en las tazas tratando de que incorporarlo todas 

en el mismo momento.  

Paso 5: luego de unos minutos se controlara mediante el tacto cuál de las tazas es 

la que se calentó más y cual menos. Se podría medir en con el termómetro cuál de 

las tazas conservo el té más caliente y cual menos).  

Luego de la experimentación:  

Se les entregara a los niños un cuadro para que ellos puedan arrojar los 

resultados de la experimentación.  

Material de la taza Como responden al calor 

 Conduce el calor  No conduce el calor.  

   

   

   

   

 

¿Qué sucede en cada caso? Registren los resultados en el cuadro. ¿Cómo los 

explican? ¿Todas las tazas se calentaron de igual manera?  ¿Por qué creen que 

este experimento puede mostrar cuál es el material que conduce mejor el calor? 

Comparen los resultados de la experiencia con la lista que elaboraron al principio. 

Se les entregará a los niños el texto:  

3° grado 
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417 
 

 

(Más que Más - Ciencias Naturales 4 Bonaerense - Libro del alumno) 

(Click - Ciencias Naturales 4 � editorial Kapeluz � 2013.) 

Luego de la lectura, se realizarán algunos interrogantes para la reflexión del texto 

y su relación con la experimentación. 

¿Cómo se transmite el calor? ¿Qué indica la temperatura? ¿Qué pasa cuando los 

objetos tienen la misma temperatura? ¿Por dónde viaja el calor? Según como 

absorban el calor ¿Cómo se clasifican los materiales? ¿Cómo se llaman también 

los conductores térmicos? ¿Cuáles serían los conductores térmicos que utilizamos 

en la experiencia? ¿Cuáles serían aislantes térmicos? ¿Cómo podemos saber 

cuándo un material es conductor térmico o aislante térmico? En la experiencia, 

¿Cuáles demoraron más en calentarse? ¿Cuáles menos? ¿Por qué los metales 

son buenos conductores del calor? ¿Cuáles elementos de metal experimentamos? 

¿Por qué a temperatura ambiente están fríos?  

3°grado 

Después de la lectura del texto, se les pedirá a los niños que completen el 

cuadro, señalando, según la experimentación los conductores térmicos y los 

aislantes térmicos. 
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Chinche 2      

Chinche 3      

 

Reflexionamos:  

¿Qué chinche cayó primero? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué habrá pasado con la 

parte metálica del destornillador? ¿Por qué el mango del destornillador será de 

madera o plástico? ¿Podría haber ocurrido lo mismo si la parte metálica fuera de 

madera? ¿O de plástico?  

Leemos el siguiente texto.  

 

(Más que Más - Ciencias Naturales 4 Bonaerense - Libro del alumno) 

Reflexionamos sobre el texto:  

¿Qué materiales se calientan más rápido? ¿Por qué? ¿Qué pasará con los demás 

elementos, según lo que dice el texto y la experiencia que realizamos? ¿Qué pasa 

con las casas con techos de chapa? ¿Por qué será? ¿Cuáles son los metales, 

según el texto más conocidos? ¿Cuáles conocen ustedes?  

Se escribirá una conclusión entre todos en el pizarrón, para que luego sea 

copiada en la carpeta, sobre la conducción de calor en los materiales, 
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específicamente en los metales., con las ideas que surjan de los niños en 

relación al texto y los experimentos. 

Tercer encuentro. 

3° grado.  

Algunos problemas sobre los materiales y el calor.  

Pensamos: 

a. Si tenemos estas tazas para tomar la leche, ¿Cuál podríamos tomar con las 
manos sin temor a quemarnos? ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? 

     

b. Juan tiene una duda, quiere colar los fideos de la olla, pero no recuerda si 
tiene que usar un repasador para tomar las manijas o no. A ustedes, ¿qué 
les parece? ¿Podrían ayudar a juan? ¿Debería usar un repasador para 
tomar la olla? ¿Por qué? ¿Cómo se dieron cuenta?  

 

c. ¿Cuál piensan ustedes que sería el material más indicado para los mangos 
de los utensilios de cocina de una cocinera? ¿Por qué?  

� Plástico 
� Madera 
� Metal 

 
d. ¿Cuándo realizamos las galletitas, porque utilizamos manoplas u otros 

protectores al sacar fuentes del horno?  
e. ¿Por qué se utilizan recipientes de telgopor para transportar helado? ¿Se 

podrían usar recipientes de metal o plástico? ¿Por qué? 



421 
 

4° grado 

a. ¿Por qué se utilizan metales para fabricar ciertos utensilios de cocina? 
b. ¿Qué ventajas tendrá el uso de metal respecto de otros materiales?  
c. ¿Qué desventajas tendrá el uso de metal respecto de otros materiales? 

 

Cuarto encuentro. 

3° y 4° 

Para este encuentro se prevé la realización de un resumen de lo que estuvimos 

trabajando hasta aquí con ambos grupos, para lo cual se les propondrá a los niños 

el armado de una cartelera informativa sobre los materiales, sus propiedades, la 

conducción de calor y los metales como material destacado.  

En estos días estuvieron trabajando con nosotras sobre los diferentes materiales, 

por lo que nos pareció interesante, que realicemos una cartelera para contarle a la 

señorita Alejandra y a la escuela sobre todo lo que aprendimos. 

Se les entregará a los niños imágenes, fotos de los experimentos que ellos 
realizaron, y demás materiales para la construcción.  
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Grupo Nº 4: 

Planificación del grupo integrado por los alumnos Nº 7 y Nº 8. 

Planificación realizada para las clases de práctica de Ciencias Naturales en 

la Escuela primaria rural ☛☞ ✌✍ ✎✏✁✡✑✒✟ ✓✝ ✏✁☎✆✁✟✔✕ ✓✝� ✞✁✟✁✖✝ ✎✗✒�✒✘✠✁

✂✘✄✁✙✒✕� ✛✝✞✁✟✜✁✡✝✘✜✒ ✛✠✁✡✁✘✜✝✚ ✢✟✒✣✠✘☎✠✁ ✓✝ ✂✘✜✟✝ ✤✔✒✄✚  

Fundamentación: 

Enseñar y aprender Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la educación 

primaria, retomando lo planteado en el Diseño Curricular de Educación Primaria 

(2011) y la serie Cuadernos para el aula del área de Ciencias Naturales (2007), 

implica posicionarnos desde el proceso de la Alfabetización Científica. El cual 

comenzó a desarrollarse en el primer ciclo de la educación primaria y en este ciclo 

se cierra, y se dejan expectativas sobre nuevos saberes a seguir ampliando a lo 

largo de las trayectorias educativas, este proceso involucra desafíos particulares 

que estas contemporáneas generaciones de estudiantes atraviesan. Es 

indispensable que los docentes posibilitemos y acerquemos a los niños  

propuestas de enseñanza en la institución educativa, que propicien  situaciones de 

enseñanza y aprendizajes basados en la recuperación de  las experiencias que los 

estudiantes han creado a partir de sus relaciones con  los fenómenos naturales, 

para que reflexionen y vuelvan a preguntarse sobre ellos, para que  elaboren 

explicaciones y construyan nuevos conocimientos al respecto, cada vez más 

amplios, complejos y significativos.   

Enseñar Ciencias Naturales, según lo planteado por la Serie cuadernos para el 

aula (2007), significa ✌��✁✁✁ ✆☎� ☎✆✄✂� ✞✄✁✎✞✄✡✄✁✂� ✞�✁� ✂✁✁�✁☎ ✆☎� ✞✄✁✎✞✄✡✄✁✂� ✆✆✄

permita identificar regularidades, hacer generalizaciones e interpretar cómo 

funciona la naturaleza. También promover cambios en los modelos de 

pensamiento de los estudiantes, para acercarlos progresivamente a representar 

esos objetos y fenómenos mediante modelos teóricos. Es decir, enseñar Ciencias 

Naturales a los estudiantes es tender puentes que conecten los hechos familiares 

o conocidos por los chicos con las entidades conceptuales construidas por la 

✡✁✄☎✡✁� ✞�✁� ✄�✞☞✁✡�✁☞✟✎✏ (Serie cuadernos para el aula 2007) 
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Huesos largos: la longitud predomina sobre las otras dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

Huesos planos: dos de sus dimensiones 

predominan sobre la tercera. 

 

 

 

 

 

Huesos cortos: las tres dimensiones son sensiblemente iguales. 

 

Huesos irregulares: comprenden cualquier elemento óseo no fácilmente 

clasificado en los grupos anteriores. 

Articulaciones 

Las articulaciones forman parte del sistema locomotor. Son el punto de contacto 

entre dos o más huesos, entre un hueso y un cartílago o entre un tejido óseo y los 

dientes. Su función es la de facilitar los movimientos mecánicos del cuerpo. 
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Partes de la articulación:  

Cartílago: es un tipo de cobertura 

presente en los extremos de los 

huesos (epífisis). Este tejido es de tipo 

conectivo y su función es la de evitar o 

reducir la fricción provocada por los 

movimientos. 

Cápsula y membrana sinovial: es una 

estructura cartilaginosa que envuelve 

la membrana sinovial. 

Ligamento: son tejidos de tipo 

conectivo, elásticos, y firmes, y cuya función es rodear la articulación, protegerla y 

limitar sus movimientos. 

Tendones: Al igual que los ligamentos, son un tipo de tejido conectivo. Se ubican a 

los lados de la articulación y se unen a los músculos con el fin de controlar los 

movimientos. 

Bursas: Son esferas llenas de líquido que tienen como función amortiguar la 

fricción en una articulación. Se encuentran en los huesos y en los ligamentos. 

Menisco: Se halla en la rodilla y en algunas otras articulaciones. Posee forma de 

medialuna. 

 

Para poder estudiar las articulaciones, se dividen según su funcionalidad o su 

movilidad: 

Articulaciones móviles (diartrosis): Son las articulaciones más numerosas y con 

mayor movilidad en el organismo. También se las conoce como sinoviales. Según 

su tipo de movimiento se dividen en: 

Troclear. Son similares a una bisagra y permiten realizar movimientos de 

flexión y extensión. Por ejemplo, la articulación del codo y los dedos. 
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Artrodias. Deslizantes o planas, permiten movimientos de 

desplazamientos. Su superficie es aplanada. 

Pivote. Sólo permiten una rotación lateral y medial. Por ejemplo, 

articulaciones del cuello. 

Esféricas. Tienen libertad de movimiento y su forma es redondeada. Por 

ejemplo las articulaciones de la cadera. 

Encaje recíproco o ✎✄✠��✁ de ✡✒✘✜✁✟✕✚ Deben su nombre a que su 

estructura se asemeja a una silla para montar. Por ejemplo, la articulación carpo-

metacarpiana del pulgar. 

Elipsoidales. Se presentan uniendo 2 huesos irregularmente, es decir, 

cuando uno de los huesos es cóncavo y otro convexo. 

Articulaciones con movilidad limitada (anfiartrosis): Son cartilaginosas y poseen 

cierta de movilidad. Se dividen en: 

Anfiartrosis verdaderas. 

Diartroanfiartrosis. 

Articulaciones sin movilidad (sinartrosis): Son de tipo fibrosas y carecen de 

movilidad. Se clasifican en: 

Sincondrosis. 

Sinostosis. 

Sinfibrosis. 

 

 

Movimientos articulares: Se clasifican en: 

Deslizamiento. 
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Angulación: Clasificadas en: 

Flexión: Reducen el ángulo entre las partes del cuerpo o los huesos. 

Extensión: Aumentan el ángulo entre las partes del cuerpo o los huesos 

Abducción: Alejan una estructura de otra. 

Aducción: Acercan una estructura de otra. 

Circunducción: Realiza una combinación de movimientos de extensión, 

flexión, abducción y aducción. 

Rotación. 

Músculos 

Los músculos son tejidos blandos que permiten el movimiento de los huesos y de 

las articulaciones. De variadas formas y tamaños, representan casi la mitad del 

peso del cuerpo humano. 

 

Tipos de músculos 

Para su estudio se divide los músculos en dos grupos: 

Músculos voluntarios: 

Músculos estriados o esqueléticos: También llamados músculos 

voluntarios debido a que sus movimientos son voluntarios. 

 Músculos involuntarios: 

Músculos lisos: también llamados involuntarios o viscerales. Carecen de estrías 

de tipo transversal pero poseen algunas de tipo longitudinal. Se contraen 

directamente por orden del sistema nervioso autónomo. 

Músculos cardíacos o del miocardio. Son músculos que realizan las 

contracciones del corazón. Bombean la sangre por medio de la contracción 

involuntaria y rítmica. No necesitan de estimulación nerviosa. 

Clasificación de los músculos voluntarios: 

Los músculos estriados se pueden clasificar de varias formas: 

 Según la localización:  
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Pueden ser superficiales como los orbiculares, de los párpados, y los labios; o 

profundos como el diafragma. 

Según su forma: 

Anchos. Tienen el mismo diámetro a lo largo de todo el músculo. Se encuentran 

en las paredes torácicas, y abdominales. Forman parte del cuello y de la cabeza. 

Se asocian a acciones que generan poco movimiento y poca fuerza. 

Largos. Se disponen en diferentes estrados a lo largo de las extremidades. Se 

asocian a funciones que generan poco movimiento y mucha fuerza. 

Cortos. Generalmente aquí se encuentran los músculos de la cara y de la cabeza. 

Son músculos de corta longitud y se asocian a funciones que generan poco 

movimiento y mucha fuerza. 
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El sistema digestivo 

La función de nutrición y el sistema digestivo: 

La alimentación es solo una etapa de la nutrición, la cual implica una serie de 

procesos destinados a la incorporación, la asimilación y la eliminación de la 

materia de la energía. El sistema digestivo prepara los alimentos para su uso o 

aprovechamiento mediante seis procesos: 

� Ingestión. Introducción de alimentos sólidos y líquidos por la boca. 

�  Secreción. Liberación de agua, ácidos, amortiguadores y enzimas en la 

luz (espacio interior) del tubo digestivo. Todas estas sustancias son 

secretadas por las células del tubo digestivo y los órganos accesorios. 

�  Mezcla y propulsión. Batido y movimiento progresivo de los alimentos a lo 

largo del tubo digestivo. 

�  Digestión. Degradación mecánica y química de los alimentos por medio de 

procesos químicos y mecánicos. 

�  Absorción. Paso de los alimentos digeridos del tubo digestivo a los vasos 

sanguíneos y linfáticos, para su distribución a todo el organismo. 

�  Egestión. Eliminación de la materia fecal o heces del tubo digestivo 

La digestión 

Los alimentos que ingerimos contienen células animales o vegetales con las 

moléculas que nuestro organismo necesita. Pero para incorporarlas primero se 

deben degradar o romper hasta lograr un tamaño adecuado. Para ello, existen 

diferentes mecanismos y estructuras que llevan a cabo el proceso de digestión. 

La digestión puede ser realizada de dos maneras diferentes.  

La digestión mecánica está llevada a cabo por los dientes y los movimientos 

musculares del sistema digestivo (movimientos peristálticos o perístasis) que 

producen una acción de mezclado sobre los alimentos ingeridos. 

La digestión química está a cargo de unas moléculas llamadas enzimas que 
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Se comportan como verdaderas tijeras que cortan en forma específica a las 

distintas moléculas de los nutrientes. 

La boca 

En el ser humano la boca es el primer lugar donde ocurre la digestión mecánica y 

química de los alimentos ingeridos. La acción de los dientes es cortar y molerlos 

alimentos en pequeños fragmentos. La dentadura está especializada para una 

dieta omnívora. Los incisivos y caninos sirven para desgarrar y cortar; los 

premolares y molares para aplastar y moler. 

La digestión química de la boca está a cargo de una enzima, llamada amilasa 

salival o ptialina, que se encuentra en la saliva. Esta enzima actúa solamente 

sobre el almidón, un tipo de azúcar 

Existen tres pares de glándulas salivales (color blanco) que producen la saliva. 

Esta lubrica los alimentos para facilitar la deglución, disuelve algunas moléculas 

que, de esta manera llegan a las papilas gustativas de la lengua y contienen 

además enzimas que pueden matar a ciertas bacterias. 

Los alimentos deben recorrer un largo camino antes de ser aprovechados o 

eliminados por el organismo.  

Luego de la deglución, el viaje del bolo alimenticio continúa por la faringe, que 

conecta la boca con el esófago. A partir de este último, los órganos se 

caracterizan por presentar una serie de movimientos rítmicos que colaboran con el 

transporte del alimento y en el proceso de digestión. Son los movimientos 

peristálticos o perístasis. El estómago es un saco muscular que tiene tres 

funciones básicas: recibe los alimentos que llegan desde el esófago y los 

descarga lentamente hacia el intestino; realiza digestión mecánica gracias a sus 

intensos movimientos peristálticos; realiza digestión química a cargo de enzimas y 

ácido clorhídrico (HCl). La masa alimenticia se denomina ahora quimo. 

La principal parte de la digestión ocurre en la primera porción del intestino delgado 

denominada duodeno. Los productos semidigeridos que provienen del estómago 

son finalmente digeridos en el duodeno, tanto en forma mecánica como química, y 
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se denomina quilo. El hígado y el páncreas vuelcan al duodeno jugos digestivos 

para colaborar con el proceso de degradación de los alimentos. 

El hígado, el órgano más grande del cuerpo, entre sus muchas funciones, fabrica 

bilis que se almacena transitoriamente en una pequeña bolsita denominada 

vesícula biliar. El estímulo de la ingestión promueve que la vesícula descargue su 

contenido hacia el duodeno. La bilis no contiene enzimas pero colaboran en el 

proceso de digestión de los lípidos. 

 

Digestión total 

Si consideramos que las moléculas de alimentos son degradadas hasta su menor 

expresión podemos construir el siguiente cuadro, que indica algunos ejemplos de 

enzimas que intervienen en el proceso: 

Compuestos  Producto final de la digestión 

química  

Enzimas que 

actúan 

Pelipéptidos  Aminoácidos  Proteasas 

Lípidos  Ácidos grasos y glicerol Lipasas 

Azúcares o hidratos de 

carbono 

Monosacáridos (ej. La glucosa) Maltasas 

Lactasa 

Sacarasa 
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Absorción intestinal 

Una vez obtenidos los productos de la digestión, en el intestino delgado se 

produce el proceso de absorción. Los nutrientes atraviesan la pared del intestino 

y finalmente llegan a los capilares sanguíneos y linfáticos que los transportarán 

hacia todo el organismo. 

El quilo avanza constantemente a lo largo del intestino. Por lo tanto, para que la 

absorción sea máxima y no se pierda parte de los nutrientes, es necesaria una 

extensa superficie de absorción. 

Es decir que cuanto más largo sea el intestino, mucho mejor. Pero, la cavidad 

abdominal representa un límite para esto. El intestino, por una cuestión de 

espacio, sólo puede tener una determinada longitud. Sin embargo, este problema 

es solucionado de otra manera más ingeniosa, la pared interna del intestino 

presenta numerosos pliegues, llamados vellosidades. Además, cada célula de la 

pared celular presenta su membrana celular con muchos pliegues, las 

microvellosidades. El conjunto de estas especializaciones le otorgan una 

superficie interna de aproximadamente 250 m2. 

El intestino grueso 

La última porción del tubo digestivo está formada por el intestino grueso. Todas 

las sustancias que no fueron digeridas o absorbidas atraviesan una válvula (una 

especie de compuerta) que separa el intestino delgado del grueso e impide el 

retroceso de los materiales. En el intestino grueso se realiza la reabsorción del 

agua. A medida que el alimento avanzaba por el tubo digestivo, diversos órganos 

volcaban sus jugos para favorecer la digestión y el transporte. Se estima que 

llegan a liberarse unos 8 litros de agua diaria al tubo digestivo. Evidentemente, si 

perdiésemos toda esa agua nos moriríamos deshidratados, por tal motivo, es muy 

importante la función de recuperación del agua. 

El intestino grueso también aloja una gran cantidad de bacterias (la flora 

intestinal) que viven a expensas de los productos no digeridos y absorbidos. 
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Estos microorganismos producen una serie de vitaminas que son absorbidas por 

nuestro cuerpo. Esta es una relación ventajosa para ambos: las bacterias tienen 

un ambiente y alimento constante y nosotros obtenemos las vitaminas que, de otra 

manera, serían deficientes en nuestra dieta. 

Finalmente, las heces o materia fecal llegan al último sector del intestino grueso, 

denominado recto, y son eliminadas a través del ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejes y Contenidos  

Ciencias naturales 

Eje: los organismos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios 

4°  

Identificación y descripción de las características de los huesos, los músculos y las 

articulaciones. 

 Recorte: Clasificación de huesos largos, cortos y planos. Músculos, lisos, 

estriados y cardíacos.  Articulaciones móviles, semi-móviles y fijas desde su 

función. 

5° 
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Constitución del sistema digestivo y las transformaciones que ocurren en los 

órganos que lo constituyen. 

Recorte: funciones de nutrición en el hombre, el sistema digestivo. Distintos 

órganos del sistema digestivo y los procesos respectivos. 

Ciencias Naturales 

Propósitos: 

� Promover situaciones en las cuales los estudiantes puedan reflexionar 

sobre el cuerpo humano, como un sistema abierto.  

� Propiciar situaciones en las cuales los estudiantes puedan reconocer 

órganos y funciones del sistema digestivo y osteo-artro-muscular.  

� Promover la formación de hipótesis frente a determinados procesos, 

compararlos con las de sus compañeros y argumentarlas.    

� Propiciar la elaboración de conclusiones a partir de las observaciones 

realizadas, la información disponible, los debates y la confrontación de 

ideas en las clases.  

� Favorecer la participación y los intercambios en el aula, de manera que los 

estudiantes puedan construir conocimientos en relación al sistema digestivo 

y osteo-artro-muscular.  

Clase 1 

Para comenzar con el abordaje de esta área le plantearemos una situación, de 

modo oral, sobre las acciones que se realizan por lo general, en los festejos de los 

cumpleaños. 

Situación oral: como ustedes saben estamos trabajando distintas situaciones 

relacionadas al festejo de los cumpleaños. Estuvimos buscando distintas fotos de 

festejos para estudiar lo que se hace en ellos, nos llamó la atención la cantidad de 

cosas que realizamos en los cumpleaños. Y queríamos saber si ustedes, cuando 

van a estos tipos de eventos, realizan las mismas actividades. 
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A continuación de esta situación se les mostrarán imágenes para que ellos, en un 

primer momento, puedan observar. Luego realizaremos una serie de 

interrogantes, buscando recuperar su experiencia en los cumpleaños. 

 

 

Interrogantes para analizar las imágenes: 

En este momento plantearemos una lluvia de ideas. Y les plantearemos a los 

estudiantes que  trajimos fotografías de festejos de cumpleaños para observarlas: 

¿Qué hacemos cuando asistimos a un cumpleaños? ¿Para poder realizar estas 

actividades qué necesitamos? En las imágenes del cumpleaños ¿Qué partes del 

cuerpo están utilizando para desplazarse? ¿Qué partes del cuerpo están utilizando 

para alimentarse? ¿Qué más ponemos en juego para realizar ambas cosas? Los 

estudiantes nos podrían plantear que para realizar las actividades observadas son 

necesarios los huesos, los músculos, las articulaciones, los nervios, el sistema 

nervioso, el sistema respiratorio, la boca, la legua, los dientes, entre otros.  
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Luego de que los niños/as comenten ideas al respecto, las retomaremos y 

plantearemos que el cuerpo humano está compuesto por un conjunto de sistemas 

de órganos, que funcionan de manera relacional.   

Para continuar con el desarrollo de la propuesta, plantearemos la siguiente 

situación oral: hasta el momento, venimos todos juntos sobre las actividades que 

realizamos en los cumpleaños. Para poder estudiarlas en mayor profundidad, 

nosotros hemos decidido que los estudiantes de 4º, puedan trabajar sobre las 

actividades que se vinculan al movimiento, y a los de 5º, a las que se relacionan 

con la alimentación. 

Posteriormente, plantearemos a los estudiantes la siguiente actividad:  

Recordar y escribir es sus carpetas: 

a) Actividades que realizamos en los cumpleaños, relacionadas a la 

alimentación. 

b) Actividades que realizamos en los cumpleaños, relacionados a los 

desplazamientos. 

c) Actividades que realizamos en los cumpleaños, relacionados con la 

alimentación y desplazamientos a la vez.  

Para recuperar las resoluciones de los estudiantes, podríamos plantear el 

siguiente interrogante: 

¿Qué actividades relacionadas con la alimentación anotaron? ¿Por qué dicen que 

estas actividades se relacionan con la alimentación? ¿Qué actividades 

relacionadas con los desplazamientos anotaron? ¿Por qué? ¿Qué actividades 

anotaron que se relacionan con la alimentación y los movimientos? ¿Por qué 

plantean que estas actividades se relacionan con la alimentación y 

desplazamientos a la vez? ¿Qué sistemas de órganos interviene para que 

podamos realizar estas actividades? ¿Qué más interviene para que podamos 

realizar estas actividades? ¿Cómo trabajan estos sistemas de órganos cuando 

realizamos estas actividades?  
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Actividad para quinto: 

Imaginen y dibujen el recorrido que realiza la galletita dentro de nuestro cuerpo. 

Intervenciones para recuperar la actividad propuesta 

¿Qué pasó con la galletita cuando ingresó a la boca? ¿Qué realizamos con la 

boca para poder triturarla? ¿Por qué se humedeció la galletita cuando entró en la 

boca? ¿Qué sucedió luego con la galletita? ¿En forma de qué habrá seguido su 

recorrido la galletita? ¿Por dónde habrá seguido su trayecto la galletita? ¿Qué 

pasará con la galletita dentro de ese trayecto? ¿Qué tendrá el cuerpo para poder 

digerir la galletita? ¿Hacia dónde seguirá el recorrido la galletita? ¿Qué pasará con 

lo que el cuerpo no ocupa de la galletita? 

Luego de este momento de reflexión sobre lo que sucede cuando ingerimos un 

alimento se les planteará la siguiente situación de modo oral: 

Situación oral: 

Estuvimos trabajando dos acciones que realizamos a diario como es alimentarnos 

y movernos, ¿estas acciones se relacionan o son independientes? ¿Qué creen 

ustedes? 

A partir de esta situación se iniciará un momento de diálogo sobre la relación que 

existen entre las actividades que estamos estudiando y la relación con algunas 

otras acciones de los distintos sistemas que componen al cuerpo humano.. 

Intervenciones: 

¿La alimentación y el movimiento son acciones que se relacionan? ¿Por qué? 

¿Cómo piensan que se da esta relación? ¿Qué más aparte de estas acciones 

debemos hacer por ejemplo cuando caminamos? ¿Qué pasaría si no respiramos 

mientras comemos? Luego de esta instancia se les pedirá a los estudiantes que 

escriban alguna relación que se dé entre los sistemas cuando estamos en el 

cumpleaños. 

Actividad: 
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� Escribe una relación en donde intervengan la alimentación y el movimiento 

mientras estamos en el cumpleaños. Explica brevemente porque se da esa 

relación entre sistemas. 

Se les dará el tiempo necesario para que escriban la relación que piensan y luego 

se leerán cada una de las producciones, y se reflexionará con el grupo entero que 

piensan sobre la relación establecida por el compañero. 

Luego de esta instancia se elaborará una conclusión a la que llegamos a partir de 

lo que estuvimos trabajando en la clase de hoy, dicha conclusión se realizará a 

partir de distintos interrogantes como: 

Intervenciones para elaborar la conclusión: ¿La alimentación y el movimiento son 

acciones que se relacionan? ¿Por qué?  

�✟✎✁�☞✄ ✡✟☎✡☞✆✎✁✁☎ � ✡✟☎✎✄✁✆✁✁✂ ✌��✁� ✞✟✄✄✁ ✁✄�☞✁☎�✁ ✄✁✎✄✁☎✄�✎ �✡✄✁vidades debemos 

poner en juego todos los sistemas de órganos que constituyen nuestro cuerpo. 

Cuando nos desplazamos, las principales partes que nos ayudan a realizarlo son 

los músculos; articulaciones y huesos. Cuando nos alimentamos es muy 

importante ingerir alimentos que nos aporten energía, para que el cuerpo pueda 

desarrollar todas sus funciones.  

La conclusión será registrada por los estudiantes en sus carpetas. 

Clase 2 

Para dar comienzo a esta clase, en un primer momento plantearemos a los 

estudiantes que lean la conclusión a la que llegamos la clase pasada de Ciencias 

Naturales, con el objetivo de recuperar lo abordado en el momento anterior y 

seguir con el abordaje de este contenido.   

✆✟☎✡☞✆✎✁✁☎ � ☞✄✄✁✂ ✌✌��✁� ✞✟✄✄✁ ✁✄�☞✁☎�✁ ✄✁✎✄✁☎✄�✎ �✡✄ividades debemos poner en 

juego todos los sistemas de órganos que constituyen nuestro cuerpo. Cuando nos 

desplazamos, las principales partes que nos ayudan a realizarlo son los músculos; 

articulaciones y huesos. Cuando nos alimentamos es muy importante ingerir 

alimentos que nos aporten energía para que el cuerpo pueda desarrollar todas sus 

funciones.  
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Luego de realizar esta recuperación de la clase anterior, se les comentará que 

estuvimos viendo un video que nos pareció interesante mostrárselo, para seguir 

pensando qué es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando nos movemos. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=T22b0Ht2IcQ (Video alimentación, 

relación sistemas digestivo y osteo-artro-muscular).  

Una vez que se compartió el video propondremos una instancia de diálogo sobre 

el mismo, a partir de los siguientes interrogantes:   

Intervenciones: ¿De qué trataba el video? ¿Por qué debemos realizar una buena 

alimentación? ¿Qué es un alimento? ¿Qué piensan que es la nutrición? ¿Qué 

trabajos realizan los alimentos en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa si nos alimentamos 

mal? ¿Cuántas veces debemos comer en el día? ¿El agua es un alimento? ¿Por 

qué? ¿Cuándo incorporamos agua? 

Luego de esta instancia de reflexión sobre el video se les plantear la siguiente 

situación de modo oral, para comenzar a focalizar, cada grado, en su contenido 

(cuarto el sistema osteo-artro muscular; quinto el sistema digestivo). 

Situación de modo oral: como estuvimos viendo el cuerpo humano es un sistema 

complejo, donde los sistemas que lo componen establecen diversas relaciones. 

Para poder seguir, pensamos en que los estudiantes de cuarto trabajen sobre la 

parte del cuerpo que nos permite realizar los distintos movimientos que realicemos 

en nuestra vida, y que los de quinto estudien, lo que pasa con los alimentos al 

interior de nuestro cuerpo para poder movernos, y desarrollarnos.  

Una vez planteada esta situación se les preguntará a los estudiantes si han 

trabajado realizando algún tipo de experiencias, si responden que sí, se les 

preguntará qué experiencia se han realizado, cómo la realizaron, para qué la 

realizaron. Para continuar les comentaremos que nosotros trajimos dos 

experiencias para realizar, por un lado los estudiantes de cuarto trabajarán sobre 

una pata muslo de pollo y los de quinto sobre distintos alimentos (carne picada, 

galletita) y cómo éstos se digieren en el interior de nuestro cuerpo. 

Momento previo a la entrega de los materiales y la consigna: 
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¿Qué elementos relacionados con los sistemas que estudiamos podremos 

reconocer en una pata muslo del pollo? ¿Qué características tendrá el hueso? 

¿Cómo estarán unidos los huesos de la pata muslo? 

¿Qué hace el sistema digestivo con los alimentos que ingerimos? ¿Qué órganos 

dibujaron que forman parte del sistema digestivo? ¿Qué pasa con los alimentos en 

el estómago? ¿Y en los intestinos delgados? ¿Qué pasa con lo que el cuerpo no 

necesita? 

Una vez planteado estos interrogantes procederemos a entregarle a cada grado 

los materiales que necesitarán y una hoja con consignas para realizar la 

experiencia. 

4to grado: 

Observamos los huesos, músculos y articulaciones 

Objetivos: reconocer los huesos, músculos y articulaciones, mediante la 

observación de la pata de pollo.  

Materiales: una pata muslo de pollo, bisturí, bandejas de telgopor y guantes de 

látex. 

Procedimientos: 

� Colocarse los guantes de látex y comenzar a tocar la pata muslo. Anotar en 

tu carpeta las características que observaste y como la sentiste cuando la 

tocaste. 

� Realizar un corte, con ayuda del docente, hasta llegar a ver los huesos. 

Anotar ¿qué partes estuvieron cortando?, ¿qué características tiene el 

músculo que cortaron? 

�  Realizar movimientos tomando un extremo de la pata y anotar que sucede 

� Con ayuda del docente, descubrir el hueso por completo. ¿Cómo están 

unidos los huesos? ¿Cómo es la superficie donde se unen dos huesos? 

Resuelve: 
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Dibuja lo que observaron reconociendo las estructuras que pudieron identificar, 

para eso pueden ayudarse con materiales bibliográfico para colocar sus 

nombres.  

A medida que se va abordando la experiencia, guiaremos la resolución de la guía 

de trabajo a partir de los siguientes interrogantes: ¿Qué movimientos podemos 

realizar tomando una extremidad de la pata muslo? ¿Dónde podemos encontrar 

alguna información sobre lo que estamos realizando? (en este momento los 

estudiantes podrán buscar información en los manuales que tienen a disposición 

en el aula) ¿según el manual como podemos clasificar a los huesos? ¿Qué 

características tienen los huesos? ¿Estas características las pueden ver en el 

hueso del parto muslo? ¿Todos los huesos son iguales? ¿Cómo los podemos 

clasificar para un mejor estudio? ¿Qué permite que se produzca el movimiento? 

En el manual que están usando ¿aparece alguna información sobre los músculos? 

¿Qué función cumplen los músculos? ¿Y las articulaciones? 

5to grado 

¿Qué pasa con lo que comemos en el estómago? 

Anoten sus ideas en una hoja. 

Objetivo 

Comprobar el efecto del ácido estomacal sobre los alimento y justificar la 

importancia de la masticación en la digestión.   

Materiales 

Ácido clorhídrico, cuatro frascos de vidrio, cuatro trozos pequeños de carne, una 

probeta graduada, agua destilada, una hojita de afeitar y una pinza. 

Procedimiento 

� Agreguen en el primer frasco 5 cm3 de agua, en el segundo 2.5 cm3 de 

agua y 2.5 cm3 de cm ácido clorhídrico, y en el tercer y cuarto frasco 

agrega 5 cm3 de ácido. 
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�  Coloquen, en cada uno de los tres primeros frascos, un trozo de carne 

picada. En el cuarto frasco coloque un trozo entero de carne. Déjenlo así 

durante 15 minutos. 

� Tomen con una pinza los trozos de carne y observen la apariencia del 

alimento extraído de cada uno de los frascos. 

 

Respondan 

a) ¿Qué cambios observaron en la carne? ¿Por qué? 

b) ¿Qué relación pueden establecer entre la experiencia y el proceso de 

digestión? 

c) ¿Qué diferencia encontraron entre la carne picada y la carne entera cundo 

la colocaron en ácido? 

d)  ¿Por qué es importante masticar bien los alimentos? 

A medida que los estudiantes van desarrollando la experiencia, bajo la supervisión 

de los docentes, ya que se están manipulando objetos y materiales peligrosos. Se 

plantarán los siguientes interrogantes guías para reflexionar sobre lo que está 

pasando durante la experiencia.  

Para que los estudiantes puedan reflexionar y analizar la experimentación se les 

recomendará que recurran a los manuales que tendrán a disposición, para obtener 

información sobre lo que están abordando. 

Interrogantes ¿Qué pasa con los alimentos en el sistema digestivo? ¿Qué tipo de 

digestión conocen? (En este momento se les planteará a los estudiantes que 

busquen información en los manuales que se encuentran a disposición en el aula) 

¿Qué información encontraron en el manual en relación a los tipos de digestión? 

¿Dónde se dan estos tipos de digestión? ¿La experiencia que estamos haciendo, 

a que digestión perteneces? ¿Por qué creen que en una parte ponemos carne 

picada y en la otra un trozo? ¿Es posible relacionar estos dos cambios en un 

alimento con algún tipo de digestión? ¿Cuál? ¿El ácido que usamos, que 

representa de nuestro cuerpo? ¿En dónde se producen los ácidos que forman 

parte de la digestión en nuestro cuerpo? 
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Una vez finalizada las experiencias, se les pedirá a cada uno de los grupos que 

comente lo que estuvieron realizando. En este momento los estudiantes deberán 

poder contar a sus compañeros los materiales utilizados, los procedimientos que 

tuvieron que seguir y las conclusiones a las que arribaron. 

Para finalizar este encuentro se les entregará un afiche y fibrones para que 

escriban y grafiquen lo que realizaron en las experiencias.  

Intervenciones para construir el afiche: 

¿Qué sistema trabajamos con la experiencia? ¿Qué materiales utilizaron? ¿Con 

qué alimentos trabajamos? Si recordamos las experiencias de la galletita y la de la 

carne picada ¿dónde comenzó la digestión de la galletita? ¿Qué paso con la 

galletita en la boca? Si tenemos en cuanta lo que le sucedió a la galletita en la 

boca ¿Se parecerá más a la carne picada o al trozo de carne? ¿Por qué se parece 

más a la carne picada? ¿Qué representaría la carne picada? ¿Por qué el cuerpo 

realiza esto con los alimentos? ¿Qué sucedería si no lo hiciera? ¿Qué recorrido 

siguió la galletita luego de pasar la boca? ¿Cómo imaginan ustedes el lugar del 

cuerpo por donde sigue el recorrido después de la boca? Después del estómago 

¿por qué lugar del cuerpo siguió su recorrido la galletita? ¿Qué habrá después del 

estómago? ¿Qué pasa con la galletita en los intestinos? ¿Seguirá siendo galletita? 

¿Por qué? ¿Qué pasará con lo que el cuerpo no aprovecha? 

Clase 3 

Para empezar esta clase se retomarán los afiches construidos en la clase anterior, 

cada grupo comentará lo que colocó en su afiche. 

Este momento será guiado a partir de los siguientes interrogantes: 

Afiche de cuarto, intervenciones: ¿Qué sistema estuvieron estudiando en la 

experimentación? ¿Qué materiales utilizaron? ¿Qué pasos siguieron? ¿Cómo era 

el hueso? ¿Qué hueso de nuestro cuerpo representaría? ¿Los músculos cómo 

eran? ¿Cómo estaban unidos los huesos? ¿Cómo eran esas superficies?  

Afiche de quinto, intervenciones: ¿Cómo se llama la experiencia que realizaron? 

¿Qué sistema estuvieron estudiando? ¿Qué materiales utilizaron? ¿En qué parte 
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del cuerpo se realiza lo que experimentaron? ¿Cómo fue cambiando el color en 

cada uno de los vasos? ¿Qué representará el último vaso en relación a la 

digestión de los alimentos? 

Para sistematizar la información que se abordó en la experiencia y para que quede 

constancia de la misma en sus carpetas entregaremos a cada estudiante una 

fotocopia con un texto y un crucigrama a resolver. 

Para los estudiantes de cuarto se les entregará el siguiente texto. 
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Luego de las lecturas del texto plantearemos los siguientes interrogantes para que 

los estudiantes logren relacionar lo que han leído en el texto con las experiencias 

realizadas:  

Situación oral: recordando lo que leyeron en el texto y lo observado en la 

experiencia de la pata muslo del pollo, ¿Qué tipos de huesos pudieron observar en 

la experiencia? ¿Cómo se dieron cuenta de que eran estos tipos de huesos? 

¿Qué tipos de articulaciones pudieron identificar? ¿Cómo se dieron cuenta para 

identificar esa articulación? En relación a los músculos de la pata muslo, ¿qué tipo 

de músculos ✟�✎✄✁✂�✁✟☎� ✆✆�☎✄✟ ��✁☞�✂✟✎ ☞� ✡�☎✡✁✁☎ ✌✁☞ ��✁☞✄ ✄✄☞ ✂✟✂✁✂✁✄☎✄✟✏✠

¿Qué nos permitió mover los brazos, las piernas, el cuerpo entero? ¿Qué más 

necesitamos para movernos? ¿Por qué?  

Luego de esta reflexión oral con los estudiantes, se les propondrá, en forma 

grupal, la siguiente actividad. La cual consiste en entregarles un afiche e imágenes 

con tipos de huesos, músculos y articulaciones. El afiche, tendrá escrito el título de 

✌✎✁✎✄✄✂� osteo-astro-✂✆✎✡✆☞�✁✏✠ ✄✄ ✄ste título se desprenderán unas series de 

flechas, en relación a estas, los estudiantes deberán colocar las imágenes 

clasificándolas y realizando breves definiciones de ese musculo, hueso o 

articulación, según lo que leyeron en el texto. 

Actividad para los estudiantes: 

Organiza las imágenes en el afiche. Realiza una breve descripción de cada una. 
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Para los estudiantes de quinto año/grado, se les entregará el siguiente texto y 

deberán realizar la siguiente actividad. Para la resolución de esta actividad se les 

entregará un afiche en el cual esté dibujado el sistema digestivo, a este le deberán 

colocar color, los nombres y una breve descripción de la función. 

Actividad A partir de la lectura del texto, señala en el afiche los distintos órganos 

que conforman el sistema digestivo. Distinguiendo en él su función. 

Luego de dar el tiempo necesario para que los estudiantes resuelvan las 

actividades planteadas, propondremos un momento de puesta en común, donde 
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cada grupo comente lo que estuvo realizando. Este momento será guiado a través 

de los siguientes interrogantes. 

Interrogantes para la puesta en común: 

¿Sobre qué trataba el texto que leyeron? ¿Qué son los huesos? ¿Cómo pueden 

clasificarse los huesos según su forma? ¿El hueso que analizaron en la 

experiencia será un hueso largo o corto? ¿Por qué? ¿En nuestro cuerpo donde se 

encontraría un hueso parecido?  Ubiquen en su cuerpo un hueso corto ¿por qué 

dicen que es corto? ¿Qué son las articulaciones? ¿Qué permiten las 

articulaciones? ¿Qué articulación habrá sido la que estudiamos en la pata muslo? 

¿Qué tipo de articulaciones existen? ¿Cuándo bailamos movimos todas las 

articulaciones? ¿Cuál nos movimos? ¿Por qué creen que no la movimos? ¿Qué 

son los músculos? ¿Qué pasaría si no tendríamos músculos? ¿Qué permiten los 

músculos? ¿Podemos controlar el movimiento de todos los músculos? Si nos 

tocamos el brazo cuando lo flexionamos ¿qué pasa con los músculos del brazo? 

¿A qué se denomina digestión? ¿Dónde se realiza este proceso? ¿Cuándo 

ingerimos la galletita que proceso se inició? ¿Qué pasa con los alimentos en la 

boca? ¿Con la saliva ya se empiezan a digerir los alimentos? ¿Cómo se llama el 

alimento luego de ser ingerido? ¿Hacia dónde pasa el bolo alimenticio luego de la 

boca? ¿Cómo será la faringe para que lo que ingerimos no llegue a los pulmones? 

¿Qué función tiene el esófago? ¿Qué pasa en el estómago con el bolo 

alimenticio? ¿Luego del estómago donde continua el proceso de digestión? ¿Qué 

otros órganos ayudan en la digestión en el intestino delgado? ¿Qué sustancias 

llegan al intestino grueso? ¿Qué sucede con las sustancias que no son utilizadas 

por el cuerpo? Con la experiencia que realizamos ¿Qué parte del proceso de 

digestión representamos? ¿Por qué creen que es esa?  

Luego de este momento de reflexión se cerrará la clase. 
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Clase 4 

Para dar inicio a este momento se les pedirá a los estudiantes que busquen el 

texto que abordamos la clase anterior y tengan a disposición el resto de los 

materiales que hemos estado trabajando se comenzará planteando a los 

estudiantes interrogantes, con el fin de recuperar lo abordado hasta el momento: 

¿Qué estuvimos trabajando en la última clase de Ciencias Naturales?  

¿Qué órganos constituían esos sistemas de órganos? ¿Qué funciones realizaban 

esos órganos? ¿Qué relaciones establecimos entre los sistemas abordados? 

Luego de esta instancia de recuperación de lo abordado hasta el momento, 

plantearemos a los estudiantes la siguiente actividad, para que realicen al interior 

de los grupos, conformado por todos los integrantes de cada grado 

 Para que los niños/as puedan realizar la misma, se les entregará material para 

que utilicen y resuelvan lo planteado. 

Situación: nosotros para terminar de trabajar con estos contenidos, le trajimos 

para armar distintas partes del cuerpo que estuvimos estudiando, para los 

estudiantes de cuarto conseguimos fotocopias de radiografía y para los de quinto 

distintos materiales que deberán estudiar y poder relacionarlos con algún órgano 

del sistema que estudiamos. También trajimos afiches y fibrones para que armen, 

cada grupo en su afiche un modelo analógico, que represente el sistema que cada 

grado estudió. 

Antes de entregarles los materiales, les preguntaremos a los estudiantes si 

conocen qué es un modelo analógico. En caso de que no puedan dar cuenta de 

esto, se les comentará que un modelo analógico es un recurso que puede 

utilizarse para representar el sistema de órgano que estuvimos estudiando, que 

debe tener una serie de significado que deben respetar en relación a lo que se 

estudió, como por ejemplo: no podemos representar con una botella el esófago. La 

botella no pudiera cumplir con la función del esófago.  

Para la construcción de este modelo analógico, les recordaremos que pueden 

recurrir a todo el material que se estuvo realizando durante las clases anteriores, 

como por ejemplo, los dibujos, las experiencias, los textos, la exploración de los 

manuales y los afiches que construyeron. 
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A los estudiantes de 4to: le entregaremos fotocopias tomadas a una radiografía en 

las cuales se pueden apreciar los distintos huesos, un papel afiche, marcadores y 

goma de pegar. 

A los estudiantes de quinto: se les entregarán distintos materiales como por 

ejemplo: botella de plástico, caño corrugado, globo o bolsa, manguera 

transparente, cuerda. 

A medida que los estudiantes van construyendo los modelos analógicos, 

plantearemos distintos interrogantes al interior de cada grupo, para guiar el 

proceso de construcción. Interrogantes: ¿Cómo están pensando armar el modelo? 

¿Qué parte del cuerpo representa lo que están armando? 

Interrogantes para los de cuarto: ¿qué parte representa de tu cuerpo la 

radiografía? ¿Qué tipo de hueso será? ¿Se puede ver alguna unión de dos 

huesos? ¿Cómo será el movimiento de esa articulación? ¿Dónde se encontrarán 

los músculos involuntarios? 

Interrogantes para quinto: ¿Cómo están pensando representa el sistema 

digestivo? ¿Qué van utilizar para representa la boca? ¿Por qué piensan usar ese 

material y no otro? ¿Qué nos estaría faltando en la boca para que se inicie el 

proceso de digestión? ¿Qué recorrido sigue el bolo alimenticio para llegar al 

estómago? ¿Qué van a utilizar para representar el estómago? ¿Por qué? ¿Qué 

función debe cumplir el estómago? ¿Cómo van a representar los intestinos? ¿Qué 

pasa dentro de lo intestino delgado? ¿Qué otros órganos van a agregar en 

relación al intestino delgado? ¿Cómo van a representar el intestino grueso? ¿Qué 

pasaba con el agua en el intestino grueso? 

Luego de dar el tiempo necesario para que puedan armar los modelos analógicos 

se propondrá un momento de exposición de lo realizado en cada grupo. Este 

momento será utilizado como cierre de los contenidos abordados, en el cual 

buscamos que los estudiantes puedan dar cuenta de los conceptos apropiados a 

lo largo del abordaje del área. 
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Grupo Nº 5: 

Planificación del grupo integrado por los alumnos Nº 9 y Nº 11. 

Planificación realizada para las clases de práctica de Ciencias Naturales en 

la Escuela primaria rural ☛☞ �✁ ✎✛✝ �✒✄ ☎✠✝�✠✜✒✄✕ ✓✝ ✎✂✁✘ ✄✝✘✠✜✒ ✂✆✟✕�

Departamento Paraná. Provincia de Entre Ríos.  

Marco teórico: 
 
Enseñar y aprender Ciencias Naturales en el segundo ciclo de la educación 

primaria, retomando lo planteado en el Diseño Curricular de Educación Primaria 

(2011) y la serie Cuadernos para el aula del área de Ciencias Naturales (2007), 

implica posicionarnos desde el proceso que implica la Alfabetización Científica. El 

cual comenzó a desarrollarse en el primer ciclo de la educación primaria y en este 

ciclo se cierra, y se dejan expectativas sobre nuevos saberes a seguir ampliando a 

lo largo de las trayectorias educativas, este proceso involucra desafíos particulares 

que estas contemporáneas generaciones de estudiantes atraviesan. Es 

indispensable que los docentes posibilitemos y acerquemos a los niños  

propuestas de enseñanza en la institución educativa, que propicien  situaciones de 

enseñanza y aprendizajes basados en la recuperación de  las experiencias que los 

estudiantes han creado a partir de sus relaciones con  los fenómenos naturales, 

para que reflexionen y vuelvan a preguntarse sobre ellos, para que  elaboren 

explicaciones y construyan nuevos conocimientos al respecto, cada vez más 

amplios, complejos y significativos.   

Enseñar Ciencias Naturales, según lo planteado por la Serie cuadernos para el 

�✆☞� �✁✂✂✂✄✠ ✎✁✝☎✁☎✁✡� ✌��✁✁✁ ✆☎� ☎✆✄✂� ✞✄✁✎✞✄✡✄✁✂� ✞�✁� ✂✁✁�✁☎ ✆☎� ✞✄✁✎✞✄✡✄✁✂� ✆✆✄

permita identificar regularidades, hacer generalizaciones e interpretar cómo 

funciona la naturaleza. Significa también promover cambios en los modelos de 

pensamiento de los estudiantes, para acercarlos progresivamente a representar 

esos objetos y fenómenos mediante modelos teóricos. Es decir, enseñar Ciencias 

Naturales a los estudiantes es enseñar a explorar el complejo mundo natural, los 

seres vivos, los ambientes, los materiales, los fenómenos físicos y químicos, de 

modo que su aprendizaje se transforme en una gran aventura del pensamiento, 
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estos  modos de conocer de la ciencia escolar, brinda ambientes de aprendizaje 

ricos y significativos que promuevan la curiosidad, el asombro de los alumnos, 

creando diferentes vías de acceso al conocimiento, y que puedan explicar lo que 

realizaron en ese proceso, (Serie cuadernos para el aula 2007)✏1. Enseñar 

ciencias es, entonces, tender puentes que conecten los hechos familiares o 

conocidos por los chicos con las entidades conceptuales construidas por la ciencia 

para explicarlos. 

La presente propuesta se centra en el abordaje del eje conceptual: Seres vivos, 

diversidad, unidad, interrelaciones y cambios. Nos proponemos hacer una 

recuperación de lo abordados anteriormente, en relación a ecosistema y ambiente, 

para continuar con la construcción de dicho contenido y su ampliación, haremos 

hincapié en las relaciones entre las variedades de organismos. También el 

abordaje propuesto en este Eje apunta a promover la caracterización de los 

Ecosistemas, y el establecimiento de algunos criterios que permiten su 

clasificación. La comparación de los diferentes tipos de ecosistemas (acuáticos, 

aeroterrestre y de transición) posibilita que los alumnos reconozcan en ellos 

características comunes (unidad) y diferenciales (diversidad). Como parte de la 

descripción de este tipo de hábitat, y con el propósito de que los estudiantes 

reconozcan características particulares de los seres vivos y su relación con el 

ambiente. 

Para construir dichos conceptos se recuperarán los contenidos que los estudiantes 

han abordados años anteriores, como los son los de características del ambiente, 

diversidad se seres vivos en relación al ambiente, ecosistemas, y lo ampliaremos 

en relación a la diferenciación de los tipos de ecosistemas, los componentes 

(bióticos y físicos) hasta llegar con el contenido   relaciones tróficas. 

El ecosistema es una unidad compuesta por organismos vivos que interactúan 

entre sí y el medio en que éstos se desarrollan. En otras palabras, el ecosistema 

es una unidad formada por factores bióticos (o seres vivos) que forman la 

biocenosis; y físicos o abióticos (componentes que carecen de vida) que forman el 

                                                             
1 NAP: cuadernos para el aula. Ciencias Naturales 5- 1ª ed.- Buenos Aires: Ministerio de educación, ciencia y 
tecnología de la nación 2007. 220p. 
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biotopo como la luz, agua, clima y suelo. En estos ecosistemas existen 

interacciones vitales, fluye la energía y circula la materia. También, hay diferentes 

tipos de ambientes, según el medio donde se desarrollan las comunidades de 

vida, en los cuales se desarrollan los ecosistemas, ellos son: acuáticos, 

aeroterrestres, de transición. 

Los ecosistemas acuáticos son aquellos en los que los animales y plantas viven 

y se relacionan con seres vivos en el agua. Dependiendo del tipo de agua 

podemos definir distintos tipos de hábitat acuáticos: de agua dulce y de agua 

salada. Los distintos vegetales y animales de cada uno de ellos tienen 

características específicas que les permiten adaptarse a su hábitat. Además, los 

medios acuáticos marinos, se distinguen de los continentes, de acuerdo con la 

diferencia de salinidad y densidad del agua, entre otras características. En cuanto 

a los Ecosistemas aéreo-terrestres los definimos como aquellos en donde los 

animales, viven principalmente en el suelo y también en el aire. Los más 

importantes son: los desiertos, los bosques, las selvas, los matorrales y las 

praderas. Y los Ecosistemas de transición son aquellos en los que los seres 

vivos, habitan en zonas intermedias entre un ecosistema terrestre y un ecosistema 

acuático. Los más importantes son: las costas y los humedales. 

Al estudiar los ecosistemas, es posible establecer niveles de organización de los 

seres vivos que los integran. Entonces, cada ser vivo es un individuo, los 

individuos de una misma especie se agrupan y forman poblaciones, y las 

poblaciones de distintas especies que viven en un ecosistema en un momento 

determinado forman una comunidad. 

 Los seres vivos se relacionan de distintas formas. Cuando los individuos 

pertenecen a una misma especie se dice que las relaciones son intraespecíficas; 

en cambio, cuando son entre especies diferentes, reciben el nombre de relaciones 

interespecíficas.  

Las relaciones interespecíficas pueden agruparse de la siguiente manera: 

mutualismo es la asociación en la que ambos participantes tienen beneficios 

mutuos, aunque pueden sobrevivir sin la relación. Por ejemplo: una abeja que 

poliniza una flor. La simbiosis es una asociación obligatoria y ambas especies no 

pueden vivir por separado. El comensalismo es una asociación de alimentación en 



457 
 

al que un individuo se beneficia y el otro ni se beneficia ni se perjudica. La 

competición interespecíficas: es la relación en la que los participantes pelean por 

el alimento, el espacio o los sitios de reproducción. Como resultado, una de las 

poblaciones podría desaparecer o verse obligada a emigrar. Por lo tanto, una se 

beneficia y la otra se perjudica. El parasitismo es la asociación en la que una 

especie, el parásito, se beneficia y la otra se perjudica, aunque no muere. La 

predación es la asociación en al que una especie, predador, se beneficia, y la 

presa se perjudica.  

Las Cadenas alimentarias o tróficas, son las relaciones que se dan entre los 

organismos de un ecosistema, por las cuales fluye la energía y circula la materia. 

Estas cadenas se inician con un vegetal- productor u organismo autótrofo que 

fabrica su propio alimento.  

Otro de los integrantes de las mismas son los consumidores, estos no son 

capaces de producir su propio alimento, por ello lo obtienen de otros seres vivos. 

También están los descomponedores.  

El primer eslabón, o primer nivel trófico, de cualquier cadena alimentaria siempre 

está representado por los productores, organismos autótrofos, los vegetales, que 

son capaces de transformar la energía lumínica del Sol en un tipo de energía que 

puede ser utilizado por plantas, bacterias, animales, etc. Entonces, podemos decir 

que productores son aquellos organism✟✎ ☎✟✄✟✎✁☎✄�✄✁✡✟✎ ✆✆✄ ✌✞✁✟✄✆✡✄☎✏ ✄☎✄✁✝✁�

útil para todos los seres vivos. La vida en el planeta se mantiene en una cadena 

alimentaria, gracias a estos organismos fotosintéticos. 

El segundo eslabón, o segundo nivel trófico, lo ocupan los consumidores, 

organismos incapaces de utilizar la energía lumínica del Sol, y que para conseguir 

la energía necesaria para vivir deben alimentarse de otros organismos. A los 

consumidores se les denomina heterótrofos (hetero = otro, diferente y trofos = 

alimentación), son organismos que incorporan materia y energía consumiendo a 

otros seres vivos. 

Se distinguen diferentes tipos de consumidores, según sea el nivel de la cadena 

en que aparecen. Consumidores primarios o de primer orden son los organismos 

que se alimentan directamente de los productores. Consumidores secundarios o 

de segundo orden son los organismos que se alimentan de los consumidores 
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primarios. En general, el nombre de los consumidores estará determinado por el 

nivel trófico en que aparezcan.  Sin embargo, no es posible encontrar cadenas con 

más de cinco niveles, porque la cantidad de energía que se va traspasando de un 

nivel trófico al siguiente va disminuyendo de manera importante. 

Otro grupo de organismos que son de gran relevancia para el flujo normal de 

materia y energía, a través de una cadena alimentaria, son los descomponedores, 

microorganismos que habitan en el suelo y son los encargados de degradar y 

descomponer organismos muertos o restos de ellos. Como por ejemplo 

los hongos y las bacterias. 

Para el estudio de estas relaciones que se dan entre los seres vivos y el ambiente, 

utilizaremos un método científico, llamado Ciclo de Indagación. Este ciclo es la 

estrategia principal con la que vamos a descubrir los fenómenos del patio de la 

escuela y el resto del paisaje local. 

El Ciclo de Indagación está compuesto por tres pasos. En primer lugar, el 

investigador plantea una Pregunta, estimulado por sus observaciones y su 

curiosidad o una inquietud, basándose en el marco conceptual o concepto de 

fondo derivado de sus experiencias y conocimientos previos. Luego, el 

investigador diseña y ejecuta la forma más adecuada de recolectar y analizar la 

información para contestar la pregunta. En la EEPE a esto lo llamamos desarrollar 

una ✌✄�✞✄✁✁✄☎✡✁� ✄✄ ✞✁✁✂✄✁� ✂�☎✟✏ o llevar a cabo la Acción.  

En el paso final, llamado Reflexión, el investigador completa el proceso, 

reflexionando sobre los resultados de su Acción y las posibles implicancias que 

tienen estos resultados en el contexto particular en que planteó la pregunta. Es 

decir que por medio de la curiosidad, la cual nos lleva naturalmente a hacernos 

preguntas que podemos contestar a través de la acción de recolectar información 

✞✟✁ ☎✟✎✟✄✁✟✎ ✂✁✎✂✟✎✠ ✄✎ ✄✄✡✁✁ ✌✄✄ ✞✁✁✂✄✁� ✂�☎✟✏✑ ✆✟☎ ✄✎✄� ✁☎☎✟✁✂�✡✁✁☎

respondemos a la pregunta inicial y podemos seguir reflexionando sobre los 

resultados. 

 

Eje: seres vivos: Diversidad, unidad, interrelaciones y cambio 

Contenido: Quinto grado 
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� La diversidad de seres vivos en relación con el ambiente. Tipos de ecosistemas, 

aeroterrestre, estableciendo relaciones con los ambientes acuáticos y de 

transición. reconociendo las principales interacciones entre ellos. 

Contenido: Sexto grado  

� El reconocimiento de diferentes relaciones alimentarias entre seres vivos de los 

ecosistemas estudiados alrededor de la escuela durante la salida a los dos 

sectores.  

Propósitos: 

� Promover instancias de reflexión sobre la caracterización de los ambientes 

acuáticos y las relaciones que se establecen en el ambiente. 

�  Propiciar experiencias en las que los estudiantes puedan construir 

conocimientos acerca de los tipos de ecosistemas. 

� Promover la participación y los intercambios en el aula, de manera que los 

estudiantes puedan construir conocimientos en relación a la importancia de los 

ecosistemas. 

� Realizar observaciones a través de salidas de campo, que permitan construir el 

hábito de hacerse preguntas y anticipar respuestas, registrar en diferentes 

formatos (gráficos, escritos). Análisis de los datos obtenidos  e intercambio con 

sus compañeros, a modo de reflexión 

 

Secuencia Didáctica de Ciencias Naturales 

Clase 1 

Primer momento 

Para dar inicio a la puesta en escena del proyecto interdisciplinario en esta área 

realizaremos en un primer momento una indagación para conocer los saberes 

intuitivos que los estudiantes poseen en relación al ambiente, las diferencias entre 

los ambientes, y sobre lo que hasta el momento saben de lo que es un 

ecosistema. Para ello plantearemos los siguientes interrogantes de modo oral. 

 

Situación oral: 

Desde que empezamos a concurrir a la institución, hemos notado que ustedes 

recorren por varios sectores de la escuela, por eso nosotros les proponemos 
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conocerla un poco más, pero primero necesitamos saber que conocen ustedes de 

cada sector de la escuela. 

 

Intervenciones orales: 

¿Qué sectores de la escuela conocen? ¿Cómo son esos sectores o lugares de la 

escuela? ¿Qué podemos observar en esos sectores de la escuela? ¿Hay seres 

vivos? ¿Cuáles?  

Con estos interrogantes pretendemos indagar sobre los conocimientos intuitivos 

que los estudiantes tienen al respecto, al ambiente, los seres vivos y sobre las 

configuraciones de los espacios de la escuela. 

 

A continuación propondremos una actividad de hipotetización sobre lo que 

podríamos observar en dos sectores diferente de la escuela. Para ello 

plantearemos una consigna global, en relación a los contenidos que nos 

proponemos abordar, y que intentaremos responder hipotéticamente en una 

primera instancia. 

 

Situación oral: 

Estudiantes imaginemos que vamos a dos sectores de la escuela para estudiar el 

ambiente y los seres vivos que habitan en él. Pero para especificar qué es lo que 

claramente nos interesa ir a observar vamos a plantearnos un interrogante o 

consigna que nos movilice a querer responderla. 

Pizarrón: 

Consigna e interrogante problema: 

☎ En nuestra escuela existen diversos sectores, si seleccionamos para 

estudiar dos sectores diferentes por ejemplo uno húmedo y otro seco, ¿Qué 

seres vivos podremos encontrar, cómo se encontraran distribuidos y que 

características tendrán esos seres vivos en cada uno de los sectores?  

A continuación pediremos a los estudiantes que copien las preguntas y piensen 

las posibles respuestas, anotándolas en sus carpetas.  
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Daremos un momento para que piensen sus repuestas a modo de hipótesis y  a 

continuación aremos una puesta en común sobre las hipótesis realizadas por cada 

grupo. 

 

Posibles respuestas de los estudiantes:  

En el sector A podemos encontrar palomas, insectos, cuises, estarán en los 

árboles, en los troncos y en el suelo debajo del pasto, y en el sector B, podemos 

encontrar peces, insectos, ranas, sapos, seres vivos con plumas y sin plumas. 

A continuación para construir la idea de salir a observar el espacio físico de esos 

dos sectores y poder responder con más exactitud a nuestro interrogante 

problema, de modo oral y para todo el grupo preguntaremos lo siguiente: 

¿Cómo podemos ampliar la información para conocer más sobre los ambientes y 

los seres vivos de los dos sectores de la escuela? 

Anticipación: en este momento los estudiantes pueden llegar a plantear la idea de 

buscar más información en algún otro texto, en internet, o preguntando a algún 

especialista. 

Luego de esto, y en el caso que no haya salido la idea de realizar una visita a esos 

dos lugares para poder estudiar los ecosistemas de manera más específica, 

plantearemos la siguiente situación: 

Para seguir estudiando el ambiente de la escuela y las relaciones que se dan en  

su interior, realizaremos una salida educativa para la cual nos convertirnos en 

✌✆✁✄☎✄✁☎✁✡✟✎��✎✏  para poder investigar los ambientes que nos rodean y así poder 

responder a nuestra pregunta problematizadora.  

Para problematizar esta idea de ser científicos/as realizaremos los siguientes 

interrogantes: 

¿Cómo se imaginan ustedes que se realizan los estudios del ambiente? ¿Quiénes 

lo realizaran esos estudios? ¿Qué hacen los científicos/as?  ¿Qué elementos y 

recursos utilizan los científicos/as para recolectar información y realizar sus 

estudios?  ¿Qué se imaginan que estudian los científicos/as? ¿Los científicos/as 

solo estudian recolectando y registrando información en los lugares que 

seleccionan para su estudio? ¿Desde qué fuentes de información imaginan que 
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los científicos/as, ecólogos amplían los datos recolectados en sus trabajos de 

campo?  

(A partir de estos interrogantes vamos a incorporar la idea de que los 

científicos/as, ya sea biólogo/a o ecólogo/a para estudiar tiene que poner en uso la 

mayoría de los sentidos, como el tacto, el olfato, la vista, la escucha al momento 

de recabar información). 

Luego de este diálogo comentaremos a los estudiantes que, los científicos/as o 

ecólogas necesitan realizar una delimitación de lo que va a estudiar, ya que no es 

posible estudiar todas las relaciones que se dan en el ambiente y también tener un 

conocimiento previo que le permitan guiar su estudio, para esto debe valerse de lo 

que otros Ecólogos ya han estudiado. Es por esto que, nosotros como 

científicos/as ambientalistas estudiaremos ¿cómo son y que característica 

presentan los seres vivos de dos sectores diferente (sector A y B) de la escuela, y 

que relaciones pueden llegar a establecer con el ambiente? 

A partir de este momento, nosotros comentaremos a los estudiantes que en la 

próxima clase realizaremos una salida educativa a dos sectores diferentes, y 

dentro de ella a dos lugares o ecosistemas específicos que delimitamos para su 

estudio. 

Nosotros aclararemos que el objetivo de nuestra salida es recolectar información, 

✆✆✄ ✎✄✁� ✁✄✁☞ ✞�✁� �✂✞☞✁�✁ ✄☞ ✡✟☎✟✡✁✂✁✄☎✄✟ ✆✆✄ ✄✄☎✄✂✟✎ ✎✟�✁✄ ✌✄☞ �✂�✁✄☎✄✄✠ ☞✟✎

ecosistemas que lo conforman y las relaciones que se dan o establecen los seres 

vivos y el ambiente. 

Para aclarar la propuesta que vamos a realizar en la siguiente clase, 

recuperaremos de modo oral  nuevamente la pregunta que intentaremos 

responder con la salida educativa, con ello haremos un cierre provisorio de la 

clase que se continuará con la salida educativa. 

 

Situación oral: 

 

En la clase siguiente imitaremos la tarea de los científicos/as ecologistas 

para recolectar información y responder a nuestra pregunta problema que 

nos planteamos de manera hipotética; ¿cuál era esa pregunta? 
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En nuestra escuela existen diversos sectores, si seleccionamos para estudiar dos 

sectores diferentes, por ejemplo uno húmedo y otro seco, ¿Qué seres vivos 

podremos encontrar, cómo se encontraran distribuidos y que características 

tendrán esos seres vivos en cada uno de los sectores?  

 
Para la salida educativa a los dos sectores de la escuela, organizaremos los 
grupos de acuerdo a los ritmos de trabajo y los procesos de aprendizaje que 
observamos en los estudiantes, en momentos de observaciones. A partir de esto 
organizaremos cuatro grupos de tres estudiantes cada uno. 
 
Clase 2 

Para comenzar la clase, se retomará lo abordado en la clase anterior, a partir de 

los siguientes interrogantes:  

 

Situación oral: 

Estudiantes ¿recuerdan que la clase pasada hipotetizamos sobre qué seres vivos 

y sus características podríamos llegar a encontrar en cada uno de los sectores 

que vamos a observar hoy? ¿Qué podríamos observar además de estos seres 

vivos? ¿Y qué respuestas pensaron ustedes?  

Para lo cual se hará leer a algunos estudiantes al azar, sus respuestas.  

Ustedes pensaron en esas respuestas, pero para conocer nuestros ambientes 

podemos hacer muchas más cosas que escribir una respuesta, por eso pensamos 

en la salida educativa, que la clase pasada les comentamos que íbamos a realizar 

para conocer mejor nuestros ambientes, las características y las relaciones que 

establecen los seres vivos dentro de esos sectores delimitados. 

 

Momento previo a la salida: 

Daremos lugar a la organización de las parejas de científicos/as ecologistas, para 

esto habremos diseñado seis libretas científicas, donde irán registrando todo lo 

que observan en cada uno de los sectores y de acuerdo a las preguntas guías que 

estará en el cuadro dentro de sus libretas. 
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Una vez aclaradas las formas de completar los cuadros de observación, 

aclararemos algunas pautas a tener en cuenta durante la salida: 

� Trabajar en los grupos acordados. 

� Respetar el recorrido planteado por los docentes. 

� Poner en juego todos los sentidos para recabar información, para lo cual es 

necesario el silencio para escuchar sonidos en el ambiente, de manera tal que 

nuestro pasar interfiera de la menor manera posible la cotidianeidad del lugar. 

� Respetar, cuidar los lugares y seres vivos. 

  

Conformaremos los grupos de acuerdo a los criterios nombrados anteriormente se 

les dará una libreta científica por grupo. Dicha carpeta, estará conformada por una 

tapa con una letra que representará al grupo (por ejemplo A, B, C, D) y en la cual 

deben anotar el nombre de cada uno de los integrantes del mismo. Además, 

tendrá una hoja en la que estará plasmada la consigna de trabajo, un cuadro de 

registro y otras hojas en blanco por si quieren realizar algún dibujo de los sectores. 

Consigna y cuadro de registró que les entregaremos para la salida: 

 

Consigna problematizadora: 

En nuestra escuela existen diversos sectores, si seleccionamos para estudiar dos 

sectores diferentes por ejemplo uno húmedo y otro seco, ¿Qué seres vivos 

podremos encontrar, cómo se encontrarán distribuidos y qué características 

tendrán esos seres vivos en cada uno de los sectores?  

Cuadro que estará en las carpetas científicas: 

 

Elementos 

de los 

sectores  

 Sector A Sector B 

Seres vivos 

que 

podemos 

percibir y 

Vegetales    

animales   

Hongos    

otros   
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encontramos  

¿Cómo 

encontramos 

a esos seres 

vivos?  

solitarios   

Junto a 

otros de la 

misma 

especie  

  

Junto a 

otros de 

diferentes 

especies  

  

 Otra    

Otros 

elementos 

que 

encontramos 

o percibimos   

Tierra    

Arena      

Rocas     

Luz solar     

Viento      

otros     

 

Una vez aclarados tanto los criterios de trabajo como las consignas en las libretas 

científicas, emprenderemos la salida, partiendo al primer sector que se encuentra 

detrás de la escuela. Una vez dentro del mismo, recorreremos el sector que 

tendremos delimitados de antemano con el objetivo de diferenciar los dos  

sectores (parcelas de aproximadamente cuatro metros cuadrados que 

delimitaremos previamente). 

En la parcela los niños deberán registrar en sus libretas científicas, todo lo que 

observen intentando completar los cuadros el cuadro con distintos datos que se 

solicitan, donde comentaremos que para hacer un buen registro deberán poner en 

juego todos los sentidos, lo cual es muy importante a la hora de recolectar 

información en los ambientes. 
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Una vez que los grupos registraron y analizaron lo observado en esa parcela, 

iremos al otro sector. 

Para continuar el recorrido hacia el otro sector comentaremos lo siguiente:  

Ahora vamos a analizar otro sector, que está un poco más alejado de la escuela y 

en el recorrido pueden ir registrando lo que observan. 

Una vez en ese otro sector trabajaremos de igual manera que en el sector 

anterior, en parejas, deberán observar, completando los cuadros de registro que 

tienen en la libreta científica. Donde plantearemos un momento de relajación y 

pongan en juego todos los sentidos. 

Una vez finalizado el recorrido por los sectores, invitaremos a los estudiantes a ir 

al patio techado de la escuela, donde nos sentaremos en ronda para luego, 

mediante interrogantes, realizar una recuperación de lo realizado en la salida, con 

el fin de recuperar todo lo observado y registrado durante el recorrido. Todos los 

estudiantes deberán estar atentos a lo que los demás compañeros y grupos 

comuniquen, ya que será una instancia útil para ampliar la información registrada. 

Interrogantes para recuperar lo abordado en la observación  de los sectores  o 

ecosistemas: 

¿Qué teníamos que registrar en las planillas científicas que le entregamos? 

¿Qué seres vivos encontramos en el sector A? 

¿Dónde se encontraban esos seres vivos en el sector A? ¿Estaban solos o junto a 

otros? 

¿En qué sector había más vegetación? 

De acuerdo a lo registrado en sus cuadros en cada sector ¿Dónde pudieron 

observar que había más seres vivos? 

En los dos sectores, el A y B que observamos ¿Encontrábamos los mismos 

elementos, tierra, aire, agua o había diferencias? 

¿Pudieron identificar animales, hongos y vegetales al interior de los dos sectores 

delimitados? 

En el sector B ¿Qué seres vivos registramos? ¿Qué características tenían esos 

seres vivos? 

¿Hay algún otro elemento que encontraron, que no se incluye dentro de los seres 

vivos ni entre el ambiente físico? ¿Cuál?  
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Durante el recorrido por los dos sectores ¿Qué diferencias existían entre esos 

ambientes y que similitudes?  

¿Qué características tenía el sector A y cuales el sector B?  

Luego de este trabajo, pediremos a los estudiantes las planillas de registro para 

continuar en la clase siguiente. De este modo se dará por finalizada la clase. 

Clase 3 

Para iniciar esta clase, les entregaremos las planillas científicas a los grupos de 

estudiantes organizados para la salida, con el fin de que todos tengan la 

información recabada en la observación de los ecosistemas de los sectores 

observados, y la organizada en el cuadro que se completó en dicha salida.  

En este momento recuperaremos lo observado y registrado en la jornada anterior, 

para ello realizaremos una serie de interrogantes de modo oral de acuerdo a la 

pregunta problematizadora inicial y a lo que tenían que registrar en sus planillas 

cada grupo: 

Situación oral:  

Recuerdan la pregunta que hipotetizamos antes de realizar la salida y que 

intentamos responder en una primera instancia, ¿Qué pregunta era? si los 

estudiantes no se acuerdan le daremos que vuelvan en sus carpetas y la lean y 

también las respuestas que dieron. 

 

En nuestra escuela existen diversos sectores, si seleccionamos para estudiar dos 

sectores diferentes por ejemplo uno húmedo y otro seco, ¿Qué seres vivos 

podremos encontrar, cómo se encontraran distribuidos y que características 

tendrán esos seres vivos en cada uno de los sectores?  

 

Entonces ¿que tuvimos en cuenta para realizar la salida a los dos sectores? 

¿Qué registraron en los cuadros que les entregamos para la salida a los sectores? 

¿Qué animales, hongos y vegetales observaron en esta salida? ¿Qué 

características tenían esos seres vivos? ¿Eran los mismos seres vivos que 

observamos en el sector A y el sector B? 

De acuerdo a lo que registraron en sus cuadros ¿Dónde se encontraban esos 

seres vivos? ¿Qué seres vivos pudieron percibir y observar, en  los sectores, 
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como se dieron cuenta? ¿Eran los mismos seres vivos en los dos sectores? 

volvamos a los cuadro de registro y revisemos que anotamos en cada uno. 

En relación a los seres vivos, vegetales, hongos y animales, ¿pudieron identificar 

si se relacionaban entre ellos? ¿Cómo o porque se dieron cuenta? 

Durante el recorrido por los dos sectores ¿Qué diferencias existían entre esos 

ambientes y que similitudes?  ¿Qué elementos observaron en el sector A? y en 

sector B ¿Encontraron los mismos elementos o eran distintos? ¿Cuáles?  

 ¿Qué características tenía el sector A y cuales el sector B?  

Al mismo tiempo que los estudiantes realizan sus aportes, nosotros iremos 

completando el cuadro en el afiche que llevaremos, similar al que les entregamos 

a los estudiantes en sus planillas para la salida a los sectores, con la diferencia 

que este será un cuadro comparativo de lo observado y registrado en los dos 

sectores; donde iremos anotando la información brindada por los científicos 

ambientalistas (estudiantes).Una vez que se termine de construir el cuadro con el 

aporte de todos los estudiantes, les pediremos que cada uno lo copie en su 

carpeta, de modo tal que todos tengan registro de lo hecho hasta el momento. 

Aclaración: cuadro a construir entre todos, y que los estudiantes deberán copiar en 

sus carpetas, el mismo lo llevaremos hecho en un afiche y una vez completado 

quedara en el aula: 

 

Cuadro comparativo 

 

Elementos de 
los sectores 

SECTOR A SECTOR B 

Seres vivos que  
podemos 
percibir  
y encontramos 

  

¿Cómo 
encontramos a 
esos seres 
vivos?  
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Otros 
elementos que 
encontramos o 
percibimos   

  

 

Una vez construido el cuadro comparativo con los aportes de los estudiantes de 

quinto y sexto grado, plantearemos una serie de interrogantes de modo oral, con 

el objetivo de reflexionar sobre lo realizado hasta el momento (hipotetización de la 

pregunta problema, salida o acción, recolección de información para responder a 

la pregunta problema) y luego plantearemos unos interrogantes específico para 

cada grado en función de profundizar el contenido que estamos abordando para 

cada grupo, es decir para ir profundizando el concepto de ecosistema, los tipos 

con quinto grado y  las relaciones de alimentación que nos proponemos  abordar 

con el grupo de sexto grado: 

 

Consigna general que vamos a escribir en el pizarrón:  

De acuerdo al cuadro confeccionado en el afiche con la información de los 

registros realizados en la salida, ¿podemos responder a nuestra pregunta 

problema que hipotetizamos el primer día? 

Aclaración; en este momento recuperamos nuevamente la pregunta 

problematizadora que nos planteamos el primer día y a partir de los siguientes 

interrogantes trataremos de responderla y a partir de esa respuesta profundizamos 

para cada grado el contenido que nos proponemos abordar con cada grupo. 

 

Interrogantes para debatir con los dos grupos: 

1-¿Qué seres vivos pudieron observar en cada uno de los sectores analizados? y 

¿qué características tenían esos seres vivos observados en cada uno de los 

sectores? 

2-En los dos sectores que estudiamos ¿pudieron identificar cómo los seres vivos 

se relacionaban ¿ de qué formas?   

3-Esos dos recorte que delimitamos para estudiar ¿Qué serian del ambiente? 
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A partir de los aportes de los estudiantes iremos construyendo la respuesta (la 

iremos escribiendo en el pizarrón) a la pregunta que nos movilizo a realizar esa 

indagación a los distintos sectores de la escuela. 

 

En nuestra escuela existen diversos sectores, si seleccionamos para estudiar dos 

sectores diferentes por ejemplo uno húmedo y otro seco, ¿Qué seres vivos 

podremos encontrar, cómo se encontraran distribuidos y que características 

tendrán esos seres vivos en cada uno de los sectores?  

 

Luego de este debate y reflexión sobre lo abordado hasta el momento, para 

profundizar sobre los tipos de ecosistemas con quinto grado y las relaciones 

alimentarias para llegar a construir el concepto de red trófica con el grupo de sexto 

grado plantearemos la siguiente actividad específica para cada grado. 

Situación oral: 

Para continuar nuestro trabajo como científicos/as ecologistas debemos ampliar la 

información que venimos construyendo hasta el momento, para lo cual les trajimos 

los siguientes textos, sobre los ambientes (ecosistemas) que estuvimos 

estudiando durante la salida a los sectores y las relaciones que se establecen en 

él.  

Para especificar lo que deben realizar los dos grupos vamos a escribir en el 

pizarrón la siguiente consigna general. 

Pizarrón:  

Para profundizar nuestro trabajo como científicos/as ecologistas vamos a analizar 

la información de los textos y contestamos las preguntas. 

Una vez escrita la consigna en el pizarrón pasaremos a aclarar que debe realizar 

el grupo de sexto y luego aclararemos lo que debe realizar el grupo de quinto. 

 Para ampliar el estudio sobre las relaciones alimentarias o tróficas, 

presentaremos a los estudiantes de sexto grado la siguiente actividad. 

Para su realización les entregaremos a cada estudiante una fotocopia con un texto 

y otra con las preguntas que deberán responder a partir de él: ✎✁✒✄ ☎✒✡✞✒✘✝✘✜✝✄

✓✝ ✆✘ ✝☎✒✄✠✄✜✝✡✁ ✎✁✁☎✜✒✟✝✄ ✑✠✂✜✠☎✒✄✕✚ ✁✁✄ ✟✝�✁☎✠✒✘✝✄ ✁�✠✡✝✘✜✁✟✠✁✄✚ Extraído 
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del manual Ciencias Naturales 6. Perteneciente a la editorial Estrada. Año 2010, 

Pg 88. Bs As 

Situación oral: 

Actividad para sexto grado: 

Leer el texto ✎✁✒✄ ☎✒✡✞✒✘✝✘✜✝✄ ✓✝ ✆✘ ✝☎✒✄✠✄✜✝✡✁ ✎✁✁☎✜✒✟✝✄ ✑✠✂✜✠☎✒✄✕✚ ✁✁✄

relaciones alimentarias✏✠ ✡✟☎ ✄✆ ✡✟✂✞��✄✁✟ de mesa y luego responde las 

siguientes preguntas: 

1-¿Qué información nos proporciona el texto que nos ayuda a ampliar lo que ya 

sabemos sobre nuestra pregunta inicial? 

2-¿Cómo puede denominarse las relaciones que se establecen por la 

alimentación? 

3-¿Cómo obtienen los seres vivos su alimento?  

4-¿Cómo están conformadas las cadenas alimentarias o tróficas de un 

ecosistema? ¿Cuáles son los lugares o niveles tróficos que componen la cadena 

alimentaria? 

5-De los seres vivos registrado en la salida, ¿Cuáles serían los productores? -

¿Qué función cumplen los productores en el ambiente por ejemplo los árboles que 

observamos en la salida? 

6-¿Cuáles son los seres vivos denominados consumidores? ¿De los registrados 

en la salida cuales ubicarían en este nivel? 

7-¿Cuáles son los denominados descomponedores? ¿Qué función tienen los 

descomponedores? 

Fotocopias del texto que entregaremos a los estudiantes de sexto. 
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Una vez dada la consigna y actividad para el grupo de sexto grado, pasaremos a 

comentar la consigna y actividad para el grupo de quinto grado: 

Situación oral: 

 
Vamos a leer y analizar la información que presenta el siguiente texto ✎✁✒✄

ecosistemas, un mundo de relaciones✏✠ ✄☞ ✡✆�☞ ☎✆✄ ✄�✄✁�✁✄✟ ✄✄ ☞� ✎✁✝✆✁✄☎✄✄

bibliografía: 

Manual interdisciplinar EUREKA 6. Edi. Santillana, 2003, pg. 25. Bs As. 

 

Actividad para quinto grado: 
 
Leer el texto ✎Los ecosistemas, un mundo de relaciones✏✠ � ✡✟☎ ✄✆ ✡✟✂✞��✄✁✟

de mesa, luego  responde las siguientes preguntas: 

1-¿Qué información presentaba el texto que nos ayudó a ampliar lo que 

abordamos en la salida? 

2-De acuerdo a lo que dice el texto ¿Qué es un ecosistema? 
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la cual iremos coordinando los grupos para que compartan las respuestas 

realizadas. De manera simultánea, iremos registrando en el pizarrón los conceptos 

clave (cadena alimentaria, relaciones tróficas,  relación, productores, 

consumidores primarios, secundarios, terciarios, descomponedores y  ecosistema, 

componentes del ambiente y del ecosistema), para la interpretación del mismo, ya 

que posteriormente los utilizarán para otra actividad que propondremos:  

Algunos interrogantes para guiar la puesta en común o plenario serán las 

siguientes: 

Situación oral: 

Con los textos ¿Qué teníamos que hacer? el grupo de sexto ¿Qué información 

presentaba el texto que leyeron? ¿Qué información nueva nos aportó en relación a 

lo que ya veníamos trabajando en la salida y los cuadros que construimos?  

Luego plantearemos los siguientes interrogantes específicos para cada grado, 

teniendo en cuenta lo abordado en la salida, es decir a la información recolectada 

más la información que presentan los textos; y de esta manera ir construyendo 

con quinto grado el concepto de ecosistema; y para sexto plantearemos 

interrogantes que nos ayuden a aproximarnos a las relaciones de alimentación y 

construir en las siguientes clases el concepto de red trófica, a partir del análisis  de 

textos que ayuden a ampliar la información obtenida durante la salida, y de este 

modo responder a nuestra pregunta problemática que nos planteamos. 

 

Interrogantes específicos para el grupo de quinto grado 

1- De acuerdo a lo observado en la salida más la información que presenta el texto 

que abordamos ¿Cómo se denominará ese recorte de la realidad que estamos 

estudiando? 

2-¿Cómo se denominan y que función cumplen los elementos que componen? 

Entonces ¿Qué podemos decir que forma ese recorte del ambiente que 

delimitamos para estudiar en cada uno de los sectores?  

3-De los seres vivos que observamos en la salida ¿A qué tipo de componente del 

ecosistema pertenecen esos seres vivos? ¿Cuáles eran los elementos del 

ecosistema? entonces de acuerdo a esto ¿A que llamamos ecosistema? de 

acuerdo a esto, el recorte que realizamos del ambiente en los sectores para 
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estudiarlo ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Son iguales los dos sectores que analizamos? 

Si son dos ecosistemas diferentes ¿Cómo lo llamaríamos a cada uno? ¿A qué tipo 

de ecosistema piensan que corresponde el que analizamos en el sector A? y ¿A 

qué tipo de ecosistema piensan que corresponde el que analizamos en el sector 

B? ¿Habrá más tipos de ecosistemas en nuestro planeta? ¿Cuáles pueden ser? 

Con estas preguntas intentamos que los estudiantes nos digan que son dos 

ambientes diferentes y que a la vez conforman dos ecosistemas diferentes. 

Interrogantes para el grupo de sexto grado 

El grupo de sexto ¿que nos pueden decir en relación a lo que estamos planteando 

sobre los ecosistemas observados en la salida? ¿Por qué decimos que son 

diferentes los dos ecosistemas? los seres vivos que encontramos en los dos 

sectores durante la salida ¿eran los mismos o tenían diferencias? ¿Por qué 

piensan que pasa eso? 

1- ¿Sobre qué tipo de relaciones entre los seres vivos informa el texto? 

2-Sí en el recorrido realizado por los dos sectores pudimos observar que los seres 

vivos se alimentan de otros ¿Cómo se denominará este proceso o relación?   

3-Los vegetales que observamos durante la salida y la información que presenta el 

texto ¿De qué dependen para sobrevivir?  

¿A que hace referencia la palabra tróficas? ¿Cómo está compuesta una cadena 

alimentaria? 

El ultimo nivel trófico ¿Por qué seres vivos está representado? 

¿Qué pasaría en el ambiente si no hubiera productores? 

En los ecosistemas observados en cada sector ¿Entre qué seres vivos se podrían 

dar esas relaciones? 

 De los seres vivos registrados en la salida ¿Cuáles serían los que representan a 

los descomponedores? 

A ver el grupo de quinto ¿Qué nos pueden decir sobre lo que comentaron los 

estudiantes de sexto? 

Con estas preguntas intentamos problematizar la idea de que hay diferentes tipos 

de ecosistemas y varían de acuerdo al tipo de ambiente que recortamos para 

analizar y a la vez también varían los seres vivos que habitan en cada uno. 
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(Aclaración: en este momento de reflexión sobre lo realizado por los estudiantes 

volveremos a recuperar la pregunta problemática que nos planteamos al principio 

para saber si ahora con esta información que nos aportó los textos podemos 

responderla lo más concretamente posible.) 

 

En nuestra escuela existen diversos sectores, si seleccionamos para estudiar dos 

sectores diferentes, por ejemplo uno húmedo y otro seco, ¿Qué seres vivos 

podremos encontrar, cómo se encontraran distribuidos y que características 

tendrán esos seres vivos en cada uno de los sectores?  

 

Entonces a partir de esta nueva información que nos aportó los textos, ¿podemos 

responder a nuestra pregunta problemática que nos planteamos antes de la salida 

a los sectores? ¿Qué información nueva podemos agregar a la respuesta dada 

hasta el momento? 

Posibles respuestas de los estudiantes: que se dan relaciones por alimentación o 

tróficas, donde una cadena alimentaria está compuesta por los productores, 

consumidores (primer orden, segundo orden) y descomponedores. También que 

los seres vivos de cada sector son diferentes por que forman parte de dos 

ecosistemas distintos. 

Con esta situación aremos un cierre provisorio de la clase en esta área. 

 

Clase 4  

Primer momento: 

Para continuar ampliando el estudio de los ecosistemas y relaciones alimentarias 

entre los seres vivos en el ambiente (animales, hongos y vegetales), realizaremos 

una recuperación de lo abordado la clase anterior a partir de los siguientes 

interrogantes: 

¿Qué estuvimos realizando la clase anterior con los textos de ecosistemas y 

cadenas alimentarias? de acuerdo a l información que obtuvimos a partir de los 

registros durante la salida a los dos sectores diferente de la escuela ¿Cómo se 

relaciona con la información que presentaba los textos abordados?  
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¿Qué información presentaba el texto que tenía el grupo de sexto grado que nos 

ayudaba a ampliar lo que ya sabíamos sobre los seres vivos? ¿Qué tenían que 

hacer con esa información? volvamos a los cuadros y nos fijamos que información 

obtuvimos sobre los seres vivos y los ecosistemas analizados durante la salida 

educativa. 

A partir de la información del texto ¿Cuáles eran los componentes de una cadena 

alimentaria? 

¿Cómo se relacionaban los seres vivos de un ecosistema? ¿Qué tipo de 

relaciones estuvimos abordando con el texto? ¿A qué hace referencia la palabra 

cadena alimentaria?  

Por ejemplo si un cuis se alimenta de vegetales, pero de ese vegetal también se 

alimenta una vaca u otro ser vivo ¿Cómo podremos llamamos a esa relación 

alimentaria? donde varios seres vivo se alimenta de otro ¿sigue siendo una 

cadena alimentaria? de los seres vivos que observamos en la salida ¿cuáles de 

ellos intervendrían en esa relación? 

Aclaración: con estos interrogantes nos planteamos problematizar la idea de 

cadena alimentaria con el grupo de sexto, para construir el concepto de red trófica 

o alimentaria. 

Seguidamente de estos interrogantes, para hacer participar a los estudiantes de 

quinto grado iremos planteando los siguientes interrogantes a modo de recuperar 

lo que realizaron con el texto en la última clase: 

A ver el grupo de quinto que nos pueden comentar de lo realizado con el texto que 

tenía información sobre el ecosistema.  

¿Qué información presentaba el texto que nos ayudó a ampliar lo que abordamos 

en la salida? 

¿Qué es entonces un ecosistema? ¿Cómo está conformado? los ecosistemas 

analizados en la salida ¿eran iguales o distintos? ¿Por qué decíamos que eran 

distintos? ¿A qué tipo de ecosistema piensan que corresponde el que analizamos 

en el sector A? y ¿A qué tipo de ecosistema piensan que corresponde el que 

analizamos en el sector B? ¿Habrá más tipos de ecosistemas en nuestro planeta? 

¿Cuáles pueden ser? 
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Luego de recuperar lo abordado en la clase anterior  con los dos grados, 

plantearemos para cada grado la siguiente actividad, que es de acuerdo a la 

complejidad del contenido y en función de potenciar las respuestas a los 

interrogantes planteados durante la salida educativa y problematizar con los 

grupos la idea de cadena alimentaria y construir el concepto de redes alimentarias 

o tróficas, por otro lado con el grupo quinto problematizar la idea de que hay 

distintos ecosistemas y varían de acuerdo al tipo de ambiente. 

Segundo momento:  

Situación oral: 

Para seguir conociendo un poco más las relaciones entre los seres vivos dentro de 

un ecosistema, hoy le hemos traído una nueva información que nos ayudará a 

conocer y comprender mejor lo que venimos trabajando hasta el momento.  

Para esta actividad vamos a mantener los grupos anteriores.  

Consigna general que la escribiéremos en el pizarrón: 

Seguimos analizando los ecosistemas y las relaciones que se dan al interior entre 

los seres vivos y los demás elementos que lo componen. 

 

Actividad para sexto grado: 

�☎�☞✁☎�✁✄✂✟✎ ✄☞ ✄✄�✄✟ ✌✁✄✄✄✎ �☞✁✂✄☎✄�✁✁�✎✏✑ ✁�✄✁�✁✄✟ ✄✄☞ ✂�☎✆�☞ ✆✁✄☎✡✁�✎

Naturales 6. Perteneciente a la editorial Estrada. Año 2010, Pg 89. Bs As 

�☎�☞✁☎�✂✟✎ ✄☞ ✄✄�✄✟ ✌✁✄✄✄✎ �☞✁✂✄☎✄�✁✁�✎✏ y luego con tu compañero de mesa 

respondemos los siguientes interrogantes: 

A) ¿Qué conceptos o información nos brinda el texto que nos ayuda a ampliar lo 

que ya sabemos sobre las relaciones tróficas o alimentarias?  

B) De acuerdo a la información que presenta el texto ¿Qué es una red 

alimentaria? 

C) Si observamos atentamente la imagen del texto ¿Qué seres vivos aparecen?  

¿Durante la salida a los sectores pudimos observar algunos de esos seres vivos?  

D) De acuerdo a lo analizado en el texto de las cadenas tróficas ¿a qué niveles o 

eslabón trófico pertenecen cada uno de esos seres vivos que registramos en los 

cuadros durante el la salida a los sectores A y B?  
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E) ¿En la naturaleza las relaciones entre los seres vivos son lineales o podemos 

encontrar que muchos seres vivos se alimentes del mismo ser vivo? por ejemplo 

de los seres vivos observados durante la salida entre cuales podrían darse esa 

relación. 

 Texto que será entregado en una fotocopia junto a las consignas al grupo de 

sexto. 

 

 

Una vez dada la consigna para el grupo de sexto grado, pasaremos a comentar la 

consigna al grupo de quinto grado: 

Situación oral: 

De acuerdo a lo abordado sobre la información que presentaba el texto sobre el 

ecosistema y el trabajo realizado en las parcelas durante la salida, concluimos que 

había diferente tipos de ecosistemas de acuerdo al tipo de ambiente. 
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 Bueno ahora para profundizar el estudio que estamos realizando como 

científicos/as ecologistas sobre los ecosistemas, vamos a analizar el siguiente 

texto a partir de la siguiente actividad. 

Consigna para quinto grado: 

Leemos detenidam�✁✂� �✄ ✂�☎✂✆ ✝✞✆✟ �✠✆✟✡✟✂�☛☞✟✌ y luego con tu compañero de 

mesa contestamos los siguientes interrogantes: 

A) ¿Qué información nos brinda el texto que nos ayuda a ampliar lo que ya 

sabemos sobre los ecosistemas? 

B) ¿A qué hacen referencia las imágenes en el texto?  

C) De las imágenes que aparecen en el texto ¿Cuál se parece al ecosistema que 

observamos en los sectores? 
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Luego de que los estudiantes resuelvan la actividad presentada, coordinaremos 

una puesta en común, en la cual deberán expresar lo realizado. 

Tercer momento: Puesta en común de lo realizado por los grupos 

Para coordinar este momento plantearemos las siguientes intervenciones: 

¿Que teníamos que realizar según la consigna planteada? ¿Qué título tenía el 

texto que les dimos a cada grupo? 

 El grupo de sexto ¿Qué preguntas tenían que responder con la información del 

texto? 

 En este momento pediremos a un estudiante que lea la primer pregunta y luego a 

los demás grupos preguntaremos como la respondió, donde nosotros tomaremos 

dicha respuesta y la problematizaremos a partir de preguntas que permitan a los 

grupos de estudiantes argumentar sus resoluciones, de modo que con el resto de 

la clase podamos reflexionar sobre dichas respuestas; como por ejemplo ¿Cómo 

podemos definir a las relaciones alimentarias que se dan  cuando más de un ser 

vivo se alimenta de lo mismo? de acuerdo a las respuestas que los estudiantes 

nos digan, seguiremos indagando con otras preguntas: entonces ¿Cómo 

definimos a una red trófica? ¿Qué diferencia hay entre una cadena y red trófica o 

alimentaria? ¿Qué seres vivos de los observados en la salida componen una red 

trófica? ¿En qué lugar o nivel de la red alimentaria se ubican cada uno? 
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Anticipaciones: con el planteamiento de estos interrogantes esperamos que los 

estudiantes puedan definir que una red trófica representa los diferentes tipos de 

relaciones alimentarias que se establecen entre los seres vivos en un ecosistema. 

También que puedan asociar que los vegetales, al interior de una red trófica, son 

los productores. Del mismo modo esperamos que puedan comprender que 

algunas aves son consumidores primarios, por ejemplo cuando se alimentan de 

frutos y semillas de árboles. También que las hierbas pertenecen al nivel trófico de 

los productores, ya que producen su propio alimento y que los hongos componen 

el último nivel trófico. 

A continuación a partir de los siguientes interrogantes, daremos lugar a que el 

grupo de quinto comente lo que realizo con el texto que tenían: 

El grupo de quinto ¿que tenían que hacer con el texto? ¿Qué información 

presentaba el texto? ¿Cuáles son los tipos de ecosistemas que podemos 

encontrar de acuerdo al ambiente? durante la salida a los sectores de la escuela 

¿Qué tipo de ecosistemas representaban cada sector? ¿El sector A qué tipo de 

ecosistema corresponde? ¿El sector B a qué tipo de ecosistema corresponde? 

¿Qué seres vivos encontramos en cada uno de ellos?  

De acuerdo a las respuestas que van surgiendo de los estudiantes en relación a 

los interrogantes, las iremos registrando en el pizarrón con el objetivo de 

conceptualizar los diferentes tipos de ecosistemas, como ser el ecosistema 

acuático o de transición, terrestre y aéro-terrestre.  

Con esta actividad haremos un cierre provisorio de lo abordado hasta el momento 

en esta área. 

Clase 5 

Se iniciará la clase retomando lo abordado en las clases anteriores. Donde 

preguntaremos:  

¿En que nos habíamos convertido para investigar los ambientes de dos sectores 

diferentes de la escuela? ¿Qué pregunta nos habíamos hecho para iniciar la salida 

educativa? Búsquenla y la leemos. 

Pediremos que algún estudiante la lea en vos alta:  
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☎ En nuestra escuela existen diversos sectores, si seleccionamos para 

estudiar dos sectores diferentes por ejemplo uno húmedo y otro seco, ¿Qué 

seres vivos podremos encontrar, cómo se encontraran distribuidos y que 

características tendrán esos seres vivos en cada uno de los sectores?  

 

Donde seguiremos indagando: ¿Qué hicieron para conocer esos ambientes?; 

luego ¿Cómo analizamos la información de la salida educativa a cada sector?  

¿Qué sucedió con las respuestas a esta primera pregunta y lo que observamos en 

la salida de campo? 

En este momento pediremos que lean sus respuestas y si necesitamos incorporar 

más información a partir del último texto abordado en cada grado. 

 

Luego de recuperar la pregunta problematizadora y las respuestas que dieron los 

estudiantes, para sistematizar lo abordado en las clases anteriores y lograr hacer 

un cierre en esta área, propondremos la siguiente actividad: 

 

Situación oral: 

Para finalizar nuestro trabajo de científicos/as ecologistas debemos comunicar y 

socializar lo que estuvimos estudiando sobre relaciones alimentarias y los tipos de 

ecosistemas que observamos durante la salida. Para que esto sea posible, les 

trajimos imágenes de diferentes seres vivos que habitan los ecosistemas 

estudiados en la salida educativa y un papel afiche para cada grupo.  

Luego de plantear la situación armaremos los grupos, donde los estudiantes de 

sexto deberán construir en un afiche una red alimentaria o trófica con imágenes de 

los seres vivos observados en la salida, teniendo en cuenta los componentes o 

niveles tróficos de los seres vivos que conforman una red trófica (productores, 

consumidores y descomponedores), y el grupo de quinto tendrá que elaborar un 

afiche con los tipos de ecosistemas de acuerdo a los observados en la salida. 

Para luego socializar las producciones de manera conjunta. 

Consigna global que escribiremos en el pizarrón:  
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Construimos un afiche el cual informe o de cuenta de todo el estudio realizado 

durante la salida educativa y los textos abordados, sobre las relaciones 

alimentarias o tróficas y los tipos de ecosistemas analizados. 

Consigna para sexto grado: 

1-Elegir imágenes de las que le hemos traído en relación a los seres vivos 

observados durante la salida y en el afiche construir entre todo el grupo una red 

trófica, esta deberá ser descripta aclarando quienes son los seres vivos que 

componen, el nivel trófico al que pertenecen y los elementos que son necesarios 

para que sean posibles estas relaciones de alimentación. 

Primeramente la comentaremos de modo oral a la consigna y una vez 

comprendida la copiaremos en el pizarrón para recuperarla si es necesario más 

adelante. 

Una vez dada la consigna al grupo de sexto pasaremos a dar la consigna al grupo 

de quinto grado. 

Consigna para quinto grado: 

Construir en un afiche en el cual informe que es un ecosistema y clasificar que tipo 

de ecosistema  observamos durante la salida a los dos sectores de la escuela, 

definiendo cada uno de ellos (terrestre y acuático) 

Para el desarrollo de esta actividad, en una mesa colocaremos a disposición 

imágenes de diferentes seres vivos, pertenecientes a los ecosistemas analizados 

en la salida, como ser animales; vegetales y hongos.  

Una vez resuelta la actividad propiciaremos la puesta en común y exposición de 

las producciones realizadas por cada grupo. Para guiar dicha exposición 

plantearemos los siguientes interrogantes. 

Situación oral: 

¿Qué les pareció la actividad? ¿Les costó construir el afiche con la información de 

todo lo abordado durante la propuesta? el grupo de sexto ¿Qué es lo que realizo? 

¿Qué información colocaron en su afiche? ¿Qué construyeron en él? ¿Qué es una 

red trófica o alimentaria? ¿Qué seres vivos observados durante la salida lo 

componen? ¿Qué nivel o lugar ocupa cada uno en la red trófica? ¿En la salida 

pudimos observar alguna de esas relaciones alimentarias? el grupo de quinto 

¿dentro que se dan estas relaciones alimentarias o tróficas? ¿Qué conforman los 
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seres vivos y sus relaciones que establecen? ¿Qué otros elementos conforman a 

un ecosistema? entonces ¿Qué conforma ese recorte del ambiente que 

delimitamos para estudiar (parcela)? 

¿A qué tipo de ecosistema observado en la salida corresponde la red trófica 

construida por el grupo de sexto? 

Luego de estos interrogantes y reflexión sobre lo abordado, pediremos al grupo de 

quinto que exponga lo realizado en su afiche de acuerdo a la consigna que tenían. 

Para propiciar este momento también plantearemos algunos interrogantes para 

guiar dicha exposición: 

El grupo de quinto ¿Qué tenían que construir en su afiche? ¿Qué es un 

ecosistema? ¿Qué tipo de ecosistemas representaron en el afiche? ¿Qué otros 

tipos de ecosistemas hay? 

 Luego de la exposición de cada grupo, daremos cinco minutos para que el resto 

de los equipos de trabajo realicen de forma oral una devolución sobre lo que 

expuso el grupo, en dicha devolución aclararemos que deben tenerse en cuenta 

los siguientes criterios: la utilización de los conceptos, en el afiche, como así 

también la exposición oral. 

Para culminar el abordaje de este tema guiaremos un momento de reflexión, en el 

cual recuperaremos la pregunta inicial sobre las características de los seres vivos 

de cada sector que observamos y las relaciones que establecían. Donde 

comentaremos que todo lo realizado partió desde una pregunta, la cual nos 

movilizo a querer responderla utilizando diferentes medios y fuentes de 

información, como todo los científicos/as, ecólogos y ambientalistas lo hacen para 

dar respuestas a los fenómenos naturales y físicos que estudian.  
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Grupo Nº 6: 

Planificación del grupo integrado por los alumnos Nº 12 y Nº 13. 

Planificación realizada para las clases de práctica de Ciencias Naturales en 

�✁ ✂✄☎✆✝�✁ ✞✟✠✡✁✟✠✁ ✟✆✟✁� ☛☞ �� ✎✁✁ ☎✒✄✜✝✟✠✜✁✕ ✓✝� ✞✁✟✁✖✝ ✎✁✁ ✂✁✆�✁✕✚

Departamento Diamante. Provincia de Entre Ríos.  

Eje: Las TIC y la huerta en la escuela, ¿cómo articularlas en la construcción 

de una revista dentro de un marco de significatividad para los niños? 

Fundamentación 

Este proyecto de enseñanza está planificado para ponerse en escena en la 

✁✎✡✆✄☞� �✁ ✁✁ ✌✆✟✎✄✄✁✁✄�✏ ✄✄☞ ��✁�☛✄ ✂� ✄�✆☞�✠ ☎✄✞�✁✄�✂✄☎✄✟ ☎✁�✂�☎✄✄✑ ✂�

propuesta se articula desde un eje que integra al abordaje disciplinar y curricular 

centrado en la incorporación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)2 a las propuestas de enseñanza en la educación primaria y 

revalorizando la huerta escolar como estrategia de reflexión sobre la cultura 

sustentable. Proponemos la construcción de una revista apostando a un marco de 

significatividad para estos niños. 

Pensamos a la incorporación de las TIC en las propuestas escolares como uno de 

los nuevos desafíos de la enseñanza, desafío mucho mayor que el equipamiento, 

aun cuando este sea un requisito indispensable. Entendiéndolas como un 

instrumento mediador en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y a su vez 

potenciadoras y generadoras de distintas perspectivas y una nueva relación con el 

conocimiento, tomando como referente los modos habituales de enseñar y 

aprender. Por otra parte, y no menos importante, las instituciones educativas son 

los escenarios ineludibles donde propiciamos situaciones de enseñanza que las 

integren con sentido inclusivo. Los medios digitales amplían, diversifican y 

resignifican las prácticas educativas a la vez que presentan nuevas posibilidades y 

desafíos. Estas prácticas involucran herramientas digitales y supone nuevas 

                                                             
2 La sigla TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) es utilizada para referirse a una serie de 
nuevos medios y recursos en los procesos de enseñanza y aprendizaje (multimedia, hipertexto, internet, 
mundo virtual, etc.) 
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organizaciones textuales y relaciones intertextuales, nuevos vínculos con la 

palabra escrita, entre otros. El acceso a estas nuevas formas es imprescindible 

para el ejercicio de la ciudadanía. (Fundamentación del Programa Conectar 

Igualdad, 2014) 

De acuerdo al planteo de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, en relación a la 

alfabetización digital como un derecho ciudadano, la incorporación de este nuevo 

conocimiento no queda en la mera utilización de un software o la mayor 

interacción a través de las redes, sino que coordinamos la puesta en escena del 

proyecto para intervenir para intervenir y favorecer la inclusión social y analizar los 

modelos que las dinámicas globales motorizan, dejando su impronta en la 

vinculación de los sujetos con la información, el conocimiento y sus oportunidades 

para desenvolverse en las sociedad del conocimiento (Dussel: 2010). 

Nuestra propuesta pretende construir vínculos interdisciplinares entre las áreas 

curriculares abordadas, y a su vez incluir como una voz activa y participativa a 

todos los actores de la comunidad educativa. Sostenemos la propuesta general 

del proyecto en torno al diseño y formulación de una revista digital que comunique 

la experiencia de los niños en torno a la construcción y mantenimiento de una 

huerta orgánica en la escuela, atendiendo a las lógicas de la sustentabilidad en el 

marco de la educación ambiental. Y a su vez, apostamos a una resignificación de 

los usos de los tiempos y espacios escolares, potenciándolos y fomentando 

nuevas relaciones entre pares, estudiantes y docentes con la comunidad. 

Entendemos a la interdisciplinariedad en la escuela proponiendo lógicas distintas 

pero dialógicas, como la de la ciencia, la del currículo y la de la institución escolar. 

La propuesta proyecta las cuestiones de interdisciplinariedad del trabajo escolar, 

en el objetivo de poder operar con un pensamiento complejo, en términos de Morin 

(2002), superando la fragmentación escolar de los saberes y atendiendo a 

conocimientos en movimiento, que se transporten del todo a las partes y de las 

partes al todo (Cullen, 1997). 

De acuerdo con Edelstein (2011) toda práctica docente es una práctica social y 

por ende guarda relación estrecha con sus complejas lógicas. Hablamos de 

prácticas situadas histórica y socialmente construidas. Es importante aclarar aquí, 
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que el marco de significatividad de la propuesta atiende a las particularidades del 

contexto social educativo, a sus necesidades y potencialidades, hablando de una 

escuela que se encuentra en el espacio social rural. Entendemos a la ruralidad 

como espacio social complejo y diverso, constituido históricamente como afirma 

Cragnolino (2001). Subyace, entonces, una trama de vinculaciones que le otorga 

identidad propia al contexto social y singular en el que se inscribe la escuela. 

Concluyendo y retomando lo anteriormente expuesto, este proyecto guarda 

relación con lo que sostenemos que es importante y necesario abordar 

significativamente con este grupo de niños, sin perder de vista lo curricularmente 

establecido, la cultura institucional y local, las prácticas pedagógicas innovadoras 

y potenciadoras del aprendizaje significativo. Estamos convencidas de que la 

propuesta que articula la huerta escolar, como una estrategia de enseñanza y 

como valoración de la sustentabilidad en la educación ambiental, con las TIC 

atiende a promover en los niños un trabajo colectivo y activamente participativo sin 

dejar de lado un crecimiento autónomo. Los niños tendrán otros espacios 

escolares por habitar, otras maneras de pensar la lectoescritura, la posibilidad de 

crear, de comunicar una experiencia, etc., poniendo a jugar cognitivamente sus 

recorridos escolares, revalorizándolos y ampliándolos.  

 

Marco teórico pedagógico 

En las prácticas pedagógicas subyacen diversas concepciones en torno a lo que 

ellas involucran, es por ello que nos permitimos elucidar y problematizar aquello 

que interpela a la práctica docente. Este camino sólo es posible si se parte de una 

transformación, desde el desentrañamiento de lo que en apariencias es simple y 

estático en términos temporoespaciales. En nuestra configuración como sujetos 

enseñantes nos vamos nutriendo de estrategias para la intervención pedagógica 

que atiende a la complejidad de la realidad y del pensamiento. 

Gorodokin (2005) sostiene que hay que incorporar la complejidad para pensar la 

práctica docente y pedagógica para lo cual una postura epistemológica es 

determinante en la producción e interpretación de teorías. Siguiendo con el 
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planteamiento de la autora, proponemos abordar los contenidos 

interdisciplinarmente en relación con la complejidad que los caracteriza. 

En este sentido, es necesario pensar la configuración pedagógica didáctica de las 

prácticas educativas desde un paradigma complejo, donde la enseñanza y 

aprendizaje se consideran como profundos procesos. Desde esta perspectiva, los 

nuevos conocimientos se construyen si se habilita un espacio de intercambio, en 

términos de diálogos reflexivos, sobre los contenidos específicos a enseñar y los 

conocimientos que tienen los niños sobre el mundo. Retomamos lo que plantea 

Gorodokin:  

��☞ ✝✓☎✝✁☞✓✂☞ ☎✝ ✑✟✓✑✄✄✝ ☞☎☛ ✑✟✞✟ ☞✑✆✟ ✎✝ ✑✟✞✕✓✄✑☞✑✄☎✓ ✝☎✂✝✑☛✆✄✑☞✝ ✕✓ ✂✖✟✑✝☎✟ ☎✟✑✄☞✠

que depende de los conocimientos, actitudes e intereses sociales, no sólo del conocimiento 
y habilidades científicas. Pensar en la acción docente desde este paradigma implica 
�✟✠✞✄✎☞✖☎✝✌ ✎✝ ✞✄✝✟☞☎ ✑✟✓✑✝✂✑✄✟✓✝☎ ✎✝ ✝✓☎✝✁☞✓✂☞✠ ✁✠ ✎✟✑✝✓✆✝ ✓✟ �✆✖☞✓☎✞✄✆✝✌ ✝✠

✑✟✓✟✑✄✞✄✝✓✆✟✝ ☎✄✓✟ ✡✕✝ ✠✟ ✑✟✞✕✓✄✑☞ ✄✓✆✝✓✑✄✟✓☞✠✞✝✓✆✝✌✠ ☛☞✟✖✟✎✟✌✄✓✝ 2005: 4).   

Teniendo en cuenta esto, consideramos que es necesario construir planificaciones 

que inviten a los niños a pensar, a reflexionar, que los movilice a aprender, a 

preguntarse, a desarrollar estrategias para conocer e investigar. Para ello, los 

sujetos enseñantes tenemos que apropiarnos de esta manera de construir 

conocimiento, de esta manera de conocer. Como así también, problematizar sobre 

el tipo de preguntas que habilitan las discusiones, el debate, las comparaciones. 

En lo que a las perspectivas epistemológicas que sustentan nuestras prácticas 

respecta, entendemos al conocimiento escolar como un producto cultural, que 

responde a un recorte político y culturalmente intencional, en el que confluyen 

múltiples perspectivas. Esta postura visibiliza la complejidad social contextual y a 

su vez revaloriza el aspecto científico del conocimiento escolar. 

La perspectiva constructivista concibe a la enseñanza como una actividad crítica y 

al docente como un profesional autónomo que investiga reflexionando sobre su 

propia práctica. Un aspecto fundamental de esta perspectiva, en contraste con 

otras, es el lugar que le da al error, pensándolo como un indicador y analizador de 

los procesos cognitivos. Para el constructivismo aprender es arriesgarse a errar, a 

construir y reconstruir, a moverse dentro de los campos del saber críticamente y 

autónomamente. Desde aquí, la enseñanza no se concibe como una simple 
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transmisión de conocimientos, sino como un despliegue de estrategias y 

situaciones que potencien y/o habiliten la construcción de un saber propio y no 

apropiado. Es por tanto necesario hacer mención a los referentes teóricos de 

dicha perspectiva: Lev Vygotsky, Jean Piaget y David Ausubel, quienes realizaron 

investigaciones en el campo de la adquisición de conocimientos del niño.  

Adherimos a la perspectiva constructivista que, en su dimensión pedagógica, 

concibe el aprendizaje como resultado de un proceso de construcción personal y 

colectiva de los nuevos conocimientos a partir de los ya existentes y en 

cooperación entre pares y docentes. En tal caso, nuestra construcción 

metodológica incorpora la teoría del aprendizaje significativo, la del aprendizaje 

por descubrimiento y la de resolución de problemas, todas ellas propuestas desde 

este paradigma constructivista. Sumamos que las nociones de reestructuración, 

equilibrio cognitivo, colaboración entre pares para aprender y aprendizaje 

significativo, adquieren otra relevancia cuando se trata de propuestas de 

enseñanza rural con plurigrado. Cabe aclarar que esta postura epistemológica que 

sostenemos se configura en una trama de relaciones que involucra a aspectos 

institucionales, curriculares, pedagógicos y didácticos. 

Flavia Terigi (2009: 200), sostiene que el plurigrado o sección múltiple en las 

✄✎✡✆✄☞�✎ ✞✁✁✂�✁✁�✎ ✌��) es una sección escolar que agrupa alumnos que están 

cursando distintos grados de su escolaridad primaria, en forma simultánea con un 

✂✁✎✂✟ ✂�✄✎✄✁✟✏✠ ✄☎ ✝✄☎✄✁�☞ ☞� ☎✟✁✂�✡✁✁☎ ✄✟✡✄☎✄✄ ✎✄ ✞✁✄☎✎� ✞�✁� ✝✁�✄✟✎ ✁☎✁✡✟✎✠

pero de acuerdo con las condiciones específicas, el docente rural enseña en 

plurigrado y decide cómo organizar a los alumnos (agrupamientos), las secuencias 

de contenidos que enseña, el manejo del tiempo y de los recursos. A esta 

metodología particular la autora la denomina invención del hacer que indica una 

modalidad pedagógica del plurigrado diferenciada, aunque no siempre se produce 

de esa forma, según las investigaciones de Ezpeleta y Fainholc en Terigi (2006). 

Predomina el modelo pedagógico del aula graduada en el modelo organizacional 

del plurigrado, convirtiéndose así en uno de los aspectos problemáticos de este 

☎✟✁✂�✄✟✂ ��✄ ✂✁✄☎✄✁�✎ ✆✆✄ ☞� ✄✎✡✟☞�✁✁✄�✄ ✎✁✝✆✄ ✎✁✄☎✄✟ ✝✁�✄✆�✄�- y en tal sentido 

cada alumno está cursando un grado específico de la escolarización- la 
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organización institucional agrupa a niños y niñas que cursan grados distintos en 

una sección escolar (Terigi, 2006: 203) 

En el plurigrado se desenvuelven procesos de enseñanza y aprendizaje 

singulares, Santos (2011) refiere a algunas características:  

Una primera característica de los procesos singulares que allí es necesario desarrollar, 
pasa por la diversificación de actividades de enseñanza, con criterios de simultaneidad y 
complementariedad; abandonando las prácticas únicas, apoyadas en la fantasía de 
aprendizajes que les corresponden, sincronizadas y uniformizadas en sus mecanismos. 
Una segunda característica, derivada de la diversificación de actividades, refiere a la 
circulación de los saberes en un grupo multigrado. Una circulación que supone abrir las 
formalidades de los grados escolares, para que los saberes fluyan de acuerdo a criterios 
epistémicos más que psicológicos, de acuerdo a las circunstancias más que a las 
formalidades (Santos 2011: 72). 

Abordar los contenidos a enseñar requiere considerar al conocimiento como una 

construcción social de la realidad y de distintas maneras de propiciar la enseñanza 

desde las distintas disciplinas escolares en el análisis de la cotidianeidad del niño 

rural y de los espacios donde desarrolla sus actividades, sus juegos, etc. El 

énfasis está puesto, entonces, en la significación de una realidad para el sujeto 

pedagógico y en los usos y valoraciones sociales de esos saberes. (Cragnolino; 

Lorenzatti; 2000) 

La cultura y la vida cotidiana actual se conforman en un mundo globalizado, 

mediatizado, interconectado, con abundancia de información y entretenimiento y, 

simultáneamente, con acceso a fragmentos en un orden poco sistemático o 

azaroso. Los niños habitan una nueva y poderosísima agencia socializadora que 

tendrá importantes impactos en la constitución de sus subjetividades. 

Considerando a las particularidades de los agrupamientos plurigrado, las TIC se 

presentan como un fuerte organizador en la secuenciación de contenido centrada 

en los ritmos y particularidades de aprendizaje de los diversos estudiantes, de 

manera que todos puedan comenzar a trabajar un mismo eje integrador de 

contenidos de acuerdo a sus posibilidades comprensivas, y el que mayores 

conocimientos posea pueda continuar en la complejización y/o investigación del 

tema. 

La escuela para la que pensamos este proyecto es una escuela rural y por tanto 

propiciamos la complejidad de la enseñanza formulando intervenciones 
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pedagógicas que potencien el plurigrado. Esta complejidad nace de las relaciones 

entre la escuela rural en el contexto social inmediato y su contexto institucional, 

sobre las condiciones materiales y simbólicas de su existencia, pensándola como 

producto socio histórico y de encuentro entre diferentes actores (Cragnolino; 

Lorenzatti, 2002) 

Tomamos los supuestos que exponen Guitart y Saubich (2013) con respecto de 

prácticas educativas desde la perspectiva de fondos de conocimiento e identidad, 

en los que se fundamenta que si se aproxima la organización de la actividad 

escolar a la experiencia y formas de vida de los niños, se reconoce su legado 

cultural (sus fondos de conocimiento e identidad), se facilita la transición escuela, 

familia y entorno social, mejorado el contexto educativo escolar y lo que allí se 

hace.  

Estamos ante un territorio inestable, enredado y muchas veces difuso, donde los 

conocimientos y las formas de adquisición de saberes se han descentrado y 

provienen de múltiples fuentes, muchas de ellas fuera del control de la escuela o 

la familia, todo lo cual vuelve más complejo el accionar y la relación entre cada 

uno de los actores sociales. Pensamos que es aquí donde cobra vigencia en 

particular la educación formal como mediadora entre lo instituido e instituyente 

tanto desde el Estado como desde las nuevas configuraciones sociales y 

atendiendo en este proceso a heterogeneidades y equidades entre sus 

destinatarios tanto materiales como simbólicas. Es entonces que presentamos el 

desafío de que la apropiación pedagógica de las TIC desde una perspectiva que 

pretende ser pertinente y significativa a los objetivos y a los sujetos que aloja esta 

escuela. (Dussel, 2010) 

Por su potencial, las TIC facilitan la comunicación con otras comunidades y la 

conformación de nuevas redes tanto educativas como sociales, y al mismo tiempo 

funcionando como articuladora del grupo de clase. Sabemos que la introducción 

de nuevas tecnologías en las escuelas genera desafíos pedagógicos, tanto en 

términos de las transformaciones del espacio y del tiempo que demandan como en 

la reorganización de los saberes y las relaciones en el aula. Partimos de la noción 

de que la escuela es una institución basada en el conocimiento científico y la 

transposición didáctica y en una configuración del saber escolar previa a las 



493 
 

nuevas tecnologías, podríamos decir que estamos frente a dos lógicas y modos de 

configuración del conocimiento muy diferentes. Lo vemos como una 

transformación simbólica y cultural que involucra las bases sobre las que se 

construye la institución escolar (Dussel; 2010).  

 

Ciencias Naturales 

En la escuela primaria enseñar y aprender Ciencias Naturales conlleva 

necesariamente abrir una perspectiva que posibilite mirar, identificar 

regularidades, hacer y comprender sobre el mundo natural, generando en los 

niños el aprecio, motivación, el interés y el conocimiento sobre este mundo, sus 

mundos, a través de instancias de indagación que se van construyendo desde los 

primeros y se sostienen hasta el segundo ciclo. Lo que articula estas situaciones 

de enseñanza y aprendizaje es la alfabetización científica✠ ✄☎✄✄☎✄✁✄� ✌✡✟✂✟ ✆☎�

combinación dinámica de habilidades cognitivas, lingüísticas y manipulativas; 

actitudes, valores, conceptos, modelos e ideas acerca de los fenómenos naturales 

� ☞�✎ ☎✟✁✂�✎ ✄✄ ✁☎✂✄✎✄✁✝�✁☞✟✎✏ ����☎ ✂✄✁✁✄ ✆✆�✄✄✁☎✟✎ ✞�✁� ✄☞ �✆☞� �✂ ✁✂✂✂✄ 

En este proyecto pensamos generar situaciones de enseñanza que recuperen las 

experiencias de los niños con los fenómenos naturales, propiciando la generación 

de preguntas sobre éstos y la elaboración de explicaciones utilizando los modelos 

potentes y generalizadores de las ciencias. Los niños inician ese proceso de 

alfabetización científica desde los primeros años de la escolaridad. En este 

sentido, enseñar ciencias en el Primer Ciclo, es fomentar la curiosidad natural de 

los niños acerca del mundo que los rodea, orientándola de manera más 

sistemática para ir aprendiendo algunos contendidos científicos, es decir, que se 

transiten los primeros pasos en el desarrollo del lenguaje científico específico 

escolar promoviendo en los niños/as la comunicación oral y escrita, ofreciéndoles 

intercambiar ideas sobre ellos, y también estrategias para leer y elaborar textos. 

Además se orienta a la observación, a estrategias de comparaciones, formulación 

de preguntas y explicaciones. (Diseño Curricular de la Provincia de Entre Ríos, 

2011: 333)  
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En Segundo Ciclo, el Diseño Curricular de la Provincia de Ente Ríos plantea 

continuar con la alfabetización científica centrada en la construcción activa de una 

visión y explicación del mundo, construida para ir enriqueciendo los procesos de 

enseñanza apostando a que los niños construyan conclusiones propias con 

argumentos sólidos. Seguimos sosteniendo, la exploración, la observación y se 

continua avanzando con el diseño de experiencias y modelizaciones que ubica al 

niño en la situación de abordaje concreto con objetos, posicionándonos como un 

puente hacia la explicitación de las ideas que los aproximará a los conceptos. 

(Diseño Curricular de la Provincia de Entre Ríos, 2011: 379) 

Siguiendo esta línea, consideramos que hacer ciencia en la escuela implica que 

los niños se pongan en los zapatos de alguien que ve un problema por primera 

vez y que intenten anticipar, predecir y luego explicar qué va a suceder apelando a 

lo que saben, a lo que nosotras les vamos presentando y a lo que pueden deducir. 

Recorren así un camino, en el que los guiamos y que los lleva a construir ideas y 

hábitos de pensamiento. Es posible que así construyan algunas estrategias de 

pensamiento análogas a las que usan los científicos cuando indagan el mundo 

natural. Estas estrategias de pensamiento, en conjunto, son lo que llamamos 

pensamiento científico. Y comprenden, entre otras, la capacidad de (y también el 

gusto por) observar, formular preguntas contestables empíricamente, diseñar 

experiencias controladas, proponer explicaciones, analizar evidencias en relación 

a una explicación propuesta y reformularla si no coincide con ellas y elaborar 

argumentos en base a lo aprendido (Diseño curricular para la Educación Primaria 

de la Provincia de Entre Ríos, 2011) 

Este proyecto pretende incurrir a los niños en la lógica del pensamiento científico. 

�✆✁✂�☎ �✁✂�✁✄ �☎✁✁✂� ✆✆✄ ✄☞ ✌✂�✄✟✄✟ ✡✁✄☎✄✁☎✁✡✟ ✄✎ ✄☞ ✄✄✎�☎✁✟ ✄✄ �✆✎✡�✁

✄�✞☞✁✡�✡✁✟☎✄✎ ✞✟✎✁�☞✄✎ � ✞✟☎✄✁☞�✎ � ✞✁✆✄��✏✑ ��✁� ✄☞☞✟ ✄✄✎�☎✁�✂✟✎ � ☞✟✎ ☎✁�✟✎ �

diseñar una experimentación que busque explicaciones posibles a preguntas que 

nos plantearemos en función de una situación contextualizada y con cierto grado 

de significatividad para ellos. Decidimos recuperar a la huerta escolar como 

estrategia pedagógica a los fines de contribuir a la construcción del pensamiento 

científico. Nos focalizaremos en algunas plantas aromáticas y su comportamiento 
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frente a distintos sustratos y frecuencias de riego, como así también sobre la 

importancia de la preservación del suelo, en torno a alternativas al enriquecimiento 

del sustrato para la huerta (elaboración del compostaje). 

�✁✄✄✄☎✄✄✂✟✎ ✆✆✄ ☞✟✎ ☎✁�✟✎ ✎✄ ✞✁✄✝✆☎✄✄☎ � ✆✆✄ �☞ ✞✁✄✝✆☎✄�✁ ✄✄✎✄✄ ✄☞ ✌✡✁✂✟✏

atiendan a relevar datos de primera mano, obtenidos con el método científico 

desde la observación y la experimentación. Sabemos que el hacerse preguntas no 

es necesariamente una actividad espontánea, sino una habilidad que debe 

desarrollarse y ser usada en forma deliberada, entonces, los niños deben salir a la 

✌✡�☎� ✄✄ ✞✁✄✝✆☎✄�✎✏ ✡✟✂✟ ✞✁✁✂✄✁ ✞�✎✟ ✞�✁� �✞✁✄☎✄✄✁ � ✞✄☎✎�✁ ✡✁✄☎✄✁☎✁✡�✂✄☎✄✄✑

Otro aspecto que tomamos del método científico en esta propuesta de enseñanza 

es las formulaciones de hipótesis, en estrecha relación con las preguntas. 

Parafraseando a (2005) al plantear hipótesis se debe tener en cuenta un porqué y 

respetar también la lógica de una ciencia, estas hipótesis que se planteen deben 

ser validadas mediante la observación y la experimentación, y ponerlas aprueba 

empíricamente. (Furman: 2005) 

Desde nuestra propuesta de enseñanza sostenemos que las hipótesis se 

comprueban o refutan a través de la observación. Para que este proceso de 

observación sobre la experimentación sea rico y profundo, es necesario 

direccionar las acciones de los niños. Para ello tomamos las indicaciones de 

Furman (2005) que sostiene que hay que pedir a los niños que realicen dibujos, 

registros, pequeñas narrativas de lo que pudieron observar. El experimentar 

implica un proceso de compresión y reflexión por parte de los niños, que muchas 

veces lo damos por sabido. Para que esta experimentación tenga sentido para los 

niños, la enmarcamos en un proyecto interdisciplinario que tiene como objetivo 

que ellos construyan y diseñen esta experiencia, la tensionen con lo que saben, 

con nuevas explicaciones y la organicen, sobre una reflexión y análisis de 

resultados, para ser comunicada a otros actores del contexto socioeducativo. El 

carácter comunicacional también es propio del quehacer científico.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente explicitado, la inclusión de las TIC desde el 

área Ciencias Naturales reside en la alfabetización científico-tecnológica. 

Buscamos promover situaciones de enseñanza que apunten a la observación y a 
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construir herramientas que favorezcan la interpretación de lo observado. Que los 

niños se enfrenten a la búsqueda de respuestas y que vean necesario organizar 

un esquema de acción en función a algo que queremos hacer o conocer, 

concluyendo con la comunicación de resultados y conocimientos al respecto. 

Ciencias Naturales 

3er grado 

Eje: Los organismos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios. 

Contenido: Comportamiento de una planta aromática (albahaca) ante a diferentes 

variables (tipo de sustratos). 

4to grado 

Eje: Los organismos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios. 

Contenido: Comportamiento de una planta aromática (albahaca) ante a diferentes 

variables (tipo de sustratos y frecuencia de riego).  

6to grado 

Eje: Los organismos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios. 

Contenidos:  

� Comportamiento de una planta aromática (albahaca) ante diferentes 

variables (tipo de sustratos y frecuencia de riego).  

� Importancia de la preservación del suelo. Alternativas al enriquecimiento del 

sustrato para la huerta (elaboración del compostaje). 

Propósitos 

Ciencias Naturales 

� Promover la curiosidad, el hábito de hacerse preguntas y anticipar 

respuestas, la observación, el registro en diferentes formatos, y la 

comunicación sobre experiencias. 
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� Propiciar actividades experimentales en las que comparen resultados, que 

detallen lo observado, que den sus propias explicaciones, e incorporen 

progresivamente un vocabulario específico. 

� Propiciar la interpretación y la resolución de problemas significativos a partir 

de saberes y habilidades del campo de la ciencia escolar para contribuir al 

logro de una progresiva autonomía en el plano personal y social. 

� Contribuir con la comunicación y la divulgación de experiencias y 

conclusiones a través de formatos textuales (descriptivos, explicativos y 

argumentativos) y/o digitales. 

� Promover situaciones de enseñanza que apunten a la observación y a 

construir herramientas que favorezcan la interpretación de lo observado. 

� Propiciar la formulación de hipótesis, el diseño de una experimentación 

basados en modelos científicos.  

� Propiciar la construcción de conocimientos con respecto a cómo reaccionan 

las plantas aromáticas, específicamente la albahaca, frente a diferentes 

variables, como el tipo de sustratos y la frecuencia de riego. 

 

Evaluación  

Para pensar en la evaluación, es necesario posicionarse desde una perspectiva 

que aborde la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizajes. En este 

sentido, pensamos en una evaluación que contemple los procesos de aprendizaje 

atendiendo a las maneras de argumentar de los niños, decidir, relacionarse con el 

otro, a cómo hacen propio el contenido curricular. En este proceso no sólo 

evaluamos a los niños sino que nos autoevaluamos como sujetos enseñantes, 

porque en las respuestas de los niños reflexionaremos sobre nuestras decisiones 

didácticas, si fue pertinente la articulación con los contenidos curriculares, el 

material didáctico presentado, las intervenciones, etc. Por este motivo adherimos a 

☞✟ ✆✆✄ ✞☞�☎✄✄� �☞✂�✁✄☎ ✂�☎✄✄☎ �✁✂✂�✄ ✌La evaluación forma parte de un continuum 

y, como tal, debe ser procesual, continua, integrada en el curriculum y, con él, en 

el aprendizaje. No son tareas discretas, discontinuas, aisladas, insignificantes en 

✟✁ ☞✡✟✄☞☛✡�✁✂✆✂ �☞☛✄✆✠✆ �✟ ✁✁ ☞✄�✁☎✡✠� ☎� ✄☞ �✁✟�✄☞✁✆☞✌ 
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En este proyecto haremos una evaluación procesual, tal como lo plantea Bixio 

(2003), propiciando al niño la toma de conciencia de los procesos cognitivos que 

utiliza, a construir procedimientos metacognitivos para ajustar los procedimientos 

de resolución de problemas. Esta tipo de evaluación colabora con la formación de 

un sujeto creativo y autónomo, dado que la autonomía no es hacer las cosas en 

forma individual y solitaria, sino ser capaz de entender cuándo, cómo y a quién 

solicitar ayuda, o dónde encontrar la información que se necesita.  

La evaluación debe permitir una articulación entre la intervención pedagógica y los 

procesos de construcción de conocimiento de los niños, mediante aproximaciones 

sucesivas; y debe permitir determinar en qué medida se han conseguido los 

objetivos y propósitos. La evaluación en su dimensión grupal, procura estudiar el 

proceso de aprendizaje en su totalidad, contemplando la diversidad de factores, 

que lo favorecen y entorpecen, que intervienen en dicho proceso favorecerlo u 

obstaculizarlo. La propuesta de trabajar con situaciones problemáticas permite una 

evaluación integral del aprendizaje de procedimientos, su utilización, funcionalidad 

y significación. (Bixio: 1997). 

CIENCIAS NATURALES 

PRIMERA SEMANA: 

Clase 1 

Presentación de la propuesta. En una situación oral comentamos que vamos a 

trabajar con plantas aromáticas. Aprovechamos el marco dialógico con las áreas 

Educación Tecnológica, Lengua y Ciencias Sociales en las que presentamos y 

abordamos a la huerta orgánica escolar y cómo pensamos el trabajo en torno a la 

construcción de una revista que comunique esta experiencia. Desde el área 

Ciencias Naturales nos abocaremos a las plantas aromáticas, específicamente a 

la Albahaca.  

Metodológicamente hablando, proponemos un primer acercamiento a la temática 

con una actividad exploratoria y sensorial, en la que disponemos a los niños frente 

a distintas plantas que usualmente son de huerta como una planta de acelga, otra 

de lechuga, y plantas aromáticas como albahaca, orégano, perejil, romero y 
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menta, con el objetivo de que ellos perciban los olores característicos de estas 

plantas. Y desde allí asociar esta característica al nombre y a sus usos culinarios, 

por ejemplo. Posterior a la exploración sensorial, proponemos una lectura grupal 

de textos (ver ANEXOS) sobre huerta orgánica, plantas aromáticas en general y la 

Albahaca, sus características, necesidades, etc., para ampliar conocimientos. Post 

lectura, recuperamos información de los textos focalizando y sistematizando 

información general en torno a la temática que nos permita avanzar y profundizar, 

mediante preguntas. Cabe aclarar que los textos son textos explicativos y 

descriptivos, adaptados a la comprensión lectora de los niños. 

Situación oral: Conversamos sobre la idea de hacer una huerta orgánica en la 

escuela. En función de que nosotras vamos a estar pocos días coordinando este 

trabajo, vamos a dedicarnos al cultivo de algunas plantas, específicamente a 

algunas plantas aromáticas. ¿Saben qué son las plantas aromáticas?, ¿Qué 

relación tienen con la huerta orgánica?  Acá les trajimos algunas plantas que 

usualmente se cultivan en huertas, tenemos plantas de lechuga, acelga, albahaca, 

romero, orégano, menta y perejil. Vamos a tocar esas plantas, oler sus hojas, 

✄�☞☞✟✎� ��✆� ✎✁✄☎✄✄☎�✠ �✆✆� ✄✁☎✄✁✄☎✡✁�✎ ✍�� ✄☎✄✁✄ ✄☞☞�✎�✠ �✡✆�☞✄✎ ✎✄✁�☎ ☞�✎

aromáticas? Las plantas aromáticas llevan ese nombre por sus particulares 

aromas. Acá en el patio de la escuela tenemos un árbol de Laurel, que es otra 

especie aromática que se usa mucho en la cocina, vamos a oler sus hojas y 

✁�✂�✎�✂✄✎ ✞✁✟✞✟☎✄✂✟✎ �✍✟✁� ✆☎� ☞✄✡✄✆✁� ✡✟✂✞�✁✄✁✄� ✄✄ ✄✁✄✎ ✄✄�✄✟✎ ✡✟☎

✁☎☎✟✁✂�✡✁✁☎ �☞ ✁✄✎✞✄✡✄✟� ��✟✎✄ ☞✄✡✄✆✁�✄ �☎✄ ✆✆� ✄✁�✄� el texto 1?, ¿y el texto 2?, 

¿Qué son las plantas aromáticas según lo que presenta el texto 3? 

Haremos la lectura compartida en la que nos detendremos en información o 

terminología que desconozcan. Los niños tendrán una copia cada uno de los 

textos y en formatos digital e impreso, según prefieran.  

En el área Lengua hemos conversado sobre la importancia de la búsqueda de 

información segura en las páginas o sitios de internet, recuperamos esta 

conversación en torno a la fuente de los textos que presentamos para leer. Le 

comentamos sobre el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) como 

proveedor de investigaciones sobre la huerta y todo tipo de material al respecto, 
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como por ejemplo, las semillas que vamos a utilizar para la huerta orgánica 

escolar. 

Proponemos que registren esta información en sus carpetas, incorporando 

algunos de los títulos y subtítulos que abordan los textos leídos. Como así también 

la copia de los textos.  

Clase 2 

En esta clase proponemos un trabajo diferenciado, con algunas instancias de 

discusión grupal. Es decir, proponemos agrupamientos en que las niñas de 3ro y 

4to trabajen en pareja y que los niños de 6to formen otra pareja de trabajo.  

Introducimos una situación en la que se les propone ponerse en el lugar de unos 

investigadores del INTA que desean conocer cómo reacciona la albahaca en 

distintos sustratos y frente a distintas frecuencias de riego.  

Si bien pretendemos que juntos diseñen la experimentación, la pareja de 3ro y 4to 

sólo se abocará a los distintos sustratos en los que se podría someter a la planta. 

Y la pareja de 6to incorporará la variable de la frecuencia de riego.  

Situación oral: En la clase anterior les comentamos sobre un centro de 

investigación muy importante en la Argentina y que tiene una estación 

experimental muy cerca de aquí que es el INTA. En este centro de investigación, 

trabajan muchas personas, desde ingenieros agrónomos, investigadores, etc. 

Entre las variadas investigaciones que se realizan en el INTA se estudia a los 

cultivos y sus respectivas especies de plantas para la huerta. ¿Cómo les parece 

que pueden ser estas investigaciones?, ¿Qué investigarán?, ¿cómo investigarán? 

Nosotras les traemos la propuesta de ponernos en el lugar de esos investigadores. 

Ahora bien, ¿Qué vamos a investigar? Como les comentamos en estos días nos 

vamos a dedicar al cultivo de plantas aromáticas en nuestra huerta orgánica. 

Particularmente nos vamos a abocar al cultivo de la Albahaca. Ya leímos alguna 

información sobre esta planta aromática, pero, ¿Qué sabemos al respecto de los 

suelos que necesita para crecer?, ¿Qué importancia tienen los suelos o la tierra en 

la que se cultivan la plantas?, ¿Es lo mismo sembrar o plantar en cualquier lugar, 

en cualquier suelo?, ¿por qué?  
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A partir de las ideas o aportes que van surgiendo en torno a la situación anterior 

proponemos un registro de ellas que nos permitan diseñar la experimentación. 

Anotamos en un afiche ideas y/o preguntas al respecto.  

La propuesta ahora es un trabajo en parejas.  

Situación oral: Les proponemos ahora que se agrupen en parejas. Por un lado las 

niñas de 3ro y 4to y por el otro lado los niños de 6to. Cada pareja va a pensar 

preguntas que deberíamos tener en cuenta si fuéramos investigadores del INTA 

en relación a los suelos o mejor dicho a los tipos de sustrato en los que mejor se 

desarrolla la albahaca. Además de los sustratos, la pareja de 6to va a pensar en 

cómo debería ser el riego de las plantas de albahaca, ¿es lo mismo regarla todos 

los días, cada dos días y regarla sólo cuando la plantamos?, ¿Qué le pasaría a la 

planta en cada caso? Pensemos además en cómo podríamos hacer para 

respondernos a esas preguntas, qué haría un investigador si se encontraría frente 

a estas preguntas.  

Entre todos formulamos unas preguntas globales al respecto de los que queremos 

investigar, como por ejemplo: ¿Cómo crece la planta de albahaca en diferentes 

sustratos?, ¿Cómo responde la planta de albahaca ante diferentes sustratos y 

frecuencias de riego: todos los días, cada dos días? Cabe aclarar que estas son 

preguntas ideales, tomaremos en cuenta las ideas y aportes de los niños, quizás 

inicialmente con un vocabulario no tan específico pero como punto de partida lo 

tomaremos como válido, en otras instancias contribuiremos al enriquecimiento de 

este.  

Las preguntas que cada pareja propone o piensa las iremos anotando en un 

✡✆�✄✄✁☎✟ ✆✆✄ ☞✄ ✄�✁✄✂✟✎ � ✡�✄� ✆☎✟ � �☞ ✆✆✄ ☞☞�✂�✁✄✂✟✎ ✌✆✆�✄✄✁☎✟ ✄✄

✁☎✂✄✎✄✁✝�✡✁✟☎✄✎✏✑ ✆✟☎✂✄✁✎�✁✄✂✟✎ ✡✟☎ ☞✟✎ ☎✁�✟✎ ✎✟�✁✄ ☞� ✁✂✞✟✁✄�☎✡✁� ✄✄ ✁✁

registrando en ese cuaderno todo lo que se considere importante, anotando 

fechas, sus nombres, las preguntas, dibujos, dudas, etc.  

 

Clase 3 
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Primera parte: Construcción de hipótesis que a primera mano pueden ser 

presentadas como preguntas y posibles resultados.  

Situación oral: Vamos a recuperar las preguntas que cada pareja ha anotado en 

los cuadernos de investigaciones. ¿Qué queríamos averiguar o investigar con 

respecto a la albahaca?, ¿Qué preguntas se hicieron al respecto (compartimos las 

lecturas de las preguntas, las analizamos y si es necesario incorporamos otras) 

�✍✟✁� ✞✄☎✎✄✂✟✎ ✄☎ ✞✟✎✁�☞✄✎ ✁✄✎✞✆✄✎✄�✎ � ✄✎�✎ ✞✁✄✝✆☎✄�✎✠ ��✆� ✞�✎�✁✁� ✎✁��

¿Cómo podemos ha✡✄✁ ✞�✁� ✎��✄✁�� ,etc. Los investigadores siempre se hacen 

preguntas, investigan a partir de preguntas y piensan en algunas posibles 

respuestas, a esas posibles respuestas ellos las llaman hipótesis. Estas hipótesis 

o suposiciones en base a lo que nos preguntamos o sobre lo que queremos 

investigar son cuestiones fundamentales o muy importantes en el trabajo de todo 

investigador. Entonces, sabemos lo que queremos investigar sobre el cultivo de la 

albahaca, hicimos preguntas sobre eso, ¿Qué posibles respuestas o hipótesis 

podemos hacer?  

Retomamos el registro en los cuadernos de investigaciones. Anotamos estas 

posibles hipótesis.  

 

Segunda parte: Diseño de la experimentación. ¿Cómo vamos a organizar la 

experimentación?, ¿Qué vamos a experimentar?, ¿cómo?, ¿Qué vamos a 

observar? Construimos en conjunto estrategias y herramientas de observación y 

registro. 

Cada pareja tendrá su espacio de experimentación, distintos sustratos, varios 

ejemplares de plantas de albahaca, cuadernos anotadores, cámara fotográfica, 

etc. 

Es importante sostener la observación y el registro diariamente, en espacios como 

el recreo o antes de retirarnos de la escuela, más allá de los específicos 

destinados al área Ciencias Naturales. 
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Situación oral para recuperar las hipótesis y preguntas: Anotamos una serie de 

preguntas, supuestos o hipótesis. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer para responder 

a esas preguntas y ver si esas hipótesis o posibles respuestas resultan válidas? 

Dijimos que estamos pensando y actuando como si fuéramos investigadores del 

INTA que quieren saber cómo reacciona la albahaca ante distintos sustratos y a 

distintas frecuencias de riego, ¿Qué sustratos podemos usar? Pensemos en lo 

que tenemos al alcance en la escuela. Les damos algunas ideas: la pareja de 6to 

recupere la información y el trabajo que hemos hecho desde el área Ciencias 

Sociales en relación al compost, ¿Qué beneficios trae el compost para la tierra o 

sustrato que usamos para las plantas de la huerta? La pareja de 3ro y 4to, piensen 

en los materiales inorgánicos que reciclamos de la cocina, ¿Cómo podríamos 

usarlos para investigar sobre los distintos sustratos en los que se podría cultivar la 

albahaca?, ¿bastará con sólo una planta de albahaca para responder a nuestras 

preguntas? Si tenemos varias plantas de albahaca por pareja, varios recipientes 

que reciclamos ¿Qué otros materiales necesitamos incorporar para pensar en 

nuestra investigación?, ¿Cómo vamos a investigar?... Si tenemos varias plantas 

de albahaca plantadas en diferentes recipientes y con diferentes sustratos ¿Cómo 

nos daremos cuenta en qué sustrato se encuentra cada planta? Para el caso de la 

pareja que investigará sobre cómo reacciona la planta de albahaca ante distintas 

frecuencias de riego, ¿Cómo puedo hacer para investigar eso?, ¿con una planta 

es suficiente?, ¿cómo diferencio a las plantas para no confundir a cuáles regaron 

con mayor frecuencia y a cuáles no?  

Situación oral para presentar el procedimiento de experimentación: Nosotras les 

trajimos una idea de cómo investigar esto. Para eso vamos a organizar una 

experimentación. Para esta experimentación necesitaremos los siguientes 

materiales: varias plantas de albahaca, tarros o latas, cajones de madera; distintos 

sustratos: tierra, tierra con compost, arena, broza, agua con sal agregada, 

hojarasca; etiquetas para diferenciar los tarros con plantas, y un recipiente para 

regar graduado o con alguna marca. (Presentamos aquí el procedimiento de 

experimentación) 

Procedimiento de la experimentación:  
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1- Plantamos las plantas de albahaca en distintos tarros o latas, que 

contengan diferentes sustratos.  

2- Le colocamos una etiqueta a cada tarro o lata para diferenciarlo. Por 

✄☛✄✂✞☞✟✠ ✌✞☞�☎✄� �✠ ✎✆✎✄✁�✄✟ �✁✄☎�✏✑ 

3- Para diferenciar las experiencias, es decir, las plantas que se van a someter 

a distintos sustratos y a distintas frecuencias de riego usamos cajones de 

madera en los que colocaremos los tarros o latas con las plantas. 

4- Para los que van a experimentar con la frecuencia de riego: tomamos tres 

plantas de albahaca, todas en un mismo sustrato (tierra común). Para regar 

las plantas usarán un mismo recipiente, para que todas las plantas reciban 

la misma cantidad de agua en cada riego. Una planta se regará por única 

vez al plantarla, otra se regará todos los días a partir de plantarla y una 

tercera planta se regará cada dos días. Estos tarros o latas con plantas 

también tendrán que etiquetarse y tendrán las mismas características (sin 

agujeros para drenaje). 

- Posterior a la presentación del diseño de experimentación (en un primer 

momento oralmente y luego con un soporte escrito para que se pueda 

recuperar constantemente), armamos la experimentación junto con los 

niños. 

Situación oral para valorar el registro y construir estrategias en torno a ello: 

Dijimos que para un investigador es muy importante ir anotando las preguntas que 

se hace, lo que observa y demás, pensando en nuestra investigación y en la 

experimentación que vamos a hacer ¿qué será importante anotar?, ¿en qué 

momentos?, ¿Qué vamos a observar? Tenemos a disposición una cámara de 

fotos, ¿Qué importancia tendrá registrar tomando fotos? 

Nosotras armamos una posible planilla de para ir anotando cuestiones importantes 

durante la experimentación. Entre todos la vamos a observar y analizar, si vemos 

necesario incorporamos otras cosas. Tendremos una planilla por planta y dos tipo 

de planillas atendiendo a la experimentación sobre el sustrato y sobre el riego. 

Planilla de registro:  

Planilla 1 para plantas sometidas a distintos sustratos. 
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Planilla 2 para plantas sometidas a distintas frecuencias de riego.  

 

 OBSERVACIONES 

DÍA PLANTA N°1 PLANTA N°2 PLANTA N°3 

    

    

 

 

Es importante aquí fomentar el registro del diseño de la experimentación y las 

ideas que los niños van construyendo al respecto. Proponemos que dibujen. En la 

presentación de la planilla, la leemos y observamos junto con los niños, 

focalizando en lo que deben observar y cómo durante el proceso de 

experimentación.  

 

Esta clase finaliza con la puesta en escena de la experimentación. Dejando en los 

registros el detalle de qué tenemos para observar, qué vamos a observar, en qué 

momentos lo vamos a hacer, cómo vamos a registrar, etc. Nosotras 
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acompañaremos los momentos de observación. También propondremos que en 

los diseños de investigación tengan en cuenta una planta testigo, es decir, una 

planta que esté sometida a condiciones y variables normales de cultivo, 

conversaremos con ellos sobre qué es una condición normal de cultivo para esta 

planta.  

SEGUNDA SEMANA: 

Clase 4 

Recuperación de las hipótesis, de las preguntas y de los registros de observación. 

Hacemos un análisis en conjunto de lo observado y registrado. Para ello tomamos 

uno de los registros y lo compartimos, primero leyendo lo anotado y luego 

analizando lo observado. 

Situación oral: Vamos a organizarnos en parejas, tal como llevaron adelante la 

experimentación sobre las plantas de albahaca. Recuperemos los afiches que 

hemos construido al respecto, en los que anotamos preguntas, en los que 

anotamos el procedimiento de la experimentación, y tengan a mano sus 

cuadernos de investigaciones con las planillas de observación. Veamos 

nuevamente las preguntas que nos hicimos, ¿qué queríamos investigar?, ¿cómo 

pensamos investigar?, ¿qué hipótesis hicimos?, ¿Cómo pensamos responder a 

las preguntas?, ¿Qué tuvimos en cuanta para la experimentación?, ¿Cómo la 

hicimos? 

✁✁✝�☎✁☎�✂✟✎ ☞✟✎ ✁✄✝✁✎✄✁✟✎ ✄✄ ✟�✎✄✁✂�✡✁✁☎� ✄✟✂�✂✟✎ ✆☎✟ para analizarlo, lo 

leemos. ¿Qué registraron?, ¿Qué observó y registró la pareja que sólo trabajó 

sobre distintos sustratos?, ¿qué sustratos tenían?, ¿observaron cambios? Si es 

así ¿cuáles?, ¿diferencias entre las plantas?, ¿qué observan en las plantas?... 

¿qué registró la pareja que trabajó con el riego de las plantas?, ¿han observado 

cambios?, ¿Cuáles?  

Esta clase se abocará a la lectura de registros y análisis de lo observado. 

Podemos incorporar otro afiche en el que iremos registrando algunas ideas o 

reflexiones al respecto.  
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Clase 5 

Construcción de las reflexiones sobre la experiencia. Construcción de 

herramientas para interpretar lo observado y registrado, incorporando la búsqueda 

de nueva información en pos de elaborar conclusiones y abrir la posibilidad de 

nuevas preguntas.  

-Organizamos la información de los registros por sectores de experimentación 

teniendo en cuenta cuántas plantas utilizaron, qué sustratos tenían, cómo 

diferenciaron las plantas sometidas a distintas frecuencias de riego, etc.  

Confeccionamos nuevos afiches en el que se organice la información de los 

registros, brindando herramientas que les permitan relacionar los datos de los 

registros. En estos afiches retomaremos el formato de las planillas de registro, 

para socializar lo que las parejas han registrado y pensar posibles relaciones.   

Para analizar los registros y observaciones en el caso de la experimentación con 

frecuencias de riego, podemos hacer un afiche como el anterior pero cambiando la 

✡✟☞✆✂☎� ✄✄ ✎✆✎✄✁�✄✟ ✞✟✁ ✌�☞�☎✄� �✁�✏ según corresponda. 

Posibles intervenciones en la construcción de los afiches: (ofrecemos preguntas 

como herramientas para interpretar lo observado e ir construyendo conclusiones) 

¿Qué pasó con las plantas que estaban en arena? (preguntamos específicamente 

por cada sustrato), ¿Cómo respondieron las plantas a la distintitas frecuencias de 

riego?, ¿en qué sustrato crecieron más las plantas?, ¿Qué se pudo observar en la 

planta que se regó una sola vez?, ¿Qué se pudo observar en la planta que se regó 

todos los días?  

Situación oral: Como estamos actuando como si fuéramos investigadores, otro 

paso muy importante en la investigación y en la experimentación es construir ideas 

sobre eso que pensamos, darle respuesta a las preguntas e hipótesis. Muchos 

investigadores hablan de elaborar resultados o conclusiones. Nosotros podemos 

pensar en algunas ideas o respuestas a las preguntas e hipótesis a partir de lo 

que observamos en nuestra experimentación (aquí recuperamos los afiches 

anteriores y vamos construyendo ideas o afirmaciones globales que recuperen las 

✞✁✄✝✆☎✄�✎ ✁☎✁✡✁�☞✄✎ � ✎✄ �✁✄✁✡✆☞✄☎ ✡✟☎ ☞�✎ ✟�✎✄✁✂�✡✁✟☎✄✎✄ ✞✟✁ ✄☛✄✂✞☞✟✠ ✌☞�✎ ✞☞�☎✄�✎
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de albahaca que se regaron todos los días crecieron más que las plantas que se 

✁✄✝���☎ ✡�✄� ✄✟✎ ✄✁�✎✏✠ ✌☞�✎ ✞☞�☎✄�✎ ✄✄ �☞��✍�✡� ✆✆✄ estaban en hojarasca tenían 

☞�✎ ✍✟☛�✎ ✂�✎ ✝✁�☎✄✄✎ � ✂✄✁✄✄✎ ✆✆✄ ☞�✎ ✆✆✄ ✄✎✄���☎ ✄☎ �✁✟☎�✏✠ ✄✄✡✑ 

Esas afirmaciones o ideas que iremos construyendo en base a lo que ellos 

observaron y registraron se pueden enriquecer o confrontar con una búsqueda de 

información sobre el tipo de sustrato y la frecuencia de riego con la que crece 

óptimamente la albahaca. Nosotras realizaremos un recorte previo de información 

en portales y artículos provenientes de páginas oficiales del INTA, como las 

siguientes:  

https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp inta_multiplicacion_de_plantas_aromaticas.pdf 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-02-hierbas_aromticas_y_medicinales.pdf 

http://magya.cba.gov.ar/upload/CMG-AROMATICAS.pdf 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_-_mi_casa-_mi_huerta.pdf 

https://inta.gob.ar/documentos/manejo-del-riego 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/script-tmp-inta_manejo-del-riego.pdf 

https://inta.gob.ar/documentos/las-plantas-aromaticas-para-la-escuela 

Esta exploración de información los niños la harán sobre fichas que nosotras 

confeccionaremos de acuerdo a la información que extraeremos de los sitios y 

documentos anteriormente detallados. Pretendemos, con esto, conceptualizar 

articulando los registros de observación en torno a su experimentación, la 

información que buscaron al respecto y lo que pensaron, para desde allí construir 

conclusiones.  

Como complemento y para finalizar el proceso de experimentación e investigación 

abrimos un espacio a nuevas preguntas, como por ejemplo, ¿Cómo crecerán las 

plantas de albahaca en sustratos con exceso de agua?, ¿Qué sustratos no 

permitirían el crecimiento de la albahaca?, ¿es posible que las plantas de 

albahaca crezcan en suelos con poco riego?, etc.  

 

Clase 6 
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Para cerrar la propuesta desde esta área, proponemos la organización de la 

información en torno a la experiencia e investigación para incorporarla a la revista. 

Ya sea con imágenes y sus correspondientes epígrafes, con un cuadro que 

organice resultados como los que hemos hecho en conjunto y en clases 

anteriores, etc., para que acompañe a un texto expositivo, que van a elaborar 

desde el área Lengua, sobre plantas aromáticas y específicamente sobre 

albahaca.  

Situación oral: Teniendo en cuenta que nos pusimos en el lugar de un 

investigador, algo muy importante en este trabajo es la comunicación de las 

investigaciones, de las ideas a las que nos llevó la experimentación. Para los 

investigadores es muy importante comunicar lo que han investigado, qué los 

motivó a investigar, qué curiosidades o intereses tenían, qué se preguntaron, que 

hipótesis construyeron y cómo intentaron responder a esas preguntas, y por último 

qué resultados obtuvieron y a que conclusiones llegaron. Nosotros hemos hecho 

un recorrido muy similar al que realiza cualquier investigador. Podemos 

aprovechar que tenemos la revista escolar para comunicar nuestras ideas sobre la 

huerta escolar. Les podemos contar a otras personas sobre el cultivo de la 

albahaca, sobre qué sustrato conviene utilizar, con qué frecuencia es mejor 

regarla, etc.  Vamos a organizar información importante para que otras personas 

tengan en cuenta a la hora de cultivar plantas aromáticas, particularmente 

albahaca. ¿Qué información podemos incorporar a la revista?, ¿Qué les parce que 

será importante comunicar a una persona que desee conocer sobre los sustratos 

adecuados para la albahaca?, ¿y en relación al riego de la albahaca? 

Entre todos organizamos esta información que luego incorporaremos a la revista. 

Ellos mismos decidirán en qué lugar de la revista será pertinente hacerlo y de qué 

manera. 
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Grupo Nº 7: 

Planificación del grupo integrado por los alumnos Nº 14 y Nº 17. 

Planificación realizada para las clases de práctica de Ciencias Naturales en 

�✁ ✂✄☎✆✝�✁ ✞✟✠✡✁✟✠✁ ✟✆✟✁� ☛☞ �✁ ✎✤✠☎✁✟✓✒ ✂✄✠✟✁�✓✝✄✕ ✓✝ ✎✗✒�✒✘✠✁ ✗✟✝✄✞✒✕✚

Departamento Paraná. Provincia de Entre Ríos.  

Eje: Los materiales y sus cambios: 

Fundamentación 

Esta propuesta está dirigida a los niños y niñas de tercero y cuarto grado; Ricardo 

☎�✡✁☞✄☎�✟✌✂ ✁✄✡✠☞☎☞ �✁ ✁✆✄✆✁✡☞ ✁✁�✟✄✆ �✁ �✄ ☎�✄☞✁✂☞☛�✁✂✆ ✁☞✁☞✁�✂ 

En esta propuesta se abordará desde el área de Ciencias Naturales, el eje sobre 

los materiales y sus cambios. Partiendo de que los materiales son los elementos 

que se necesitan para fabricar un objeto. Los objetos que nos rodean están 

fabricados por diversos materiales. La fabricación de los objetos puede ser hecha 

por uno o más materiales. Según su procedencia hay dos tipos de materiales, 

estos pueden ser naturales o artificiales. Y cada uno de ellos presenta sus 

características propias, los materiales naturales son los que se encuentran en la 

naturaleza. Se clasifican según su origen, animal, vegetal o mineral y los 

materiales artificiales son los elaborados por los seres humanos. Cada material es 

diferente y tiene cualidades llamadas propiedades. Algunas propiedades de los 

materiales son: dureza, fragilidad, flexibilidad, transparencia. 

La enseñanza de las Ciencias Naturales debe trascender la simple descripción de 

fenómenos y experimentos, que provocan que los alumnos vean a las ciencias 

como materias difíciles. Es necesario promover en los niños y niñas el interés 

científico y esto solo se puede lograr acercando la ciencia a sus propios intereses, 

haciendo que ellos participen en la construcción de su propio conocimiento. 

El propósito de la enseñanza de las Ciencias Naturales es desarrollar la capacidad 

del niño para entender el medio natural en que vive.  

Apostamos al abordaje del conocimiento científico para probar la validez de una 

proposición acerca del mundo natural a partir de la realización de observaciones  

propias del mundo natural. La observación y la experimentación constituyen la 

razón indispensable de la ciencia: ✌Para que el hombre adquiera esta 
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comprensión, para que desarrolle estructuras conceptuales, metodologías y 

criterios de validación y contrastación, debe ser educado científicamente ya que 

estos aspectos constituyen parte sustantiva y distintiva de dicha condición✏✑ 

Consideramos que los niños y niñas son sumamente curiosos y observadores e 

intentan encontrarle sentido al mundo que los rodea, y desde edades tempranas 

se formulan variados interrogantes.  La búsqueda de respuestas a esos 

cuestionamientos, así como las actividades cotidianas los conduce a la 

construcción de saberes sobre diversos fenómenos naturales, saberes con los que 

llegan a la escuela. 

Es nuestra responsabilidad como educadores promover variadas situaciones de 

enseñanza que conduzcan a enriquecer, relativizar, ampliar el conocimiento inicial 

de los alumnos, aproximándolos a un conocimiento socialmente significativo. 

Desde la escuela se considera a la alfabetización científica como una integración 

de habilidades cognitivas, lingüísticas y manipulativas, actitudes, valores, 

conceptos, modelos e ideas. 

✝✄�✟☎� �✟✂☞ ✄�✁✟✄�✠✂✡�☞✂ �✟ ✁�✠�✟☞✁✡✆ ✄✁✆✁✁✁☎✡✆☞✁, en los alumnos y alumnas del 

segundo ciclo, el aprecio, el interés y el conocimiento del mundo natural, así como 

contribuir al desarrollo de capacidades de indagación para que puedan tomar 

☎�✠✡✟✡✆✁�✟ ✄☞✟☞☎☞✟ �✁ ✡✁✁✆✁☛☞✠✡�✁ ✠✆✁✁✡☞✄✄�✌✂
3 Por ello pretendemos realizar una 

propuesta basada en preguntas y explicaciones que los chicos realicen a partir de 

observar y experimentar con diferentes materiales. 

Se intentará que los niños y niñas, a través de los diseños experimentales puedan 

realizar anticipaciones, comparaciones y conclusiones para construir conocimiento 

☛�☎✡☞✁✂�✟ ✁✁ ✄�✁✝✁☞�� ✠✡�✁✂✂✁✡✠✆✂ �✟ ☎�✠✡✁✂ ✄✁� ✟� ✄✁�✂�✁☎� ✝✄✁✡✁☎☞✁ ☞☛✄✡�✁✂�✟ ☎�

aprendizajes ricos, estimulantes y potentes que promuevan la curiosidad y el 

asombro de los alumnos y que favorezcan así distintas vías de acceso al 

✠✆✁✆✠✡☛✡�✁✂✆✂✌
4 

                                                             
3 NAP, Núcleos de Aprendizajes Prioritarios; Ciencias Naturales; Segundo Ciclo EGB/Nivel Primario; Serie 
cuadernos para el aula; Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología; 2008; Pág. 15. 
4 Ídem; Página 15 
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Teniendo en cuenta este enfoque se pretenderá que los alumnos trabajen en la 

interpretación y producción de registros del tipo descriptivo y /o explicativo, y otros 

como cuadros. 

El conocimiento sobre el mundo natural no comienza en la escuela, ya que, desde 

pequeños tienen relación con la naturaleza. La familia y el medio cultural en el que 

viven proporcionan a los niños ideas de lo que ocurre a su alrededor. En relación 

con el entorno natural van formando su propia representación del mundo físico y 

elaborando hipótesis y teorías sobre los fenómenos que observan. 

Las ideas de los niños se modifican al confrontarlas con nuevas experiencias y al 

razonar sobre las opiniones que le dan otras personas. El niño aprende cuando 

modifica sus ideas y añade a ellas nuevos elementos para explicarse mejor lo que 

ocurre a su alrededor. 

 

Para 3er y 4to grado 

 

Contenido 

La caracterización de los diferentes sistemas materiales (naturales y artificiales) y 

sus propiedades (dureza, fragilidad, flexibilidad, transparencia). 

Propósitos 

Que los niños y niñas: 

- Logren identificar los diferentes   materiales presentes en su  entorno 

cotidiano. 

- Identifiquen sus propiedades (dureza, fragilidad, flexibilidad, transparencia). 

-  Reconozcan que algunos materiales se obtienen de la naturaleza, mientras 

que otros necesitan procesos y transformaciones más complejas. 

Primer momento 

Comenzaremos la clase entablando un diálogo con los niños acerca de que el 

mundo natural está formado por diferentes materiales, que pueden ser mezclados 

o no. A modo de introducción se realizaran las siguientes preguntas: 

¿Qué se les ocurre que constituye el mundo natural? 

Si salimos al patio de la escuela ¿Qué podemos observar? 
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En el trascurso del recorrido por el espacio las docentes acompañan y guían a los 

niños: ¡Somos exploradores! ¿Qué hace un explorador? ¿Si removemos ese 

montoncito de tierra qué encontraremos allí? Detengamos y observemos con 

atención.  

Luego del recorrido nos dirigimos al centro del patio, donde habrá mesas.  Les 

explicaremos que podrán colocar los materiales que cada grupo encontró y 

recolectó del espacio sobre la mesa.   

 

Como primera instancia les pediremos que por grupo vayan sacando un material 

de sus cajas y les preguntaremos: ¿será natural o artificial? ¿Por qué piensan que 

es ese tipo de material? Con esta actividad pretendemos que los niños formulen 

sus propias hipótesis y confronten las ideas que ellos ya tienen sobre los 

diferentes materiales de su entorno cotidiano. Aquí les aportaremos la información 

necesaria para completar sus ideas sobre los materiales naturales y artificiales. 

Luego les mostraremos diferentes materiales que estarán dentro de una caja 

(bolsas transparentes, bolsas de consorcio, cartón, telas, vasos de plástico y de 

vidrio) y además  recortes de imágenes   de  objetos   que no se encuentran en el 

patio de la escuela, para enriquecer  ideas con respecto a los diferentes tipos de 

materiales.  
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Le entregaremos un cuaderno de registro   a cada niño y niña para que puedan 

anotar   algunas de las características de los materiales que han sido recolectados 

y los que trajeron las docentes. Vamos a manipular los materiales usando todos 

nuestros sentidos:  

� ¿Qué observamos en cada material?  

� ¿Qué sentimos al tomar los materiales con las manos? ¿Es rígido? 

¿blando?, ¿pesado?, ¿liviano? ¿rugoso? 

� ¿Es transparente? Y en el caso de un cartón ¿es traslúcido?  

�  ¿Tiene aroma? 

� Observemos los materiales que colocaron dentro de los frascos ¿si los 

volcamos sobre la mesa se esparcirá o quedará igual? 

� ¿Cuál es su color?  

� ¿es rugoso, liso, tiene espinas? 

� ¿Se pueden mezclar algunos de estos materiales?  

� ¿Qué otros materiales conocen que no se encontraron en el patio?  

 

En la exploración de los diversos materiales los niños podrán ver si se doblan, 

quiebran, si se pueden cortar, si escuchan algún sonido al manipularlos, si son 

flexibles, duros o blandos. Probar su resistencia a la fuerza, o a un golpe, si los 

podríamos estirar. Si son traslúcidos o son opacos.  

Se propiciarán situaciones de intercambio y argumentos acerca de los criterios de 

clasificación,  a fin de que los niños puedan confrontar y enriquecer el 

conocimiento respecto  de los materiales. Podrán escribir otros conocimientos e 

ideas que crean son pertinentes para enriquecer a sus registros. 

Para continuar volveremos al aula para dialogar acerca de lo registrado 

anteriormente, y por grupo se realizarán preguntas que se muestran a 

continuación:  

¿Qué materiales pudieron observar? ¿Encontraron objetos que poseen más de 

dos materiales?  

¿Qué características pueden mencionar de esos materiales? ¿Cuáles son 

naturales y cuáles artificiales? 
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¿Pueden diferenciar claramente más de un material? 

¿Con que materiales está construido el edificio escolar? 

Las docentes aportarán la información sobre el tema: por ejemplo que cada 

material es diferente y tiene cualidades llamadas propiedades. Algunas 

propiedades de los materiales son aquellas con las que describimos los materiales 

anteriormente recolectados, como lo son la dureza, fragilidad, flexibilidad, también 

pueden ser opacos o trasparentes. 

En nuestra vida cotidiana sabemos describir a los materiales por ciertas 

características tales como color, forma, tamaño, olor, sabor, etc. También son 

interesantes otras propiedades en lo materiales, tales como la resistencia, la 

plasticidad, la elasticidad, que lo verán más adelante. 

Luego les entregaremos un cuadro para que lo completen con la información que 

obtuvieron hasta aquí.  

Grupo Increíbles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Maravillas: 

 

Materiales naturales Materiales Artificiales Propiedades 

   

   

   

   

 

 

Materiales  Naturales Materiales  Artificiales 
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sucede? ¿Vemos la luz de la linterna reflejada en el vidrio? Escucharemos todas 

las hipótesis de los niños e iremos recuperando ideas planteadas por ellos.  

Luego nos acercamos a uno de los bancos, ubicaremos la luz de la linterna frente 

a la mesa: ¿aquí qué es lo que sucede? ¿Sucede lo mismo que en el anterior? 

¿Por qué? ¿Podemos ver desde el otro lado del banco? 

Seguidamente tomamos un folio, los niños deberán tomarlo y responder si pueden 

observar los objetos del aula a través de él. ¿Por qué sucederá esto? ¿Ocurrió lo 

mismo que en los anteriores? ¿Podríamos mencionar la característica de este 

material? ¿Reconocen otros materiales de los cuales se pueda ver hacia el otro 

lado? ¿Acá en el aula que objetos nos permiten ver hacia el otro lado?  

¿En sus casas, en qué lugares están ubicados estos materiales? ¿Por qué creen 

que fueron colocados allí y no en otro lugar?  

Grupo increíbles: 

Se realizará un repaso de todo lo trabajado, con el fin de que los niños puedan 

construir un texto. Para guiar esta actividad se realizarán las siguientes preguntas: 

¿Por qué materiales está compuesto el mundo natural? ¿Y el mundo artificial? 

¿Qué propiedades tienen los materiales que tienen registrado? 

Para Facundo: 

Deberá completar el siguiente texto: 

Existen dos tipos de materiales, estos pueden ser _ _ _ _ _ _ _ _ _ o _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _. 

Los que encontramos en la naturaleza pueden ser _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _, _ _ 

_ _, y los elaborados por el hombre son: _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _, _ _ _ 

_ _ _. 

Grupo maravillas: 

Se realizará un repaso de todo lo trabajado, con el fin de que los niños puedan 

construir un breve texto. Para guiar esta consigna se realizarán las siguientes 

preguntas: ¿Por qué materiales está compuesto nuestro entorno cotidiano? 

¿Cuáles son las propiedades de los objetos trabajados anteriormente? 

Tercer momento 

Se comenzará la clase recordando a los niños que el mundo natural está formado 

por materiales, les preguntaremos ¿qué tipos de materiales encontramos en el 
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paisaje natural de la escuela? ¿Qué pudieron experimentar y a qué conclusiones 

llegaron?   

¿Cuáles eran las propiedades de los materiales que mencionábamos 

anteriormente? Esto lo iremos anotando en el pizarrón. 

 

Seguidamente para indagar acerca de la diferenciación y estimar si los niños 

reconocen los materiales en objetos comunes, los organizaremos en dos grupos 

(grupo Increíbles conformado por Valeria, Florencia y Facundo, grupo Maravillas 

formado por Valentina y Kimey). Para realizar el primer registro de los resultados 

de la actividad, deberán realizar el siguiente esquema en sus cuadernos: 

Grupo Increíbles: 

Deberán elegir diferentes objetos del aula y clasificarlos según las propiedades 

que le corresponda: 

Materiales transparentes Materiales opacos Materiales duros 

   

   

   

 

Grupo Maravillas: 

Deberán elegir varios objetos del aula y clasificarlos según el tipo de material y sus 

propiedades. 

Objetos Materiales Propiedades 
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En esta actividad, orientamos a los niños para que observen y reconozcan los 

materiales en los objetos, y registren en sus cuadernos las características que 

ellos aprecian. 

 Para promover la actitud exploratoria de los niños, recorreremos los grupos de 

trabajo y les haremos preguntas orientativas para ayudar a reconocer los 

materiales. 

Por ejemplo: ¿Qué aspectos o características observan en cada material? ¿Qué 

semejanzas y diferencias encuentran entre los materiales que forman los objetos? 

Una vez finalizado el cuadro, coordinaremos la exposición. Un niño de cada grupo 

pasará al azar al pizarrón para completar el esquema, nombrará el objeto de la 

lista e indicará el o los materiales reconocidos, mientras todos escucharemos, y 

así procederemos hasta que todos participen.  

Luego que completen la tabla entre todos, les pediremos a los chicos que la 

comparen con la que hicieron ellos y completen la propia en sus cuadernos, si 

fuera necesario. 

En la puesta en común, seguramente aparezcan objetos diferentes formados por 

el mismo material (por ejemplo, la madera constituye un banco, una silla, un 

pizarrón, una puerta), objetos iguales formados por diferentes materiales (por 

ejemplo, un vaso de vidrio y otro de plástico; un cuaderno con tapas de papel o 

cartón y otro con tapas de plástico; una cartuchera de plástico, de metal o de tela). 

Es aquí donde centramos la atención y recordamos que una misma clase de 

objetos puede estar formada por distintos materiales (diversidad) y diversos 

objetos pueden estar formados por una misma clase de material (unidad). 

A modo de cierre haremos una pregunta en general para todos los niños: ¿Qué 

materiales elegirían para construir una casa? (Elegimos contextualizar la actividad 

en la construcción de una casa porque en ella se utiliza un gran número de 

materiales, tanto naturales como artificiales, lo que posibilita a los chicos ampliar 

sus conocimientos).  

Diálogo a modo de ejemplo:  

✝�✄✁☛✁✆ ✁✂ �Arena, cemento, cal, piedras. 

Alumno 2: �Vidrio, madera, cerámicos. 

Alumna 3: �También necesitamos ladrillos, tejas, baldosas, azulejos. 
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Maestra: �Bien. Pero: ¿estos últimos son objetos o materiales? 

Alumno: �Son objetos. 

Maestra: � ¿De qué están hechos los ladrillos? 

Alumna 1: �A mí me parece que de barro. 

Alumno 2: �No sé. 

Maestra: �Para hacer los ladrillos se usan distintos materiales, según las regiones: 

tierra negra, estiércol, paja mojada o arcilla, que es un material natural. En todos 

los casos se los mezcla con agua y se amasa. Luego esa masa se cocina a alta 

temperatura y se forma un nuevo material que se denomina cerámico. 

Maestra: � ¿Conocen otros materiales que se usen para construir una casa? 

Alumno: �Plásticos. 

Maestra: � ¿Para qué se usan los materiales plásticos? 

Alumno: �Yo vi que se usa en caños para el agua porque en mi casa pusieron 

uno, pero a lo mejor se usa en otras cosas. 

Maestra: �Hay algunos materiales que no aparecen. Por ejemplo, ¿de qué otro 

material están hechos los caños? 

Alumno: �De metal. 

Maestra: � ¿Saben cuál es el metal que más se usa para hacer caños? 

Alumno 1: �Cobre. 

Alumnos 2: �Hierro. 

Maestra: � ¿Cómo sabes que son de cobre los caños para el agua? 

Alumno 1: �No sé, se me ocurrió. 

En casa cambiaron los caños y vi que los que sacaron tenían color gris pero los 

que pusieron parecen de cobre, no son de color gris. 

Maestra: � ¡Bien! El color es una propiedad específica del material; si el color es 

otro, el caño nuevo está hecho de un material diferente al anterior. El cobre se usa 

en los cables para la luz, para caños de agua se puede usar un material que es 

una mezcla de metales que contiene cobre o también usar el plomo, aunque 

actualmente se lo está reemplazando por materiales más durables. El hierro es 

otro metal que se usa en la construcción de la casa pero no para los caños de 

agua. ¿Saben por qué? ¿Saben para qué se utiliza el hierro? 

Alumno 2: �✁ 
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Alumno 3: �Las cosas de hierro al aire y con agua se oxidan. No conviene, los 

caños durarían muy poco. 

Maestra: �Es cierto, el hierro se usa preferentemente para hacer columnas y vigas 

para sostener el techo, porque es muy resistente. 

Alumno: �Pero en las columnas yo no veo el hierro. 

Maestra: �Cierto, porque el hierro sirve para hacer el armazón de la columna. 

Luego ese armazón se rellena y después se revoca, es decir, se cubre con otros 

☛☞✂�✁✡☞✄�✟✂✌
5 
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Grupo Nº 8: 

Planificación del grupo integrado por los alumnos Nº 15 y Nº 16. 

Planificación realizada para las clases de práctica de Ciencias Naturales en 

la Escuela primaria rural �✁ ✂✄ ☎✆✝✞✟✠✡☛ ☞✌✝✠✟✍✡✎✏✑ ✡✎ ☎✒☛✍☛✓✝✟ ✒✠✎✏✔☛✑✕

Departamento Paraná. Provincia de Entre Ríos.  

Contextualización 

Esta propuesta será llevada a cabo en la escuela N° 48 Ricardo Güiraldes de 

Colonia Crespo, departamento Paraná. Ubicada sobre la Ruta Nacional N° 12. 

Se desarrollará en Segundo Ciclo, en una sección con estudiantes de  5° y 6° año. 

En donde tres niñas y un niño pertenecen al primero y cuatro niños a este último. 

Marco teórico 

La Educación desde un marco histórico-político atiende a la inclusión social-

cultural de los niños y niñas  al  derecho por conocer, en este caso, un área de la 

cultura humana como lo es las Ciencias Naturales. 

 Enseñar en la escuela primaria nos pone en un lugar de privilegio, pero también 

de responsabilidad. 

Apostamos a una Alfabetización de manera más amplia, la cual incluya distintos 

campos de conocimiento interdisciplinariamente, como matemática, lengua, 

ciencias sociales, artes plásticas, educación física, música  y no se restringa a un 

área en particular,  

Damos sentido a generar situaciones de enseñanza que recuperen las 

experiencias de los actores en su cotidianeidad, para que se pregunten y se 

vuelvan a preguntar. 

En la cotidianeidad existen factores socioculturales, económicos y ambientales 

que influyen en los hábitos y en la cultura alimentaria de la población. En algunos 

casos, estos factores pueden incidir de manera poco favorable en las prácticas 

alimentarias y en los estilos de vida. Por ello, la educación alimentaria, desde los 

primeros años de escolaridad, constituye una estrategia fundamental para 
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promover actitudes y hábitos saludables en relación con la alimentación en toda la 

comunidad educativa. 

La educación para una alimentación saludable implica la enseñanza de hábitos 

que comienzan a formarse desde los primeros años de vida, tanto desde el ámbito 

familiar como escolar; la familia y la escuela actúan, por lo tanto, como agentes 

modeladores. Pero también hay otras fuerzas influyentes, provenientes (por lo 

general) de otros sectores de la sociedad, que interfieren en las costumbres 

alimentarias, ya que impiden la construcción de un estilo de vida saludable. De 

aquí se deriva la importancia de educar a la población escolar en la capacidad 

crítica para poder elegir y tomar decisiones de manera acertada y favorable para 

la salud. 

La intención es contribuir a la construcción de un pensamiento crítico en los niños/ 

as, que lo ayuden a comprender la importancia de alimentarse bien y poder elegir 

las mejores opciones. Los hábitos relacionados con la alimentación y el cuidado 

de la salud se aprenden. Es decir, escuela y familia son agentes influyentes en la 

cultura alimentaria de los niños/as, ya que sus intervenciones educativas pueden 

ayudar a instaurar y/o modificar los hábitos ya adquiridos por ellos. 

Resignificamos a partir de los sentidos espacios que forman parte de su entorno. 

Consideramos que con el desarrollo de los conocimientos de diversas disciplinas, 

y con la definición de los Derechos de la Infancia, es necesario avanzar en otras 

formas de comprensión de la sexualidad. Así, llegamos a una definición más 

amplia e integral, y hoy podemos pensar desde otro lugar la enseñanza de los 

saberes escolares vinculados a ella. 

Nuestra propuesta está pensada de manera transversal con lengua y literatura. 

Sostenemos que en el segundo ciclo La alfabetización avanzada como objetivo en 

sentido amplio significa reconocer que, junto con el dominio de la lectura y la 

escritura, hay una diversidad de conocimientos y de procedimientos, y un conjunto 

de actitudes y valores que nos permiten comprender nuestro mundo y actuar en 

✡✟☎✎✄✡✆✄☎✡✁�✑ �✟✁ ✟✄✁� ✞�✁✄✄✠ ✌se requiere un nivel mínimo de conocimientos y 

habilidades generales socialmente compartidas, no sólo para contribuir al 

desarrollo de todos los niños a nivel individual sino también a su formación social. 

Leer comprensivamente, poder utilizar los números, disponer de conocimientos de 
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medida y de espacio y desarrollar habilidades para producir textos acordes con 

usos socialmente relevantes y resolver creativamente problemas matemáticos, 

son las capacidades instrumentales que permiten el resto de aprendizajes 

escolares. Estas capacidades son esenciales para la comunicación de los niños y 

para el proceso de estructuración de niveles más complejos del pensamiento. 

Pero, además, son los parámetros usados por todas las escuelas en el momento 

☎� ☎�✠✡☎✡✁ �✄ ✄☞✟� ☎� ✄✁☞☎✆ ✆ ✁✆ ☎� ✄✆✟ ☞✄✁☛✁✆✟✌
6. 

La escuela primaria debe posibilitar que los chicos durante el Segundo Ciclo 

puedan organizar sus tiempos de estudio para cada materia, construir estrategias 

de lectura y escritura para estudiar y dar cuenta de lo aprendido, socializar sus 

producciones a través de la exposición oral y las estrategias que ponen en juego 

para realizarlas. Acá es nuestra intención a partir de abordar las ciencias con el 

uso del texto explicativo en una secuencia de trabajo recursivo, donde les 

habilitaremos a los niños desde la exploración del paratexto, lectura, comprensión 

lectora, escritura y construcción de estrategias de estudio, resumen. 

A partir de la sanción de la Ley Nacional 26.150 de Educación Sexual Integral, el 

Ministerio de Educación de la Nación consultó a las jurisdicciones sobre sus 

experiencias y recorridos en materia de educación sexual, y convocó a expertos y 

expertas en la temática y a representantes de distintos credos a fines de construir 

acuerdos curriculares en torno a su implementación en las escuelas de todos los 

niveles educativos. 

El contexto escolar es el primer espacio social, más allá del familiar, organizado y 

sistematizado para la formación de los/as niños/as como ciudadanos y 

ciudadanas. 

✁☎ ✎✆✂�✠ ✄☞ ☎✁✎✄�✟ ✆✆✁✁✁✡✆☞�✁ ✞�✁� ☞� ✁✄✆✡�✡✁✁☎ �✁✁✂�✁✁� ✌el aporte de todos 

produce progresos en los aprendizajes escolares y en la calidad de vida de los 

ciudadanos✏✑ ✁✎ ✄☎✄✟☎✡✄✎ ✁✂✞✟✁✄�☎te reflexionar en torno a la Educación Sexual 

Integral, donde se ponen en juego las diferentes representaciones de lo femenino 

� ☞✟ ✂�✎✡✆☞✁☎✟ ✌☞✁✝�✄�✎ ☎✟ ✎✟☞�✂✄☎✄✄ �☞ ✎✁✝☎✁☎✁✡�✄✟ ✆✆✄ ☞✄ ✄✎ ✎✟✡✁�☞✂✄☎✄✄

�✄✁✁�✆✁✄✟✏ ✎✁☎✟ ✄�✂�✁�☎ � ☞�✎ ✞✁✟✞✁�✎ ✁✄✞✁✄✎✄☎✄�✡✁✟☎✄✎✠ producto de las 

                                                             
6 �✁✂✄☎✆✝ ✞ ✟ ✠☎�✁✆✡�☛ ☞☎✌✍✎✏✑✒✓✔✎✕✓✖✗ ✑✗ ✑✌ ✞✑✘✙✗✚✛ ✜✓✕✌✛✢ ☛✣✤✛✥✙✑✦✒✎ ✚✑ ✁✗✦✑✧✎✗✔✎☛ ★✗✓✕✑✍ 
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experiencias de vida en el núcleo familiar y en el/los grupos/s social/es de los que 

se participa. 

La escuela, en su accionar pedagógico, a través de prácticas docentes 

sistemáticas, construye subjetividades. 

Será necesario entonces abordar la complejidad de la realidad por medio de la 

transversalidad en Ciencias Naturales. 

La escuela formadora de ciudadanía democrática debe propiciar la igualdad de 

oportunidades de acceso a los saberes a niños y niñas, evitando las perspectivas 

✎✄�✁✎✄�✎✠ ✌☞✟✎ ✄✎✄✄✁✄✟✄✁✞✟✎ ✆✆✄ ✁✄☎✆✄✁☎�☎ ✞�✄✁✟☎✄✎ ✁✁✝✁✄✟✎✏ ✄☎ ✁✄☞�✡✁✁☎ � ✡✁✂✟ ✎✄

debe ser mujeres o varones. 

La perspectiva de derechos de la niñez y de la adolescencia como marco de la 

Educación Sexual Integral (ESI) alude a la obligatoriedad, por parte del Estado, de 

garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. A partir de la reforma constitucional de 1994, se incorporaron 

Convenciones internacionales a la Constitución, que complementan la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948). La Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y la Convención 

sobre los Derechos del Niño (1989) son antecedentes a las leyes que protegen la 

salud sexual y reproductiva y a la actual Ley de Educación Sexual Integral. El 

nuevo andamiaje legal, así como las acciones para su cumplimiento, son 

imprescindibles para el cuidado y protección de la salud de niños, niñas y jóvenes. 

Conocer sus derechos e incorporarlos como normas en la vida cotidiana forman 

parte de la construcción de la sexualidad. En este sentido, los y las docentes son 

actores fundamentales para dicho cumplimiento. 

El enfoque de derechos, en relación con el desarrollo de la Educación Sexual 

Integral en las escuelas, puede pensarse en dos dimensiones: la primera, 

vinculada al derecho a recibir información adecuada y científicamente validada, 

que alude a lo cognitivo; y la segunda, referida al derecho a la participación de los 

alumnos y las alumnas, en un clima de respeto y de diálogo permanente, que 

pone de manifiesto las prácticas necesarias y las condiciones para que los 

derechos sean efectivamente ejercidos. Este enfoque favorece, en los alumnos y 

las alumnas, la construcción de autonomía y de responsabilidad para vivir la 
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sexualidad�entendida en un sentido amplio� en forma plena. También brinda 

conocimientos sobre los medios y recursos disponibles en la comunidad educativa 

para la atención de situaciones de vulneración de derechos. 

 

Contenidos Ciencias Naturales 

5° grado: La importancia de la nutrición para la salud. 

6° grado: El sistema reproductor femenino y masculino. 

 

Contenidos transversales de ESI 

El análisis de situaciones donde aparezca la interrelación entre los aspectos 

biológicos, sociales, psicológicos, afectivos y éticos de la sexualidad humana. 

El reconocimiento de las implicancias afectivas de los cambios en la infancia y la 

pubertad. La valoración de los cambios en los sentimientos que se producen en 

mujeres y varones. El miedo, la vergüenza, el pudor, la alegría, la tristeza, el 

placer. 

El derecho a la intimidad y el respeto a la intimidad de los otros/as 

 

Contenidos transversal de Lengua y Literatura. 

5° grado y 6°grado 

La lectura y la escritura como contenido transversal. 

La lectura y sus estrategias a partir del texto expositivo. 

La escritura y sus estrategias. El resumen. 

 

Objetivos: 

� Ofrecer oportunidades de ampliar el horizonte cultural desde el cual cada 

niño, niña o adolescente desarrolla plenamente su subjetividad 

reconociendo sus derechos y responsabilidades y respetando y 

reconociendo los derechos y responsabilidades de las otras personas. 

� Promover aprendizajes de prácticas relacionadas con la prevención de las 

diversas formas de vulneración de derechos: maltrato infantil, abuso sexual, 

trata de niños 
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� Reflexionar sobre los hábitos que comienzan a formarse desde los primeros 

años de vida, tanto desde el ámbito familiar como escolar; la familia y la 

escuela. 

� Afianzar los vínculos positivos entre estudiantes y generar un clima de 

confianza y de escucha sobre la base del reconocimiento de las 

condiciones necesarias para la circulación de la palabra. 

� La promoción de la participación de los niños, niñas y adolescentes en la 

clase y en la escuela. 

� La promoción de igualdad de trato entre varones y mujeres. 

� El rechazo a todas las formas de discriminación, burlas, insultos y cualquier 

otra forma de actitud denigratoria y a cualquier otra distinción social o 

cultural. 

� Promover y construir hábitos saludables. 

� Comprender la importancia de alimentarse bien y poder elegir las mejores 

opciones. 

� La generación de condiciones de escucha entre compañeros y compañeras   

� La promoción de prácticas de autoprotección y protección. 

� Reforzar estrategias de lectura. 

� Promover y construir estrategias de estudio.  

 

Propuesta 

Primer momento 

En un primer momento saldremos al patio y en ronda compartiremos con los niños 

y las niñas ✎✍ �✎✁✟ ✁✂✏✝✞✟✍ ✡✎ ✄✎✠✞✎✡✎✏ ☎☛✏✟ ☎☎✂✆✎✑✕ 

En el proceso de escucha utilizaremos nuestro cuerpo como expresión inmediata 

de manera armoniosa para movernos en el espacio junto con Otr@s,   

Se interviene con nuestras voces acciones como:  

-Ahora cerremos los ojos e imaginemos que estamos donde más nos gusta. 

-Bailamos con el compañero o compañera un minuto. 

-Miramos a los ojos al compañero o compañera que queremos. 

-Formamos una ronda nuevamente y nos tomamos de las manos. 
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Luego del tema recuperaremos en forma oral con las siguientes preguntas 

� ¿Qué sintieron cuando les dijimos que íbamos a bailar? 

� ¿Cómo se sintieron? 

� ¿En qué pensaron? 

� ¿Se imaginaron que podían estar en otro lugar? 

� ¿Qué sintieron cuando se miraron y se tomaron de las manos? 

 

Para trabajar con 6° grado 

Leeremos en forma oral un párrafo por vez.  

✌Historia de un amor exagerado✑ 

 

Y empezó (la historia) en día jueves y en la segunda hora, en el preciso momento 

en que Santiago Berón, el más petiso, vio entrar por la puerta del aula de tercer 

año a Teresita Yoon, la nueva. A partir del recreo de las diez,Teresita Yoon, la 

nueva, también empezaría a llamarse Teresita Yoon, la china, pero, para decir 

verdad, era coreana. 

Teresita Yoon, la nueva, era linda. O, por lo menos, linda lo que se dice linda le 

pareció a Santiago cuando la vio entrar con el delantal muy blanco y el pelo muy 

negro por la puerta del aula. Tenía mejillas redondas como bizcochos tostados, 

ojos largos como hojas de laurel salvaje y una sonrisa tan pero tan sonrisa 

[...].Teresita Yoon, la nueva, entró un poco asustad, mirando tímidamente a todos 

con sus ojos de laurel salvaje. 

�¡Adelante!�dijo la señorita [...]. 

Entonces, Teresita Yoon hizo una pequeña reverencia y dijo como quien canta: 

�An nienj. 

Y ahí estalló la primera carcajada. Una sola [...], y después un montón de 

carcajadas. 

�¿Qué decís?�chilló Gualberto. 

�¿En qué hablás?�rugió Damián. Y se oyeron los cuchicheos y las risitas de dos 

chicas de por ahí cerca [...]. 
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A Teresita Yoon los bizcochos se le pusieron rosados y las hojas de laurel salvaje 

se llenaron de agua. 

La señorita [...] se dio cuenta de que ya era tiempo de dejar la tiza y de acercarse 

a Teresita. Le rodeó los hombros con el brazo, miró muy enojada hacia el rincón 

de las carcajadas y dijo: 

�Teresita Yoon es coreana y nos saludó como se saludan todos en Corea. Ahora 

se va a quedar a vivir acá y va a aprender a saludar como nosotros. 

La señorita sabía mucho de esas cosas porque tenía un novio italiano. 

Graciela Montes 

Buenos Aires, Colihue, 1997 (fragmento). 

 

Recuperamos por medio de preguntas el fragmento leído de manera grupal como: 

Después de leer el cuento, podemos iniciar un diálogo con los niños y las niñas a 

través del planteo de preguntas como las siguientes:  

- ¿Por qué les parece que los chicos y las chicas se reían?  

- ¿Por qué a Teresita le decían ✌☞� ✡✍✁☎�✏� 

-  ¿Tendría ella que abandonar su propio saludo o podría aprender el nuestro 

y nosotros el de ella? ¿A alguno de ustedes le pasó alguna vez algo 

parecido a lo que le ocurrió a Teresita?  

- ¿Qué sintió en ese momento?  

- ¿Cómo se sentirían ustedes si les sucediera lo que le pasó a Teresita?  

- ¿A alguno le pasó encontrarse con alguien ✌✄✁☎✄✁✄☎✄✄✏�  

- ¿En qué era diferente esa persona?  

- ¿Qué nos pasa cuando nos encontramos con alguien ✌✄✁☎✄✁✄☎✄✄✏� ��✟✎

gusta o... sentimos miedo?  

- ¿Nos enoja tener que hacer esfuerzos para entendernos? 

-  ¿Qué otros sentimientos nos provoca?  

- ¿Por qué les parece que nos pasa esto? 

En relación a la afectividad, consideramos dialogar sobre el desarrollo de las 

capacidades emocionales como  

� la solidaridad 

� la empatía,  
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� la expresión de los sentimientos en el marco del respeto por los y las 

demás 

 

Concluimos con una reflexión sobre las semejanzas y las diferencias que 

presentan los chicos y las chicas del grupo.  

A través de una hoja que será entregada por nosotras escribiremos bajo el título 

✄✄ ✌�✁✁��✁✁� ☎✁✁✁✆✁✁�✏✑  

Por ejemplo, ciertas necesidades básicas y los derechos que se vinculan con el 

desarrollo de una vida digna como niños y niñas. 

Expondremos en forma conjunta para descubrir que todos y todas tenemos  algo 

en común, generando así un sentimiento de lo compartido, de lo colectivo 

A partir del dialogo esperamos que surjan las siguientes conclusiones: 

  

� Necesidad y derecho a recibir afecto, 

� Recibir una buena alimentación, 

� Recibir cuidado de la salud, 

� Ser tratados con respeto,  

� A aprender, 

� A tener un nombre, 

� A tener una familia y un hogar. 

 

Para trabajar con 5° grado 

Lectura silenciosa 

Para abrir el tema le entregaremos el siguiente cuento: 

✌✁☞ ✄✁� ✆✆✄ ✎✄ ☎✆✄✁✟☎ ☞✟✎ �☞✁✂✄☎✄✟✎ ✎�☞✆✄��☞✄✎✏✑ 

Había una vez en el pueblo de Villa Sana. Los reyes de las frutas, verduras y 

cereales estaban conversando, cada uno de ellos decía que era el más importante 

para la alimentación de los niños. Así en medio de la pelea, Don poroto rey de los 

cereales dijo: saben cada uno de nosotros, afirma ser el mejor y es tiempo de 

demostrarlo. Yo propongo hacer una apuesta. -Un robusto plátano, que escucho lo 

que el poroto decía, decidió hablar en nombre del reino de las frutas. - Me parece 



533 
 

una idea interesante, así todos podemos participar y ver ¿cuál de nosotros es el 

mejor? Pero poroto que apuesta quieres hacer, pues veraz dijo el rey de los 

cereales: cada uno pensara en algo para demostrar sus vitaminas, nutrientes y 

como ayuda a la alimentación de los niños. Así cuando los padres y sus 

pequeños, vean cual es el mejor, el ganador será el rey absoluto y podrá gobernar 

a todas las verduras, frutas y cereales. La reina de las verduras, una zanahoria, 

levanto la mano y dijo me parece una buena idea, sin embargo pido ser la primera. 

Yo ordenaré a todas las verduras que se vayan del pueblo. Así los niños no 

podrán comer en las ensaladas y nos extrañaran muchísimo, lloraran y pedirán 

que volvamos.-Verduras ¡atención! en marcha. Y así todas las verduras 

emprendieron la partida, ahí estaba la lechuga, perejil marchando hasta alejarse 

del pueblo muy pronto las verduras habían desaparecido totalmente. Y Al cabo de 

unos días, los padres que no sabían lo de la apuesta, empezaron a buscarlas por 

todos partes. El poroto estaba muy molesto. Todos los padres, estaban 

preocupados por la desaparición de las verduras. Si ellas se enteraban de eso, 

serían las ganadoras. Entonces convoco a los cereales y dijo:-escuchen bien lo 

que tengo que decirles, las verduras han desaparecido y su ausencia está 

causando problemas para preparar las comidas de los niños, si no hacemos algo, 

ellas ganaran. La arveja que querían ganar en todo dijeron: y que haremos para 

ganar nosotras, avisen a todos los cereales que se esconda rápidamente. Las 

lentejas, garbanzos todas deberán permanecer ocultas en el bosque veremos que 

harán cuando no puedan hacer comidas con nosotros. Los niños no podrán 

alimentarse bien y triunfaremos. Ahora ya no había cereales ni verduras. Los 

padres estaban muy preocupados, pues sus niños, no estaban comiendo todo lo 

necesario, para estar sanos y fuertes. Comenzaron a alimentarse con golosinas lo 

que produjo que se enfermaran, y ya no tenían ganas de jugar. 

Para recuperar el cuento guiaremos con preguntas: 

¿Quiénes estaban en el pueblo de Villa Sana?  

¿Por qué se el pueblo se llamaba así?  
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¿Para qué eran importantes y qué aportaban?   

¿Qué estrategias pensaron para saber quién es el mejor? 

¿Qué pasaría una vez que se fueron los alimentos saludables? 

 

Para 6° 

Entregaremos en forma individual la siguiente situación 

 

EN UN AFICHE EXPONDREMOS LA SIGUIENTE FLOR Y LE ENTREGAREMOS 

A CADA UNO Y UNA, UNA FLOR SIN ESCRITURA, PARA QUE PUEDAN 

COMLETAR EN CADA LUGAR LO REQUERIDO 

 

Consigna 

Pega en tu hoja la siguiente flor y completa con los datos requeridos. 

 

Luego de terminar cada estudiante expondrá (si lo desea) su flor indicando cada 

dato que escribió. 

Para 5° 

Presentaremos una flor que va a contener en cada pétalo frases como: lo que 

más me gusta comer, lo que más como diariamente, no me gusta comer, mi 

comida preferida, que me gusta más el desayuno o la merienda, qué alimentos te 

parecen para comenzar un buen día con el desayuno, los horarios de tus comidas. 

Socializaremos con el grupo lo que escribió cada uno. 

Situación para 5° grado. 
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¿Han escuchado hablar de nutrición? ¿Qué saben de la nutrición? ¿A partir de 

qué la obtenemos?  

Para sistematizar la diferencia entre alimentación y nutrición presentaremos el 

siguiente texto. 

Leer el siguiente texto y respondemos: ¿Qué es la alimentación? ¿Cuál es la 

diferencia con la nutrición?  ¿Qué acciones realiza el organismo en las etapas de 

la nutrición? 

Conceptos básicos de nutrición 

Es importante destacar que, aunque los términos alimentación y nutrición se 

utilizan frecuentemente como sinónimos, sus significados son diferentes. La 

nutrición hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos y al 

conjunto de procesos involuntarios, como la digestión y absorción de sus 

componentes o nutrientes, su metabolismo y la eliminación de los desechos 

celulares del organismo. 

La alimentación, sin embargo, es un conjunto de actos voluntarios que abarcan la 

elección del alimento, cómo lo preparamos y lo comemos. El hecho de comer y el 

modo como lo hacemos tiene una gran relación con el ambiente en el que vivimos 

y determinan, en gran parte, los hábitos alimentarios y los estilos de vida de las 

personas. 

La ciencia de la nutrición tiene como objeto de estudio a los nutrientes que se 

encuentran en los alimentos (las sustancias que se digieren y absorben por el 

organismo para ser utilizadas luego en el metabolismo intermedio), su función, las 

reacciones del organismo cuando los ingerimos y cómo interaccionan dichos 

nutrientes respecto de la salud y de la enfermedad. 

 

Etapas de la nutrición 

1. Alimentación y digestión: tiene como objetivo primordial incorporar y degradar 

los alimentos para extraer y absorber las sustancias utilizables. 

2. Metabolismo: durante el metabolismo se utilizan la materia y la energía 

suministrada por los nutrientes que ingerimos en la fase de alimentación. El 
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metabolismo se realiza en las células que componen los tejidos y órganos del 

cuerpo. 

3. Excreción: es el proceso por el cual se produce la liberación o desecho de 

productos no útiles. Muchos órganos como los riñones, intestinos o piel, participan 

en este proceso. 

 

Situación para 6° grado. 

 

Bajo la consigna de: 

 ✌✁☞ ✡✆✄✁✞✟ � ☞✟✎ ✁✁✝�☎✟✎ ✎✄�✆�☞✄✎✏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer en forma individual y de manera silenciosa el siguiente texto: 

 

✌✁☞ ✡✆✄✁✞✟ ✄✎ ☞� ✡�✎� ✂�✎ ✞✁✟✞✁� ✄✄ ✡�✄� ✎✄✁ ✍✆✂�☎✟✑✑✑✏ 

✁☞ ✡✆✄✁✞✟ ✄✎ ☞� ✡�✎� ✌✂�✎ ✞✁✟✞✁�✏ ✄✄ ✡�✄� ✎✄✁ ✍✆✂�☎✟✑ �✟✁ ✎✆ ✁☎✄✄✁✂✄✄✁✟

experimentamos sensaciones, emociones y sentimientos. Con el cuerpo nos 

comunicamos, nos relacionamos con los otros, trabajamos, estudiamos, jugamos, 
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nos divertimos, sentimos dolor, demostramos alegría, tristeza, vergüenza. El 

cuerpo es algo que nos pueden lastimar y también un medio con el que podemos 

herir a otros. 

Pero el cuerpo no es igual ni tiene el mismo significado para todos los seres 

humanos. Niñas y niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas y ancianas 

poseen cuerpos diferentes y experimentan distintas sensaciones con sus cuerpos. 

Además, a lo largo de la vida, el cuerpo cambia externa e internamente así como 

también cambian los cuidados y la atención que necesita. 

Tanto varones como mujeres tienen los mismos órganos respiratorios, digestivos, 

circulatorios, visuales, auditivos y otros. Pero son diferentes los órganos sexuales 

y reproductivos. Además, la forma del cuerpo de varones y mujeres es distinta y 

sus características propias, que ya existen desde el nacimiento, comienzan a ser 

más visibles a partir de la adolescencia. 

Las mujeres tienen senos, caderas anchas, el vello concentrado en algunas áreas 

y órganos sexuales y reproductivos del sexo femenino. 

También tienen situaciones y funciones que ocurren solamente en las mujeres 

como la menstruación, el embarazo y la lactancia. 

Los varones, por lo general son más altos, su espalda es más ancha, tienen mayor 

volumen muscular, su vello se distribuye por todo el cuerpo y tienen los órganos 

sexuales y reproductivos típicos de su sexo. 

Los varones también tienen situaciones y funciones específicas como las 

erecciones y la eyaculación. 

Las diferencias corporales entre hombres y mujeres se hacen más marcadas a 

partir de la adolescencia. En esta etapa las mujeres experimentan el crecimiento 

de los pechos, se acentúa la redondez de sus formas y crece el vello del pubis, 

señales que acompañan la aparición de la primera menstruación, llamada 

menarca.  

Los varones suelen experimentar erecciones, las primeras eyaculaciones 

nocturnas involuntarias, el crecimiento de vello alrededor de sus genitales y en el 

resto del cuerpo, y el cambio de la voz. 
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Tanto varones como mujeres tienen derecho a conocer y estar informados acerca 

del funcionamiento de su cuerpo, a decidir libremente si quieren tener hijos y 

cuántos, y a vivir la sexualidad voluntariamente y sin temor ni violencia. 

También tienen derecho a no sentir vergüenza o miedo frente a las expresiones de 

su cuerpo, como menstruaciones, erecciones, eyaculaciones, fantasías y deseos. 

En cada cultura, cada sociedad, cada época, el cuerpo fue objeto de diversas 

valoraciones. La ciencia, la religión, la familia, la escuela, los medios de 

comunicación, la publicidad han promovido y promueven formas de ver el cuerpo, 

de relacionarse con él, de vivirlo y de disfrutarlo. Estos mensajes muchas veces se 

traducen en prohibiciones, culpas, exigencias y/o mitos referidos al cuerpo, a los 

que hemos estado expuestos desde nuestra infancia y que definen muchas de 

nuestras vivencias. 

Desde niños, muchos de nosotros hemos aprendido, equivocadamente, que el 

✡✆✄✁✞✟ ✄✁✄☎✄ ✌✞�✁✄✄✎ ✂�☞�✎✏✠ ✆✆✄ ☎✟ ✄✄�✄✂✟✎ ✂✁✁�✁☞�✎✠ ✄✟✡�✁☞�✎✠ ✟ ✍��☞�✁ ✄✄ ✄☞☞�✎✠

y hemos sentido vergüenza, temor o ansiedad por los cambios que ocurren en el 

cuerpo a medida que crecemos. 

Por todo ello, es importante que los niños, las niñas, los jóvenes y las personas 

adultas conozcan los cambios que experimentarán sus cuerpos y sus vidas, y 

disfruten de un clima de comprensión y confianza que les permita expresar sus 

deseos y temores. En la medida que podamos hablar de nuestros cuerpos y de 

sus cambios con naturalidad, sin miedo ni vergüenza y expresar todo lo que 

sentimos, iremos aprendiendo a valorarlo, a quererlo, a disfrutarlo y a cuidarlo. 

 

Para conocer palabras clave. Foco: léxico conocido y léxico nuevo. 

Para trabajar sobre el léxico que va a aparecer en la lectura. Se anotará en el 

pizarrón las palabras claves o más importantes y novedosas que aparecerán en el 

texto que leyeron, preguntando su significado y se les explicará si los alumnos no 

lo conocen. 

Recuperación del texto. 

� Para comprender el tema 

Realizaremos las siguientes preguntas para recuperar el texto en forma oral y 

colectiva 
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¿Qué pueden decirnos del texto? 

¿Sobre qué habla? 

¿Existen diferencias corporales entre mujeres y varones? 

¿Cuáles? 

¿A qué tenemos derecho? 

¿Nos da vergüenza lo que sentimos? 

 

Situación para 5to grado: 

 

Para abordar la importancia de la nutrición y qué nos aporta a nuestro organismo, 

comenzaremos indagando. ¿Qué ocurre con los alimentos cuando los comemos? 

¿A todos les pasa lo mismo?, ¿Qué recorrido realizan los alimentos después de 

que los ingerimos? ¿Qué transformaciones sufren durante la digestión? ¿Cómo 

llegan los materiales que forman los alimentos a los lugares donde son 

requeridos? ¿Cómo se transportan? ¿Por dónde pasan? ¿A dónde llegan? ¿Qué 

ocurre con el agua? ¿El agua se digiere?  

Estas preguntas nos permitirán retomar lo que los niñ@s saben sobre algunos de 

los sistemas del cuerpo humano.  

Será momento para que los niñ@s puedan recurrir a las los trabajos sobre el 

sistema digestivo que tiene colgados en el aula, e indicar los órganos en los que 

se producen estos procesos. 

Presentaremos envases o etiquetas de diferentes alimentos en donde deberán 

explorar y a partir de la información nutricional contenida realizarán un listado de 

los nutrientes que se indican en ellos. Entregaremos una tabla en donde 

registrarán qué nutrientes se encuentran en mayor proporción en cada uno de los 

alimentos analizados.  

TABLA: NUTRIENTES (EN GRAMOS) PRESENTES EN DISTINTOS 

ALIMENTOS 
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Alimento Tamaño 

de la 

porción 

Tamaño 

de la 

porción 

Proteínas Grasas 

o lípidos 

Minerales 

(sodio) 

Fibra 

       

       

       

       

 

Lectura del texto ☎✒☛✁✔☛✏✝✞✝✂✓ ✆�✏✝✞✟ ✡✎ ✍☛✏ ✟✍✝✁✎✓�☛✏✑ 

Actividades de prelectura 

La conversación sobre temas de estudio. Foco: Oralidad. 

Contextualización, por parte de las docentes ¿Qué sabemos acerca de este tema 

sobre el que luego vamos a leer? 

Conocer palabras clave. Foco: léxico conocido y léxico nuevo. 

Expondremos del docente sobre el léxico que va a aparecer en la lectura. 

Anotaremos en el pizarrón las palabras claves o más importantes y novedosas 

que aparecerán en el texto que van a leer, preguntará por su significado y lo 

explicará si los niñ@s no lo conocen. Otra fuente será la utilización del diccionario 

luego de la lectura. 

Exploración del texto Foco: el paratexto. 

Exploración del paratexto y reconocimiento de los elementos particulares que 

inciden sobre la construcción del sentido: títulos, subtítulos, ilustraciones, 

epígrafes, cuadros, etc. 

 

Actividades de lectura 

Primera lectura. Foco: La comprensión global. 

Conversación con los niñ@s luego de la lectura silenciosa. La conversación 

recupera las ideas globales sobre el tema abordado en el texto.  

Leer el siguiente texto y marcar las ideas principales a partir de las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles son los nutrientes que se mencionan? ¿Cuáles son las 
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funciones más importantes de esos nutrientes? ¿En qué alimentos se encuentran 

en mayor proporción? 

Composición básica de los alimentos 

Los nutrientes son sustancias contenidas en los alimentos, necesarias para el 

funcionamiento normal del organismo.  

Los nutrientes principales son: las proteínas, los hidratos de carbono, las 

sustancias grasas o lípidos, los minerales, las vitaminas y el agua. 

 

LAS PROTEÍNAS 

Las proteínas son sustancias orgánicas esenciales para el crecimiento y la 

reparación de tejidos, el buen funcionamiento y la estructura de todas las células 

de nuestro organismo. 

Todas las células y tejidos contienen proteínas: las encontramos, por ejemplo, en 

los músculos, los huesos, el pelo, las uñas y la piel. Llegan a constituir el 20% del 

peso corporal total. 

Las proteínas están constituidas químicamente a partir de 22 sustancias 

fundamentales denominadas aminoácidos✠ ✄✄ ☞✟✎ ✡✆�☞✄✎ � ✎✟☎ ✌✄✎✄☎✡✁�☞✄✎✏✠ �☎✟

pueden ser sintetizados por el organismo y deben ingerirse con los alimentos). 

Podemos encontrar proteínas en distintos alimentos. 

Las fuentes animales de proteínas, como la carne, el pescado, los huevos, la 

leche, el queso y el yogur. 

Las fuentes vegetales, como las legumbres, los cereales, los frutos secos, las 

semillas y las verduras. 

Del total de la energía proveniente de los alimentos, entre el 10% y el 15% debe 

proceder de las proteínas, para lograr un buen crecimiento y reparación de los 

tejidos corporales. 

 

LOS HIDRATOS DE CARBONO 

Los hidratos de carbono constituyen uno de los tres principales nutrientes. Junto 

con las grasas y las proteínas aportan energía al cuerpo humano para que este 
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realice eficientemente las actividades cotidianas como trabajar, estudiar o jugar, 

entre otras. 

Son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno que se presentan con 

estructuras químicas de menor o mayor complejidad. 

La glucosa es el hidrato de carbono más importante: es el azúcar que se 

encuentra en la sangre y para el sistema nervioso central es la única fuente de 

energía posible. Por eso, el proceso de digestión produce cambios en los distintos 

tipos de hidratos para convertirlos y que sean absorbidos de acuerdo con las 

necesidades del organismo. 

 

SUSTANCIAS GRASAS O LÍPIDOS 

Los lípidos incluyen diversos tipos de sustancias con algunas características 

similares (por ejemplo, dejan una mancha translúcida sobre un papel). Son lípidos, 

por ejemplo, las mismas grasas, los aceites, el colesterol y algunas hormonas. 

Constituyen la principal reserva energética, forman parte de las membranas 

celulares, son imprescindibles para la absorción de las vitaminas liposolubles y 

para la síntesis de hormonas, protegen a los órganos internos y funcionan como 

aislante térmico. 

 

TIPOS DE GRASAS 

En función del grado de saturación de los ácidos grasos que aportan, podemos 

distinguir: 

Grasas saturadas: son generalmente de origen animal (con excepción del 

pescado) y la mayoría son sólidas a temperatura ambiente. Son las grasas más 

perjudiciales para el organismo y su consumo se relaciona con el aumento del 

colesterol sanguíneo LDL3 y la aparición de enfermedades cardiovasculares. 

Grasas insaturadas: provienen en general del reino vegetal �con excepción del 

pescado�, y algunas de ellas son líquidas a temperatura ambiente (las conocemos 

comúnmente como aceites). Son las más beneficiosas para el cuerpo humano y 

forman parte de los nutrientes esenciales, ya que el organismo no puede 

fabricarlas y el único modo de obtenerlas es mediante la ingestión de alimentos. 
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Grasas poliinsaturadas: son muy benéficas por su aporte de ácidos grasos 

esenciales de cadena larga. Se las encuentra en la mayoría de los frutos secos, 

las semillas (girasol, uva, etc.) y en el pescado 

Grasas trans: se forman, por ejemplo, cuando reacciona el hidrógeno con un 

aceite vegetal en un proceso llamado hidrogenación. La hidrogenación es un 

proceso que se aplica a los alimentos porque retarda la caducidad y mantiene 

estable el sabor. A diferencia de otras grasas, la mayoría se forma cuando aceites 

(líquidos) se convierten en grasas (sólidas), como sucede en la elaboración de 

casi todas las margarinas. Aunque es un proceso que se aplica a los alimentos 

industrializados, pequeñas cantidades de ácidos grasos trans provienen de 

algunos alimentos naturales, especialmente de origen animal. 

Colesterol: el colesterol es un lípido que puede ser sintetizado por el organismo y 

contribuye a su buen funcionamiento. Es necesario para la producción de 

hormonas, el metabolismo celular y otros procesos vitales. Sin el colesterol 

nuestro organismo sería incapaz de absorber grasas. Sin embargo, un exceso 

(hipercolesterolemia)5 lleva consigo un deterioro de la salud. 

¿DE DÓNDE PROVIENE EL COLESTEROL? 

Las células del hígado intervienen activamente en el metabolismo de los 

nutrientes, y es en ese órgano donde se produce la mayor parte del colesterol. 

Otra porción muy importante del colesterol que se encuentra en la sangre proviene 

de los alimentos de origen animal como las carnes rojas, los huevos, la leche y 

sus derivados. 

 

LAS VITAMINAS 

Las vitaminas son nutrientes esenciales para los procesos vitales, sin embargo, se 

requieren pequeñas cantidades, en comparación con las proteínas, las grasas y 

los hidratos de carbono (por eso se llaman micronutrientes). Participan 

activamente en la conversión de los alimentos en energía, en el crecimiento, en la 

reparación de los tejidos y en la defensa contra las enfermedades. 

Las fuentes naturales de vitaminas son los alimentos. 

Las vitaminas se dividen en dos grandes grupos: 
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Solubles en grasas o liposolubles (A, D, E, K): estas no se eliminan por el riñón 

y crean reservas en el organismo. De allí que los excesos sean tóxicos. 

Solubles en agua o hidrosolubles (complejo B y vitamina C): este tipo de 

vitaminas se pierde con más facilidad en los procesos de almacenamiento y 

cocción de los alimentos, y debemos cuidar que la dieta incluya las cantidades 

necesarias. 

VITAMINA A 

La encontramos en los alimentos de origen animal, como la leche, el huevo, el 

hígado (en forma de retinol6) y en los de origen vegetal, como espinaca, 

zanahoria, zapallo y damasco (en forma de caroteno7). 

La vitamina A: participa activamente en la formación y el mantenimiento de dientes 

sanos, de tejidos blandos y óseos, de las membranas mucosas y de la piel; 

favorece la visión nocturna; actúa como antioxidante; fortalece el sistema 

inmunitario. 

VITAMINA D 

La vitamina D se conoce también como la "vitamina del sol" debido a que el 

cuerpo la elabora con la exposición a los rayos solares. Un período de 10 a 15 

minutos de exposición a la luz solar, tres veces a la semana, es suficiente para 

producir el requerimiento corporal de vitamina D. 

Los alimentos más comunes que la contienen son la leche, el yogur, el queso, la 

manteca, el hígado y el pescado. 

La vitamina D ayuda al organismo a: absorber el calcio de la ingesta; mantener la 

cantidad adecuada de calcio y fósforo en la sangre. 

VITAMINA E 

La vitamina E cumple principalmente una función antioxidante que protege el tejido 

corporal del daño causado por entidades químicas inestables llamadas radicales 

libres. Estos radicales pueden dañar células, tejidos y órganos, y se cree que 

juegan un papel en ciertas afecciones asociadas con el envejecimiento. 

La encontramos principalmente en alimentos de origen vegetal como nueces, 

semillas, aceitunas, espinacas y otras hortalizas de hoja verde y 

fundamentalmente, en aceites vegetales de maíz, girasol o soja. 

VITAMINA K 
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La vitamina K puede encontrarse a en la espinaca y otras hortalizas de hojas 

verdes. 

Interviene en la coagulación de la sangre. 

VITAMINAS COMPLEJO B 

El complejo de las vitaminas B es un conjunto de vitaminas formado 

principalmente por la tiamina (B1), la riboflavina (B2), la niacina (B3), la 

cobalamina (B12) y el ácido fólico 

(B9). Son químicamente muy parecidas y actúan en común para el correcto 

funcionamiento de nuestro organismo. 

Entre sus funciones podemos mencionar: participan en procesos de producción de 

energía a través de los alimentos; intervienen en el crecimiento y el desarrollo. 

VITAMINA C 

La vitamina C o ácido ascórbico es un nutriente esencial. Se encuentra 

principalmente en todas las frutas y verduras (melón, frutillas, tomates, ajíes, 

brócoli y coliflor, entre otros), pero tiene mayor concentración en los cítricos. 

Entre sus funciones podemos mencionar: mantiene en buen estado los vasos 

sanguíneos; refuerza los mecanismos de defensa. 

LOS MINERALES 

Los minerales son elementos químicos imprescindibles para el normal 

funcionamiento metabólico: calcio, magnesio, potasio, fósforo, sodio. 

Los minerales actúan en numerosos procesos. Por ejemplo, el calcio y el flúor 

forman parte de los tejidos de huesos y dientes, en tanto el hierro forma parte de 

la hemoglobina de la sangre. También intervienen en la distribución del agua 

corporal �aquí son fundamentales el sodio y el potasio�; forman parte de 

compuestos orgánicos esenciales y regulan la contracción muscular, la 

transmisión de impulsos nerviosos y el crecimiento de nuevos tejidos. 

Dado que el hierro y el calcio son de los minerales más influyentes en el 

desarrollo, en los productos lácteos (leche, yogur, quesos) encontramos las 

mejores fuentes de calcio. 

HIERRO 

El hierro es fundamental en el desarrollo de las funciones vitales debido a que: es 

uno de los principales componentes de los glóbulos rojos de la sangre; es esencial 
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para transportar el oxígeno a todas las células. Hierro hemínico: Su fuente son 

las carnes rojas, blancas y los pescados, las vísceras y la sangre, se encuentra en 

los músculos. Hierro no hemínico se encuentra en las legumbres, las hortalizas 

de hojas verdes, el salvado de trigo y los frutos secos. 

EL AGUA 

Como todas las vitaminas y los minerales, el agua es considerada como una 

sustancia esencial indispensable para mantener al cuerpo humano en perfectas 

condiciones, pero no suministra energía ni material para la construcción o 

reparación de tejidos del organismo. 

Sus funciones principales son: mantener la temperatura corporal; transportar los 

nutrientes a las células; eliminar los desechos a través de la orina. 

El agua se encuentra en la naturaleza tal como la vemos, pero también la mayoría 

de los alimentos la contienen, por ejemplo, muchas frutas y verduras tienen agua 

en un 90%, la carne contiene en promedio un 60%, mientras que el pan, 

considerado un alimento seco, contiene un 30% de agua. 

En general, el organismo repone esta sustancia esencial a partir de la sensación 

de sed y para satisfacer las necesidades de líquido debemos beber agua. Los 

jugos de frutas, la leche, el té y el café puede resultar otra alternativa para 

incorporar agua al organismo. 

Así pues, todos los nutrientes cumplen funciones esenciales en el organismo, 

muchas de las cuales tienen una repercusión directa en nuestra salud. 

Para socializar organizaremos la información en un afiche, donde cada uno 

escribirá la información que obtuvo sobre dos o más cantidad de nutrientes que 

haya elegido.  Luego Copiarán en sus carpetas. 

 

PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE 5to y 6to GRADO:  

¿Qué es un resumen de un texto para ustedes?  

El resumen es la reescritura o reformulación de un texto anterior con: 

- economía de medios significativos (tiene que ser más breve que el texto base) 

- mantenimiento de equivalencia informativa (tiene que informar lo mismo que el 

texto base), 
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- y adaptación a una nueva situación de comunicación (se usa en otra situación 

donde no se lee el texto base). 

Abordaremos las estrategias que se realizan en función de un resumen. Las 

cuales la elaboraremos en forma conjunta en un afiche. 

Propondremos la elaboración de un resumen del texto que leyó cada grado. 

Ahora vamos a pensar en estrategias para hacer de este texto uno más corto. 

Pero vamos a poner una condición: 

Hay palabras que son necesarias que estén en el texto. ¿Por qué les parece? 

Para esto tomaremos el primer un párrafo de uno de los textos y escribiremos en 

el pizarrón. 

 Guiaremos a los niños y niñas con preguntas como: 

¿Qué palabras u oraciones les parece que podemos omitir en este párrafo? ¿Por 

qué? 

Omitir: se eliminan aquellas proposiciones que no se consideran relevantes. 

¿Qué información podemos seleccionar? ¿Por qué esa información? 

Seleccionar: se elimina una cantidad de información en función de la existencia 

de una relación lógica entre algunas proposiciones existentes en el texto, que 

justifica esa eliminación.  

¿Qué entienden por generalizar? ¿En esta oración, párrafo, qué podemos tomar 

de forma general? 

Generalizar: se sustituyen palabras que son componentes de un concepto, por la 

categoría, concepto o nombre de clase que las contiene y que no está 

explícitamente mencionado en el texto de base. 

Ahora en la última etapa es la construcción 

¿Qué les parece que debemos hacer? ¿Qué tendremos que tener en cuenta? 

¿Por qué? 

Construir: la información provista por el texto para resumir se sustituye por una 

nueva información que es propuesta por el que resume, a partir de su 

conocimiento. 

En un afiche construiremos con los aportes de los niños y niñas. 

Luego escribirán en sus carpetas la construcción del afiche. 
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 UBICACIÓN DE LOS ALIMENTOS SEGÚN LA IMPORTANCIA DE SUS 

NUTRIENTES EN NUESTRA SALUD 

 Con las etiquetas, envases, propagandas de diferentes alimentos presentes en el 

aula, cada niñ@ pasará y formará un grupo de alimentos. 

Para su realización guiaremos con preguntas: 

¿Cuál les parece que es el primero, el que sí o sí tiene que estar en nuestra dieta? 

¿Por qué te parece que va ahí? En el segundo grupo van los que debemos 

consumir, pero en menos cantidad ¿Cuáles les parece que deberían ir? ¿Por qué? 

Y así ubicarán todos los grupos. 

Luego, realizarán la lectura de un texto que presenta la organización y 

jerarquización de los grupos. Recuperamos lo leído y  revisamos  el ovalo que 

organizaron  si está de acuerdo a lo que nos plantea la información. 

  

Los alientos y sus nutrientes 

 

Al comienzo del óvalo se encuentra el agua, su consumo es la base de la dieta y 

abarca todos los alimentos. 

Primer grupo: legumbres (arvejas, lentejas, porotos, soja y garbanzos), cereales 

(arroz, avena, cebada, maíz y trigo) y derivados (harina, fideos, panificados). Estos 

alimentos nos proporcionan hidratos de carbonos complejos, proteínas vegetales, 

fibras, vitaminas del complejo B, fósforo, potasio, magnesio y selenio. 

Segundo grupo: verduras y frutas. Suministran hidratos de carbono menos 

complejo, fibras, vitaminas y minerales y otras sustancias beneficiosas para la 

salud. 

Tercer grupo: leche, yogurt y queso. Los alimentos lácteos aportan proteínas 

esenciales de alto valor biológico, hidratos de carbono, grasas, vitaminas A, D y 

del complejo B, y minerales como calcio y fósforo. 

Cuarto grupo: carnes, pescados y huevo. Aportan proteínas esenciales (de gran 

valor biológico, en cuanto a los aminoácidos que proporcionan) y grasas. 

Quinto grupo: los alimentos que son aceites y contienen grasas como aceite, 

frutos secos, etc. 
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Los labios mayores son los pliegues de piel morada que cubren y protegen a los 

orificios de la uretra y de la vagina. A los costados de los labios mayores crece el 

vello púbico. 

LABIOS MENORES  

Los labios menores están en el interior de los mayores. Los dos labios de piel son 

delgados y no tienen vello. Para muchas mujeres constituye una fuente importante 

de sensaciones placenteras. 

CLITORIS 

El clítoris es la parte más sensible y se localiza justo por debajo del punto de unión 

superior de los labios internos. Es como un pequeño botón y su función es recibir y 

concentrar placer sexual. Debajo del clítoris se haya el orificio urinario (por donde 

sale la orina) y debajo de éste, el orificio vaginal. 

PECHOS 

Los pechos pueden tener distintas formas y tamaños, aún en una misma mujer. En 

el centro de cada uno hay un círculo de piel más oscura formado por la aréola y el 

pezón. La aréola presenta pequeñas rugosidades: son glándulas sebáceas que 

segregan un líquido lubricante para proteger el pezón durante el amamantamiento. 

El pezón, que tampoco es igual (ni en tamaño ni en forma) entre las mujeres, 

puede endurecerse debido a la sensación de frío o de excitación sexual. 

En el interior de los senos hay glándulas productoras de leche y conductos que 

durante la lactancia transportan la leche hacia el pezón. 

A lo largo de la vida los pechos pueden sufrir muchos cambios: aumentar de 

tamaño con el embarazo, hincharse durante la menstruación, volverse más 

fláccidos luego del embarazo, al adelgazar o con el envejecimiento. 

 

Órganos genitales internos de la mujer: 

VAGINA 

La vagina es un tubo que tiene la capacidad de ensancharse, adaptándose al 

tamaño del pene durante la penetración sexual y al tamaño del bebé durante el 

parto. En su interior está el himen, una fina membrana que puede desgarrarse y 

sangrar por alguna caída o durante las primeras relaciones sexuales. 

ÚTERO 
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El útero es un pequeño órgano del tamaño y forma de una pera invertida. Está 

formado por un músculo muy potente llamado miometrio, y un revestimiento 

interno conocido como endometrio. En el interior del útero es donde se desarrolla 

el embrión hasta el nacimiento del bebé. 

CUELLO UTERINO 

El cuello del útero es la parte inferior del útero y está conectado con la parte 

superior de la vagina. Por allí sale la menstruación y también ascienden los 

espermatozoides durante las relaciones sexuales. También por allí pasa el bebé 

en el momento del parto. 

OVARIOS  

Los ovarios son dos órganos del tamaño de una almendra, ubicados a cada lado 

del útero, que se encargan de la producción de las hormonas sexuales femeninas 

(estrógenos y progesterona). A su vez, contienen los óvulos que maduran cada 

mes en su interior. Los ovarios permanecen activos hasta la menopausia. 

TROMPAS DE FALOPIO  

Las trompas de Falopio son dos conductos que nacen a cada lado del útero. Sus 

extremos poseen una especie de flecos que capturan al óvulo cuando sale del 

ovario y lo transportan hacia el interior del útero. 

En las trompas, el óvulo puede ser fecundado si se encuentra con un 

espermatozoide y así ocurre el embarazo. 

Órganos genitales internos femeninos 
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Órganos genitales externos del varón: 

 

PENE  

El pene es un órgano cilíndrico de tamaño variable. A pesar de algunas creencias, 

el tamaño del pene no influye en el placer ni en su funcionamiento durante las 

relaciones sexuales. En su interior se encuentra la uretra (el conducto por donde 

sale el semen y la orina) y los cuerpos cavernosos que son los encargados de la 

erección, que se llenan de sangre durante la excitación y así aumentan el volumen 

del pene. 

 

GLANDE 

El glande, o cabeza, se ubica en la punta del pene y es muy sensible. 

Recubriendo el pene está el prepucio, una piel muy fina que lo protege y que se 

corre hacia atrás durante la erección. A algunos varones, por motivos médicos o 

por costumbres religiosas (como en la cultura judía) se les hace una intervención 

quirúrgica llamada circuncisión que consiste en quitar el prepucio.  

 

ESCROTO 

El escroto es una bolsa de piel fina que se ubica debajo del pene y que recubre, 

contiene y protege a los testículos. 

 

Órganos genitales del varón 
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EPIDIDIMO  

El epidídimo es una red de tubos que se adhiere a la superficie de cada testículo, 

donde terminan de madurar los espermatozoides. 

Los conductos deferentes son conductos a los que llegan los espermatozoides 

cuando han alcanzado la madurez. Cada conducto tiene aproximadamente unos 

30 cm de largo. 

 

VESÍCULAS SEMINALES  

Las vesículas seminales producen un líquido nutritivo para los espermatozoides. 

Las vesículas seminales tienen un orificio que las une con los conductos 

deferentes. 

 

PROSTATA 

La próstata produce también un líquido que alimentará a los espermatozoides, 

además de lubricarlos y facilitar su movilidad. Dicho líquido constituye 

aproximadamente el 30% del fluido seminal (el líquido que sale por el pene 

durante la eyaculación). 

 

Para finalizar con 5to y 6to grado 

Presentaremos tres cajas a los estudiantes en donde tendrán conceptos de los 

que fuimos abordando durante el desarrollo de la propuesta una  con lo  trabajado 

con  5to, otra  con  conceptos  trabajados  con  6to  y  una  de  aquello  que  hemos 

trabajado en conjunto. 

Cada uno deberá sacar una ficha y explicará a qué refiere la palabra, qué 

entendió. Será un momento de mucha atención para repreguntar y agregar 

información con la ayuda de los compañeros. 

Por ejemplo algunas como: Paratexto- Párrafo- Alimentación- Nutrición- Resumen- 

omisión- Testículos- Ovarios. 
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       3. DATOS OBTENIDOS EN LA TERCERA ETAPA. 
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En esta tercera etapa de la investigación se procede a observar las clases 

brindadas por los alumnos del profesorado, implementadas en las escuelas 

rurales, en el marco de los proyectos didácticos elaborados por los estudiantes. A 

continuación se transcriben las desgrabaciones de las diecisiete clases 

observadas.  

En los diálogos para hacer mención al comentario del practicante se coloca 

la letra D (docente) y para hacer mención a los comentarios de los niños la letra A 

(alumnos).  

Alumno Nº 1: 

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✠✂✠✟✍ �✁ �✁ ☎✂✟✁✆☛✠ ✡✎ ✂✟✞✂✟✠✄✑ ✡✎✍ ✔✟✠✟☎✎ ☎✒☛✍☛✓✝✟ ✆✓✏✟✝☛✑✕ ✞✎✔✟✠�✟✁✎✓�☛

Diamante. Provincia de Entre Ríos.  

 ✝�✁�✁✆✟ ☎✂☞✟ ✠✟✡✠✆✟ ✠✡✁✡�✁ ✁☞✄✂☞☛ ✠☞✆☎�☛✆✟ �☛✄�✆☞✁☛✌ Presenta la clase, pide 

que se organicen. 

La organización del aula es en grupos y hay en una mesa los elementos para la 

realización de una experiencia.  

D: ✌Hoy tenemos que hacer la elaboración del yogurt casero✌.  

�✂ ✌¿Lo vamos hacer?✌. 

D: ✝Yo no sabía cómo hacerlo, tuve que buscar✌ 

A: ✝En internet, y en una receta✌ 

D: ✝�✁ ✁✁☞ ✁�✠�✂☞✂ �✁✂✆✁✠�✟ ✄✁✟✄✁� y encontré la receta de yogurt casero en un 

librito de cocina✌✂  

D: ✝✠☞ero antes de hacer el yogurt casero que tengo que hacer?✌✂ 

A: ✝✞avarte las manos, entre los dedos✌ 

D: ✝☞ara hacer el yogurt hay que lavarse las manos. Vienen otro tipo de jabones 

como este, protex, lo conocen que protegen de las bacterias✌✂ 
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A: ✝�o me lavo con el jabón blanco✌.  

A: ✝✁ay otros que vienen también en crema✌✂   

D: ✝Además del jabón que usemos, también tenemos que tener en cuenta otras 

cosas, a ��✁ ✄✆✟ ✠✟✡✠✆✟ ☎� ✄✁✡☛�✁ ✄✁☞☎✆✌. 

A: ✝�l agua✌✂ 

D: ✝✠� cómo tiene que estar el agua?✌✂ 

A: ✝Limpia✌  

D: ✌Muy bien ¿A ver cómo nos explican los chicos de primer grado☛✌  

A: ✌Lavarse las manos, por arriba por abajo y entre los dedos✌.  

D: ✝�ambién hay que tener en cuenta el tiempo, como los chicos de primer grado 

no tienen idea del tiempo, lo que se puede hacer es cantar una canción mientras 

se lavan las manos, una que sepan todos.✌  

A: ✝✂�☎✆ ✄✆ ☛� lavé las manos en el agua de un poso y no me paso nada✌✂ 

D: ✝✆o es que no te paso nada, quizás tu sistema inmune es fuerte y por ahora no 

te paso nada, pero si lo seguís haciendo puede que en un futuro te afecte. Pueden 

que hayan ingresado microbios como habíamos visto en el video✌. 

D: ✝✠☎�mo decía podemos cantar una canción y lavarse las manos, la docente 

muestra lo que va haciendo☛✌.  

✝Luego nos secamos con una toalla en condiciones✌.  

D: ✌Ahora nos vamos a pasar a lavar las manos, todos porque vamos a trabajar 

todos juntos, la primer parte me van ayudar, en orden vamos a pasar a lavarnos 

las manos✌.  

Salen del aula y se van a lavar las manos todos juntos.  

D: ✝La docente va y les recuerda cómo se lavan las manos. Tienen que lavarse 

todos los dedos✌.  
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Luego en el aula 

☎✂ ✌Bueno ahora me voy a atar los pelos ¿para qué me los ato?✌✂  

A: ✝☞☞✁☞ ✄✁� ✁✆ ✟� ✄�✟ ✠☞✡✄☞✌✂ 

D: ✝�☞☛✆✟ ☞ ✁�✄☞✟☞✁ ✄✆✟ ✄☞✟✆s para hacer este yogurt, vamos a elegir un alumno 

☎� ✠☞☎☞ ✄✁✁✄✆✌✂ 

D: ✝�amos a ir poniendo la leche primero, los demás si se quieren acercar✌.  

D: ✌Ahora lo que tenemos que hacer es llevarla a calentar a 80 grados, para que 

se maten las bacterias, hay bacterias buenas y bacterias malas✌.  

✝Las buenas nos van ayudar hacer el yogurt pero las malas hay que matarlas✌.  

D: ✝✆osotros vamos a continuar. El siguiente paso cuando ya rompa el hervor, a 

continuación vamos a dejar que baje un poco la temperatura, debe estar más o 

menos temperatura corporal. Más o menos como no tenemos termómetros 

tenemos vamos a meter el dedo hasta que no nos quememos. Luego vamos a 

echarle un poco de yogurt natural que ya fue realizado, ese yogurt es bueno, las 

bacterias de ese yogurt van a comer el azúcar, la lactosa y van a propiciar que el 

yogurt se vaya haciendo más espeso. Y lo vamos a ayudar a poner en un lugar 

que este más caliente. Esa leche con yogurt tibio lo vamos a conservar en la 

heladera✌.  

✝Lo vamos a colocar en el termo, lo vamos a dejar 10 horas para que las bacterias 

buenas s� ✁�✄✁✆☎✁✆✠☞✁ ✄ ✟☞✄☞✁ �✄ ✄✆✄✁✁✂✌✂ 

A✂ ✝✂eño esto también no tiene bacterias (termo)✌✂ 

D: ✝�so está previamente higienizado, muy buena pregunta✌ 

☎✂ ✌Luego vamos a dividirnos en grupo, porque después ese yogurt vamos hacer 

de frutilla y de vainilla, un grupo va hacer el etiquetado y el otro grupo vamos a 

ponerle frutas✌.  

A: ✝✠�lgunos podemos ponerle cereales☛✌✂ 

D: ¿Qué más le podemos agregar para que sea más nutritivo☛✌✂ 
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D: ✝✞as almendras también ayudan a que se haga una buena nutrición✌✂ 

D: ✝�espués que venga la leche vamos a agarrar los potes de yogurt para hacer 

los de frutilla y los de vainilla✌✂ 

☎✂ ✌Justamente la idea es aprovechar las bacterias buenas. ¿Qué hacían esas 

bacterias en el azúcar de la leche? ¿Que tenga esa consistencia cómo? ¿Cómo 

es el yogurt?✌✂ 

A: ✝✁ás espeso✌✂ 

☎✂ ✌Jana colocá de a poquito vayan �✆✄✠☞✁☎✆✌✂  

☎✂ ✌Vayan colocando poco a poco y van batiendo. Despacito, que se vaya 

uniendo, y que las bacterias buenas vayan haciendo su trabajo, ¿Cuál era su 

trabajo? Comer la lactosa✌✂  

D: ¿Cómo lo ves Fede? Con cuidado vamos hacer porque tenemos solo un 

embudo. Vamos a colocarle, frutas para hacerle el sabor. Vamos a colocarle un 

poquito✌✂ 

D: ✝�no, dos o tres gotitas. No revuelvan más porque tiene que quedar un poco 

tibio✌.  

☎✂ ✌Vamos colocando✌✂ 

A: ✝☞onga todo✌✂ 

Los niños miran como hace la señorita 

D: ✝✁uy bien esto lo vamos a tapar, para que vaya perdiendo el calor. Van a tener 

que tener paciencia✌✂ 

☎✂ ✌Chicos tienen que permitir que eso se vaya enfriando de a poco✌.  

A: ✝☞uede abrirle el pico✌✂ 

D: ¿Dónde lo vamos a dejar? en la cocina a temperatura ambiente. Luego 

debemos dejarlo 8 a 10 horas. Lo vamos a dejar y lo vamos a ponerlo en la 

heladera luego✌.  
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D: ✌Ahora nos vamos a sentar por grupo, est� ✄✁✁✄✆ �☞ ☞ ✠✆✁✂☞✁ ✄☞ ✁✁✁✂✡✄✄☞✌✂ 

D: ✌Un grupo ustedes son los encargados de poner la información. Los de sexto 

grado tienen que poner yogurt inventar una marca, un logo y poner los 

ingredientes se los acuerdan✌.  

☎✂ ✌✁stedes van a trabajar la información, la elaboración y el vencimiento✏.  

D✂ ✝☎✟✡✠✆✟ ☎� ✄✁✡☛�✁✆ �☞☛✆✟ ☞ ✡✁ ✄✡✁✂☞✁☎✆ ✄☞✟ �✂✡✄✁�✂☞✟✂ �☞✄☞✁ ✁�✠✆✁✂ando las 

�✂✡✄✁�✂☞✟ ✄☞✁☞ ✄✁� ✄✁�☎�✁ ✡✄✁☞✄�✟✌✂ ✝�✂✁✆ ✄✁✁✄✆ ✂✁☞✄☞�☞ ✠✆✁ ✄☞✟ ✁✁✁✂✡✄✄☞✟✌✂ 

D: ✌Les muestra como la frutilla como lavar las frutillas primero. Vamos lavando 

✄✁✡☛�✁✆✂ �☞☛✆✟ ✄☞�☞✁☎✆ ✄✡�✁✂ ✂✆☎☞✟ ✄☞✟ ✄☞✁✂�✟✌✂  

D: ✝�✟✆✁☞ ✄✆ ✄✁� ✂✡�✁�✁ ✄✁� ✟☞✠�✁ �✟ ✠✆✁✂ar la frutilla, higienizamos bien, porque si 

✁✆ ✟� ✄✁�☎� ✄✁✆☎✁✠✡✁ ✁✁☞ ✠✆✁✂☞☛✡✁☞✠✡�✁ ✠✁✁✆☞☎☞✌✂  

D: ✝☞✆✁ �✄ ✂�☛☞ ☎� ✄☞ ✠✆✁✟�✁�☞✠✡�✁ ¿Dónde va guardado? ¿Chicos a dónde iba 

☎�✟✄✁�✟☛✌✂ 

A✂ ✌�✁ ✄☞ ✂�☛✄�✁☞✂✁✁☞✌✂ 

D: ✝✠� ✄✁� ✂�☛✄�✁☞✂✁✁☞☛ �� ✁ ☞ ✂ ✄✁☞☎✆✟✌✂  

D: ✝�☞☛✆✟ ☞ ✄✆✁�✁ ☞✠✄ ✠✆✁✟�✁�☞✁ �✁ ✁✁✂✆ ✁ ☞ ✂ ✄✁☞☎✆✟✌✂  

☎✂ ✌Presten atención con lo que van a poner, ¿Qué dato van a poner?✌✂ 

A: ✝✂�✠✟☞ ☎� ��✁✠✡☛✡�✁✂✆✌✂  

☎✂ ✌✂�✠✟☞ ☎� �✄☞✄✆✁☞✠✡�✁✂ ✁�✠✟☞ ☎� ��✁✠✡☛✡�✁✂✆ ✠✡✁� ✁�✠✟☞ �✟ ✟✆✄☛✌✂ 

�✂ ✌Yogurt emoji✌✂ 

D: ✝✁☞✄☞✁ ✄✆ ☛✄✟ ✄�✄✡✄✄� ✄✁� ✟� ✄✁�☎☞✌✂ 

D: ✝✁☞✄�✁ ✄✆✟ ✠✟✡✠✆✟ ☎� ✟�☎✂✆ �☞✄☞✁ ✠✆☛✄✄�✂☞✁☎✆ ✄☞ ✂☞✄✄☞ ✠✆✁ ✄☞ ✡✁✁✆✁☛☞✠✡�✁✌✂ 

D: ✝✞✆✟ ✄✁� ✂✡�✁�✁ ✄✁� ✠✆☛✄✄�✂☞✁ ✄✆✟ ✡✁✄✁�☎✡�✁✂�✟✂ ✠✁☞✄�✟ �✁☞✁✂ ✄�✠✟�✂ ✄✆✄✁✁✂✂

�✟�✁✠✡☞ ☎� �☞✡✁✡✄✄☞✌✂ 

Los niños de cuarto siguen triturando las frutillas. 
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Recorre los grupos y le pide a primero que cuando terminen de pintar peguen las 

etiquetas en los potes, les muestra cómo.  

D: Se acerca a cuarto y les pregunta ¿Qué otra cosa debe estar bien limpia?  

A: ✌�✄ ✠✁✠✟✡✄✄✆✂ ✄☞ ✂☞✄✄☞✌✂ 

☎✂ ✌✠✡✁� ✄✁�☎� ✄☞✟☞✁☛✌✂  

A: ✝✞☞ ✠✆✁✂☞☛✡✁☞✠✡�✁ ✠✁✁✆☞☎☞✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ✄✁�☎� ✠☞✁✟☞✁☛✌✂  

A: ✝☞✆☎�☛✆✟ �✁✁�✁☛☞✁ ✝✂ 

Luego del recreo se acerca a cada grupo. 

Primero: ✝☞�✄☞✁ ✄☞✟ ✁✁✁✂☞✟ �✁ ✄✆✟ ✄✆✂�✟ ☎� ✄✆✄✁✁✂✌✂ 

D: ✌Como ellos están muy atrasados vamos ayudarlos .Vamos a empezar 

ayudarlos con el ✂�☛☞ ☎�✄ �✂✡✄✁�✂☞☎✆✌✂   

Antes que se termine la clase 

☎✂ ✌�✟✂ ✄✁�☎☞✁✆✁ ✄✆✟ ✁�✠✡✄✡�✁✂�✟✂ ✞☞ ☛☞✁✠☞ ✠✡✁� ✆✂✁☞ ✡✁✁✆✁☛☞✠✡�✁ ✄✁✟✡�✁✆✁☛✌✂ 

A: ✝✞✆✟ ✡✁✄✁�☎✡�✁✂�✟✌✂ 

☎✂ ✌☞�✁✆ ✠✡✁� ✆✂✁☞ ✠✆✟☞ ✡☛✄✆✁✂☞✁✂� ✄✁✟✡�✁✆✁☛✌✂ 

�✂ ✌✞☞ ✠✆✁✟�✁�☞✠✡�✁✌✂ 

D✂ ✌La conservación es lo más importante porque si no se echa a perder✏✑ 

D: ✝✠✡✁� ✟✡✠✡�✁✆✁ ✄✆✟ ✠✟✡✠✆✟ ☞✠✄☛✌✂ 

�✂ ✌✂es colocamos la fecha de elaboración✏✑  

D: ✝✠� ☞✠✄☛ 

�✂ ✌�☎�✁✂✡✁✡✠☞☛✆✟ ✄☞✟ ✁✁✁✂☞✟✌✂ 

D: ✌Escuchen mañana nos falta completar con el yogurt y ¿Qué más? 

A: ✌✞☞✟ ✁✁✁✂☞✟✌✂   
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Alumno Nº 2:  

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✠✂✠✟✍ �✁ �� ☎✁✟ ✞☛✏�✎✠✝�✟✑ ✡✎✍ ✔✟✠✟☎✎ ☎✁✟ ✂✟✂✍✟✑✕ ✞✎✔✟✠�✟✁✎✓�☛ ✞✝✟✁✟✓�✎✕

Provincia de Entre Ríos.  

Se comienza la clase con la escritura de la fecha en el pizarrón. Los niños están 

sentados en grupo.  

D: ✝✠☞ara sentirnos bien y saludables que era importante que hagamos?✌✂ 

A: ✝✁acer ejercicios, comer saludable✌. 

D: ✝✠� ✄✁� incluye comer saludable?✌✂ 

A: ✌✆omer frutas, verduras✏✑  

D: ✝✠✡ué más? Las carnes rojas, huevos, pescados, pastas, recuerdan el registro 

de acciones saludables que habíamos hecho? Vamos a buscarlo ¿A ver qué 

escribimos ahí que era importante hacer para sentirnos bien y saludables? ¿Maru? 

Te acordás del registro de acciones saludables que habíamos hecho✌.  

A: ✝�ste seño✌.  

D: ✌No ese no, Mica ¿Podes contarle a Maru que habían hecho? ¿Por qué hicieron 

eso?  ¿Por qué escribimos ese registro? ¿Qué habíamos mirado? ✝ 

✝A un video✌. 

D: ✝¿Quién era la protagonista del video? ¿Qué hacia ella para sentirse bien y 

saludable? Pablo ¿No te acordás del video? ¿Maru vos? ¿Qué nos contaba Brisa 

Pablo?✌✂ 

✝No esa era Sofía- Brisa se encontraba en la escuela hacia cosas para sentirse 

saludable y nosotros a partir de ahí hicimos un registro✌.  

D: ✝☞ara sentirse bien, hacemos ejercicio, comer frutas y verduras. Mica léelo vos 

que lo tenés ahí✌✂ 
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A: ✌Para sentirse bien hay que hacer ejercicio, hay que comer verduras, lavarnos 

la manos, las frutas y verduras✌.  

D: ✝✠�odo eso es para que podamos estar bien? Se acuerdan los casos que 

habíamos leído de Carolina, Patricia y Renata. ¿Qué les había pasado a Patricia y 

Renata y a Carolina? Maru contáme✌✂ 

A✂ ✝✆o quería comer cosas saludable✌✂  

D: ✌¿Y qué comía?✌ 

A: ✝✁uchas golosinas✌✂ 

D: ✝✠� entonces☛✌✂  

�✂ ✌La mamá le concino comidas saludables✌✂ 

D: ✝✠� cuáles eran? ¿Qué habíamos registrado? Habíamos pegado fideos, 

huevos, pan, leche y ¿Ustedes mica y Pablo?  En el caso de Patricia y Renata 

¿Qué sucedía☛✌✂ 

A: ✌Se había comido un queso vencido✌.  

D: ✝✠� qué significa? ¿Qué les ocasionó? ¿Qué sucede si comemos algo 

vencido?✌✂  

A✂ ✌☎olor de panza✏✑ 

D✂ ✌¿Y por qué habíamos pegado estas figuritas? ¿Cómo?✌✂ 

�✂ ✌✂os gérmenes y bacterias✏. 

D: ✌Son los gérmenes y bacterias que están en los alimentos si no los lavamos 

bien y al ingerirlos nos enfermábamos ¿No es cierto? Bueno yo les propongo que 

hoy investiguemos algunas de esas acciones que mica leyó hoy ¿Qué es 

investigar? ¿Lo que ustedes crean? ¿Qué será? ¿Qué se imaginan? No te 

escuche, dale ¿Mica? ¿Maru? ¿Tendrá que ver con lo que hacen los científicos? 

¿Cómo investigan los científicos? ¿Qué han visto? Capaz leyeron, vieron algún 

programa ¿Qué hacen las personas que investigan? ¿Ayudan a las personas? 

¿Quiénes producen las vacunas? ¿Los remedios?✌✂   
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A: ✌✁n científico✏✑  

D: ¿Cómo harán? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cómo harán? ¿Qué instrumentos 

utilizarán? Yo digo los científicos, son muchas personas. ¿Cómo trabajarán? 

Nunca vieron un microscopio, una lupa, que ensayan, que prueban, eso hacen los 

científicos trabajan investigando se plantean preguntas, hipótesis, investigan sobre 

lo que creen. Ellos experimentan, ensayan, experimentan, buscan soluciones, por 

ejemplo buscan investigan, los científicos son personas como nosotros que se 

dedican a eso. Entonces vamos hacer la tarea de investigar hoy, por eso Mica y 

Pablo yo les pregunto: ¿Cómo y porque puede alterarse el estado de los 

alimentos? ¿Qué es el estado de los alimentos? ¿Cuándo nosotros comemos un 

alimento como tiene que estar? 

�✂ ✌Limpios✌✂ 

D✂ ✌Algunos los podemos comer crudos pero ¿Que necesitamos?✌✂ 

A: ✝✞avarlos✌✂  

D: ✝✞☞�☞✁✄✆✟ ✄✡�✁ y como puede alterarse ese estado que es apto. Ustedes acá 

habían registrado algunas ideas, vengan (van al afiche a leer) vamos a leerlas así 

las recordamos✌.  

✝Vamos a leer Pablo que dice acá✌✂ 

A: ✝✞os alimentos se contaminan por la fumigación, por la fecha de vencimiento✌✂ 

D✂ ✌�Si un alimento esta vencido lo podemos consumir?✏✑  

A: ✌No porque esta vencido✌✂  

D: ✝�se alimento ya no está apto, no reúne las condiciones para que lo 

consumamos. Cuando que más Mica, cuando no están bien lavados, para evitar 

enfermarse ustedes pensaron en lavar los alimentos y mirar las fechas de 

vencimiento. Entonces ¿Cómo y por qué puede alterarse el estado de los 

alimentos? Yo los invito a que ustedes piensen según lo que ustedes saben, los 

casos que ustedes conocen, si han visto alguna noticia, algún programa. Ustedes 

dijeron recién que si un alimento estaba vencido no se tenía que consumir, Pablo 
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también dijo que había que lavarlos bien, porque si están sucios están aptos para 

que los consumamos? ¿Cómo está?  Este alterado, no es un estado apto para el 

consumo inicial. Yo los invito a que entre los dos puedan pensar una respuesta 

para esta pregunta inicial y luego me cuentan✏.  

✌Haber Maru (sienta junto a la niña) hoy faltó tu compañero, nosotros habíamos 

dicho cuando analizamos el caso que unas de las cosas que teníamos que comer 

eran las frutas y las verduras, te invito a que miremos que otras cosas habíamos 

registrado en el afiche, a ver contáme que más habían escrito, además de frutas y 

verduras que ya me lo contaron hoy ¿Qué más? ¿De todos los que escribimos 

☞✠✄☛✌✂  

A: ✝✁✁��✆✟✂ ☛☞✁✆☞✁☞✟✌✂ 

D: ✝✠✞a manzana que es?✌. 

A: ✝�na fruta✌✂  

☎✂ ✌Entonces ya la tenemos. Bueno otra cosa que no encontramos ese día pero 

que conversamos, decíamos que mamá nos dice que tomemos todos los días la 

leche ¿Por qué es importante la leche? ¿Qué te dice mamá? Nos aporta el calcio, 

para los huesos. Bueno que otros alimentos tenemos, frutas, verduras, leche, que 

más, haber de todo esto que escribimos✌✂ 

A✂ ✌�✁deos✏✑   

D: ✝✠✡ué más? ¿Qué es eso?✌✂ 

A: ✝☎arne✌✂ 

D: ✝☞escado, carnes rojas, pollo, que más, que dijimos del pan ¿Podemos comer 

un kilo de pan por día?✌✂ 

A: ✝✆o✌✂ 

D: ✝✆o pero un poquito es necesario para el cuerpo, pan y pastas, la leche el 

queso, todos estos alimentos es importante que los consumamos día a día. Vení 

vamos a seguir acá, vos que crees que tienen esos alimentos que por eso es 
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importante consumirlos día a día ¿Por qué a nosotros nos hace bien? Dijimos que 

La leche tiene calcio, sobre estos alimentos también han investigado los 

científicos, los nutricionistas y han elaborado, el ovalo de la alimentación, yo te 

invito que miremos la figura y que veas que tipo de alimentos observas vos, que 

veas✌.  

Se levanta a ver Mica y Pablo ✌¿Qué pensaron? ¿Cuáles son sus hipótesis? Así 

como los científicos de ¿Cómo y por qué puede alterarse el estado de los 

alimentos?✌✂  

✝Habíamos dicho una de las cuestiones era cuando estaban vencidos no se 

podían, si los alimentos están vencidos no son aptos para el consumo✌.  

Los niños leen en vos baja. En sus lugares de estudio.  

✝Bueno que más habíamos dicho ¿Cuándo más están alterados los alimentos? 

Pablo vos me habías dicho algo muy interesante✌.  

✝Contáme que hay en ese óvalo de los alimentos. Viste que están todos juntos en 

un grupito eso que vos decís, pan, fideos, más pan ¿Y en el otro grupo que más 

hay?✌✂  

A: ✌✁�� ☎✁✆✄�✎✏✑ 

D: ✝✡ue tipos de frutas, bananas, peras, manzanas, hay una variedad de frutas. Y 

estas hojas verdes que serán ¿Qué es eso que crece en las huertas? A ver 

ustedes✌✂ 

A: ✝�celga, lechuga✌✂ 

D: ✌Entonces hay frutas y verduras✌✂ 

A: ✝�✁ ✠✟✆✠✄✆✌✂  

D: ✝�omate, zapallo, las frutas y las verduras están todas agrupadas y en el tercer 

grupo fíjate que tipo de alimentos hay✌✂ 

A: ✝✡ues✆✂ ✄�✠✟�✂ ✄�✟✠☞☎✆✂ ✟✁��✆✂ ✄✆✄✄✆✌✂  

D: ¿Qué más☛✌✂  
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D: ✝� ver Pablo y Mica que más vos Pablo me habías dicho algo muy interesante, 

�✟☞ �✟ ✁✁☞ ✟✡✄�✂�✟✡✟ ✝✄✁� �✄ �✟✂☞☎✆ ☎� ✄✆✟ ☞✄✡☛�✁✂os puede alterarse cuando está 

vencido que ya no es apto para el consumo. ¿Cuándo más?✌✂ 

�✂ ✌Cuando no están bien lavados✌✂ 

D: ✝☎uando no están bien lavados tienen suciedad y quienes pueden estar ahí.  

A: ✝✞os gérmenes y las bacterias✌✂ 

D: ✝�ntonces ahí tenemos otra ✟✡✄�✂�✟✡✟ ✝✄✁� �✄ �✟✂☞☎✆ ☎� ✄✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟ ✄✁�☎�

alterarse por los gérmenes y las bacterias que ahí es un alimento que está sucio o 

no está bien cocinado. ☞✁�☎�✁ ☞✄✁☎☞✁✟� �✁✂✁� ✄✆✟ ☎✆✟✂✌ 

✝Seguimos Maru en el otro grupo de los alimentos ¿Después de las carnes?✌✂ 

A: ✝✞os aceites✌✂ 

D✂ ✌Si los aceites, puede ser que haya manteca. Almendras, tienen alto contenido 

de aceites y en el último grupito de alimentos. Fíjate tienen como una bochita y un 

✠✆✁✆✌✂ 

 A: ✝Helado✌ 

D: ✝✠� que son esos? ¿Qué alimentos son? Dijimos ✁✁✁✂☞✟✂ ��✁☎✁✁☞✟✂ ✠☞✁✁�✟✌✂ 

A: ✝✂on golosinas✌✂  

D✂ ✌Son dulces y esos son los últimos en este grupito de los alimentos de este 

óvalo de la alimentación. Pero vos habías empezando que en el primero había 

pan, más pan pero hay algo que yo estoy observando y vos no me dijiste✌✂ 

A: ✌El agua✌✂ 

D: ✝¿El agua en qué lugar esta? ¿Por dónde empezaste vos? C✆✁✂☞✁☛�✌✂  

A: ✝�limentos con pan hidratos✌✂ 

D: ✌Pero fíjate que el agua es nuestra base, lo ponen como base, está en primer 

orden en este óvalo. ¿Quiénes lo pensaron? Que yo te conté recién✌✂ 
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D: ✌Los gérmenes y las bacterias y eso ¿Qué hace? ¿Qué dice la pregunta? Léela 

mica ¿Cómo y por qué puede alterarse el estado de los alimentos? Entonces 

nosotros decimos que si no lavamos bien los alimentos puede alterar el estado de 

los mismos. Eso es apto para nuestro consumo✌✂ 

D: ✝✠�ntonces cómo está el estado? No es apto para el consumo✌✂ 

D: ✝�✁�✁✆ ✁aru yo te había contado que este ovalo fue elaborado por médicos, 

nutricionistas, pero que hacían, te acordás que habíamos hablado✌✂ 

✝A ver Mica y Pablo ayudemos a Maru ¿Qué hacían? ¿Qué nos aconsejaban?✌✂  

✝La nutricionista nos decía la cantidad de alimentos que tenemos que consumir la 

cantidad de azúcar, nos están contando, nos están dando información para llevar 

una dieta ¿Cómo?✌✂ 

A: ✝✂aludable✌✂ 

D✂ ✌Saludable, equilibrada, entonces ellos nos están dando información de cómo 

tienen que hacer la dieta y elaboraron este óvalo de la alimentación para que 

nuestra dieta tiene sea equilibrada. Ya sabemos que el agua es la base de nuestra 

alimentación ¿Qué otro grupo de alimentos? ¿Qué contenía este grupo de 

alimentos? ¿Qué observas el pa✁✂ ✁✡☎�✆✟✂ ☞✁✁✆✆ �✁ �✄ ✟�✄✁✁☎✆☛✌✂  

✝En el tercer grupo. Leche queso, son todos lácteos✌✂ 

✝En el cuarto las carnes✌.  

✝En el quinto grupo frutas, nueces, aceites y grasas✌✂ 

✝Y el último las golosinas habíamos dicho los dulces✌.  

D: ✝✠� ��✁ ☛� ✠✁�✁✂☞✁ ✄✁� �✟✠✁✡✄✡�✁✆✁ ✠✁✄✄ �✟ ✂✁ ✟✡✄�✂�✟✡✟ ☞☞✄✄✆☛✌✂  

✝A las frutas y las verduras hay que lavarla bien porque alteran los estados de los 

alimentos✌✂ 

D: ✌¿Quiénes la alteran☛✌ 

A: ✌�Los gérmenes�✏✑ 
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D✂ ✝☎omplétalo bien porque si no, no sabemos quiénes son los que los alteran. ¿Y 

vos Mica?✌✂  

A✂ ✌Cuando los alimentos están vencidos no están aptos para consumir. Los 

alimentos se pueden alterar por gérmenes y bacterias sino los lavamos bien✌.  

D: ✝�speremos a que Pablo termine de corregir su hipótesis✌✂  

D✂ ✌Maru yo te pregunto porque este óvalo tendrá este orden, primero empieza por 

el agua y termina en las golosinas. 

✠☞✆✁ ✄✁�☛✌✂ 

A: ✝☞orque las golosinas te hacen mal✌✂ 

D: ✝☞orque no se pueden comer mucho, nos está aconsejando que alimentos se 

deben consumir en mayor cantidad y cuales en menor cantidad y por ultimo las 

golosinas✌✂ 

La niña lee lo que tiene en el óvalo 

D: ✝✠Y la base es el agua? El óvalo nos aconseja sobre los alimentos que deben 

formar parte de nuestra dieta diaria y las cantidades, entonces ahora vamos a 

pegar este óvalo de la alimentación ✄ ☎� ✂✂✂✁✄✆ �☞☛✆✟ ☞ ✄✆✁�✁ ✝✄☞ ✡☛✄✆✁✂☞✁✠✡☞✌✂  

A: ✝✠✡ue letra es la primera seño☛✌✂  

D✂ ✌✁na L✏✑  

�✄ ✄✎✡✁✁�✄ ✄☞ ✄✁✄✆☞✟ ✄☎ ✄☞ ✞✁☎�✁✁✁☎ ✞�✁� ✆✆✄ ✡✟✞✁✄ ✌✂� ✁✂✞✟✁✄�☎✡✁� ✄✄ ☞�

alimentación✏. 

D: ✝☞☞✄✄✆ ✠✆✁✁�✄✡☛✆✟ ✄✡�✁ ✄☞ ✟✡✄�✂�✟✡✟✂ �✄ �✟✂☞☎✆ ☎� ✄✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟ ✟� ✄✁�☎�

descomponer cuando no lavamos bien esos alimentos y ustedes también decían 

que cuando ✄☞ ✁�✠✟☞ ☎� ✄✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟ �✟✂☞ ��✁✠✡☎☞ ✁✆ �✟ ☞✄✂☞ ✄☞✁☞ �✄ ✠✆✁✟✁☛✆✌✂  

D: ✝�✆ ✄✆✟ ✡✁�✡✂✆ ☞ ✄✁� ✠✆☛✆ ✄✆✟ ✠✡�✁✂✂✁✡✠✆✟ ✡✁��✟✂✡✄✁�☛✆✟✂ ☞✠�✁✠☞ ☎� �✟✂☞✟

✟✡✄�✂�✟✡✟✂ �✁�✁✆ ��✁✄☞✁✂ �� ☞✟✂ ✟�✁✂☞☎✆✟ ✁✆ �☞☛✆✟ ✟☞✠�✁ ✁☞☎☞✌✂ 

✝Mesa 1 y por allá mesa 2 Bueno a ver Mica y Pablo que observan en la mesa 1 

¿Qué tipos de alimentos hay?✏✑   
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A: ✌Hay zanahorias. Cebollas✏✑ 

D: ✝✆✆ ✄✆✟ �☞✁ ☞ ☛✆✁☎�✁ ✄✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟✂ ☛✡✁�✁✂ ☞✠�✁✄✁�✁✟�✂ ✁✆ ✄✆✟ �☞✁ ☞ ☛✆✁☎�✁

✠✡✁� ✆✂✁✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟☛✌✂ 

A: ✌H✁��✆✟✂ ✄✁�✟✆✂ ✄☞✁✂ �✟✆ ✁✆ ✟� ✄✁� �✟✌✂  

D: ✝✂✆✁ ✁✂✟✄�ros, quesos, eso es leche ¿Está un poco rara? ¿Qué tiene esa 

✄�✠✟�☛✌✂   

�✂ ✌�✟✂✄ ✠✆✁✂☞☎☞✌✂  

D: ✝�☞✄☞☛✆✟ ☞ ✄☞ ☛�✟☞ ✁ ✠✡✁� ✟☞✄ �✁ �✟☞ ☛�✟☞☛✌✂  

A: ✝☎☞✁✁�✟✌✂   

D✂ ✌Eso es un zuchinni, ✠☞✄☎✆✟✂ ✁✡☎�✆✟ ✟✂ ✠✡✁� ☛✄✟ ✟☞✄☛✌✂ 

A✂ ✌✂✆✄☞✟✌✂  

D: ✝✠� ✄✁� ✂✡✄✆✟ ☎� ✁✂�✁✟✡✄✡✆✟ ✟☞✄☛ ✠✂✆✄✁� ✄✁� �✟✂✄✁☛✌✂  

A✂ ✌✂✆✄✁� ✄☞ ✂☞✄✄☞✌✂  

D: ✝�✁✂✆✁✠�✟ por este lado tenemos alimentos, utensilios, tablas y en la otra 

tenemos alimentos envasados y en la mesa uno dijimos que la leche por ejemplo 

no está como siempre sino que ya está cortada. Bueno como creen ustedes que 

harán los científicos para investigar sobre estos alimentos. ¿Qué harán? ¿Qué 

instrumentos?✌✂ 

A✂ ✝�✁☞ ✄✁✄☞✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ✟☞✁✄✁ ✠✆✁ ✄☞✟ ✄✁✄☞✟☛ ¿Cómo ustedes vieron les traje las lupas? ¿Cómo 

la usamos? ¿Para ✄✁� ✁✆✟ ✟✡✁��☛✌.  

A✂ ✌☞☞✁☞ ☛✡✁☞✁✌✂  

D: ✝☞ara mirar como vemos nosotros ¿A simple vista?✌✂ 

A: ✝✆✆ ✄☞✁☞ ☛✡✁☞✁ ☎� ✠�✁✠☞✌✂  

D✂ ✌Nos permite mirar más de cerca. Probemos, miremos ¿Cómo esta esté pan? 

✠✡✁� ��☛✆✟ �✁ �✟✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟☛ ✠✡✁� ✄�✟ ✄�✁☛✡✂� ��✁ ✄☞ ✄✁✄☞☛✌✂ 
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✝✁✡✁�✁ �✟✂✆ �✁☞ ✁✁☞ ✁☞✁☞✁�☞ ¿Cómo está?✌✂ 

A: ✌��✁☎� ☞☛✆�✆✟☞☎☞✌✂  

D: ✝✁✡✁�✁ ��☞✁ ✄✁� ✄✁�✁✆ ✟� ��✂ ✟✡✄☞✁ ✡✁��✟✂✡✄☞✁☎✆ ✂✆☎☞ ✄☞ �☞✁✡�☎☞☎ ☎� ☞✄✡☛�✁✂✆✟

✁✟✂�☎�✟✌✂  

D: ✝Terminaste Maru, vamos a pegar. Contá con tus palabras cual es la 

importancia del óvalo de la alimentación para llevar una alimentación variada y 

equilibrada. Vamos a escribir porque es importante este óvalo de la alimentación, 

vamos a pegarla y vamos a escribir juntas. ¿Contame porque es importante este 

óvalo de la alimentación?✌ 

A✂ ✌Para saber co☛�✁✌✂ 

D: ✝☞☞✁☞ ✠✆☛�✁ ✟☞✄✁☎☞✄✄�✂ �✄ ☎✆✠ente escribe en el pizarrón El óvalo nos permite 

✄✄��☞✁ ✁✁☞ ☎✡�✂☞ ✟☞✄✁☎☞✄✄�✌✂  

✝� ✁✟✂�☎�✟ ✄✁� ☛✄✟ ✆✄✟�✁�☞✁ ✠✆✁ ✄☞ ✄✁✄☞✌✂  

A: ✝�✄ ✟✁��✆✌✂ 

D: ✝� �✁ ✄☞ ✠☞✟✠☞✁☞ ✄✁� ☛✄✟ ✟� ✆✄✟�✁�☞✂ ✂✡ ✄✁✡�✁�✁ ✂☞☛✄✡�✁ ✁✆✟ ✄✆☎�☛✆✟ ✄✆✁�✁

guan✂�✟ ✄ ✂✆✠☞✁ �✟✂✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟✌✂  

D: ✝�✁�✁✆ ✄✁✁�✄✆ ✄✆✂ �☞✁ ☞ ��✁ ✄✁� ☎�✟✄✁�✟ �☞✁ ☞ ✄✁�✁�✁ ✂✆✠☞✁✌✂  

D: ✌Los podemos tocar, manipular, que tiene ese pan, también como dijiste pablo 

que esta la naranja, tiene esporas tiene moho. ¿Qué tiene el huevo? Esos son 

huevos del gallinero de mi casa. ¿✡✁� ✂✡�✁� �✟� ✟✁��✆ �✁ ✄☞ ✠✄✟✠☞✁☞☛✌✂  

✝✠✡✁� ✂�☛�☛✆✟ ✄✁� ✟☞✠�✁☛ ✂✡ ✄✆ ✄�✟ ✠✆✁✂� ✄✁� ✄✆ ✟☞✄✁� ☞✟✂ ✂✆☎✆ ✟✁✠✡✆✌✂ 

A: ✝✞☞�☞✁✄✆✌✂  

D: ✌�Por qué tenía ese orden? Por ejemplo los aceites y las golosinas que están 

en el último orden, es en relación a las cantidades. Seguimos escribiendo el óvalo 

✁✆✟ ☞✠✆✁✟��☞ ✟✆✄✁� ✄☞✟ ✠☞✁✂✡☎☞☎�✟ ✄✁� ☎�✄�☛✆✟ ✠✆✁✟✁☛✡✁✌✂  
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D: ✝✠� ✠�☛✆ �☞✁? ¿Que más han observado? Me interesa la zanahoria, esta que 

esta acá ¿Qué ves? ¿Cómo está la cascara? Fíjate las diferencias, se observa 

✠✆☛✆ ✁✁ ✄✂✄✁✡☎✆✌✂  

D: ✌¿Qué creen que es eso?✏✑  

A: ✌✁s mayonesa✏✑  

D: ✝☞�✁✆ �✄ �✟✂☞☎✆ ☎� �✟☞ ☛☞✄✆✁�✟☞ ✠✆☛✆ �✟✂ ✠✁☞✁☎✆ ✁✆✟✆✂✁✆✟ ✄☞ ☛✆��☛✆✟ ✄☞

que ✠✆☛�☛✆✟ ✂✡�✁� ☛✄✟ ✠✆✁✟✡✟✂�✁✠✡☞✌✂ 

A: ✌�iene cositos✏✑ 

D: ✝✠✡✁� ✟✆✁ �✟✆✟ ✠✆✟✡✂✆✟✂ ☛✡✁�✁ ✠✆✁ ✄☞ ✄✁✄☞☛✌✂ 

�✂ ✌✁uequitos✏✑ 

D: ✝✠✁☞✄✁✄ �✟✂☞☎✆ �✁ ✄☞ ✟�✄☞☎�✁☞☛ �✆☎✆ �✟✂✆ ✄✁� ✁✟✂�☎�✟ �✟✂✄✁ ✆✄✟�✁�☞✁☎✆ ✄✁�

✂✡�✁� ☛✆✟✆✌✂  

 A: ✝✞☞ ☛☞✁✆☞✁☞ ✠✡✁� ✄� ✄☞✟ó☛✌✂  

�✂ ✌Está ☛☞✁✁�✁✌ 

D: ✝✠☞✆✁ ✄✁� �✟✂☞ ☛☞✁✁�✁☛ ☞✆✁✄✁� �✟✂✄ �✁ ✠✆✁✂☞✠✂✆ ✠✆✁ �✄ ☞✡✁� ✄ ✟✁✁✁� �✄ ✄✁✆✠�✟✆

de oxidación porque empieza a tener contacto con el aire, en la planilla número 

uno vamos a ir anotando todo lo que observan, en este caso, hay diferentes 

platos, ust�☎�✟ �☞✁ ☞ ✡✁ ✁�✄✡✟✂✁☞✁☎✆✌ 

✝☞✄☞✂✆ ✁�☛�✁✆ ✁✁✆ ✟✁��✆✟✂ �✟✂☞☎✆ ☎�✄ ☞✄✡☛�✁✂✆ ¿Cómo está el alimento? En el 

estado colocamos está sucio porque por ejemplo barro, excremento, factor o 

factores por ejemplo la manzana en contacto con el aire✌.  

✝�✁ �✄ ✄☞✁ ✄✆✁ ���☛plo. Qué ✁☞✠✂✆✁�✟ ☞✄✂�✁☞✁ �✄ ✄☞✁✌✂ 

A: ✝�✁ ✁✁☞ ✄✆✄✟☞✌✂ 

D: ✝✞✆ ✟☞✄✁� ☎��☞☎✆ ✟✆✄✆ ✁✁ ☎✂☞✌✂  

A: ✝✆✆ �☞✁✡✆✟ ☎✂☞✟ ✟✡✁✆ ✟✆✄✆ ✟� ✄✆✁� ☎✁✁✆✌✂  
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D: ✝�✁�✁✆ �✁✂✆✁✠�✟ ✄✄☞✂✆ ✁�☛�✁✆ uno, dos y tres vayan haciendo registrando 

�✁✁✂✆✟✌✂  

D✂ ✌�Y Maru, ahora vamos a ir ✡✁☎✡✠☞✁☎✆ ✠✆✁ ✁✄�✠✟☞✟ ✠✁☞✄�✟ �✁☞✁ �✟✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟☛✌ 

☎✂ ✌Vamos a ir completando los grupos de alimentos, la base de nuestra dieta era 

☞✄✁☞✌✂   

D✂ ✌En la cascara que observaban ¿Qué puede ser esa suciedad? ¿Tierra y qué 

más? �✡�✡☛✆✟ �☎✠✁�☛�✁✂✆✌. 

A: ✌¿En este grupo de alimentos?✌✂  

Se completó así todos grupos de alimentos y en relación a los platos se acortaron 

algunos porque llevaba mucho tiempo.  

✝�✁�✁✆ ✁☞✁✁ ✟✆✄ �✡☛✆✟ ✄✁� �✟✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟ ☞✄✆✁✂☞✁ ✁✁✂✁✡�✁✂�✟✂ �✁ �✟✂� ✁✡✁✠�✁

informativo te pido que miremos que serán los nutrientes, vení párate, viste que 

hoy me dijiste que había muchos textos, vamos a leer, que nos dice que imágenes 

tienen, hay una var✡�☎☞☎✌✂  

✌Si un plato más y salimos✏✑ 
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Alumno Nº 3  

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✠✂✠✟✍ �✁ �� ☎✁✟ ✞☛✏�✎✠✝�✟✑ ✡✎✍ ✔✟✠✟☎✎ ☎✁✟ ✂✟✂✍✟✑✕ ✞✎✔✟✠�✟✁✎✓�☛ ✞✝✟✁✟✓�✎✕

Provincia de Entre Ríos.  

Distribución de la clase: La clase se dispone en el salón del comedor. Hay cañón 

de proyección, los niños se ubican en semicírculos. Están presentes tres alumnos.  

✝✂� ☞✠✁�✁☎☞✁ ✄✁� ✄�✂☛✆✟ ✂✆☎✆✟ �✁✁✂✆✟ �✄ ✁�✄☞✂✆ ✄✁� ✁✆✟ ✠✆✁✂☞✄☞✁ �✟☞✟ ✁�✁☞✟ ✄✁�

les había pasado que se habían ido de vacaciones, después estaba Carolina se 

acuerdan. Vamos a buscar en la carpeta que le había pasado a Renata, a 

Patricia✌-  

☎✂ ✌¿A ver ustedes que se acuerdan? ¿Qué les había pasado a Renata y a 

Patricia?  

☎✂ ✌✂� ☞✠✁�✁☎☞✁ ✄✁� ✟✡✠✡☛✆✟ ✄✆✟ ☞✁✡✠✟�✟✌✂ 

A: ✝✠✂�☎✆ �✟✂☞ �✟☛✌✂  

☎✂ ✌A ver, eso es, exacto. Se acuerdan vamos a ver y reconstruir lo que le había 

pasado donde se habían ido? ¿De vacaciones? ¿Qué les paso? Se acuerdan que 

yo les conté que se habían comido un queso vencido. ¿Y qué les paso?✏✑  

�✂ ✌✂e dolía la panza✏.  

D ✝✠� ✄✁� ✂✁�✡�✁✆✁ ✄✁� ✟☞✠�✁☛ ¿Pudieron continuar con sus vacaciones como lo 

✟☞✄✂☞✁ ✄✄☞✁�☞☎✆☛✌✂ 

A: ✌No✏✑   

D: ✝✠☞✆✁ ✄✁�☛✌✂ 

A✂ ✌�✁�✡�✁✆✁ ✄✁� ✡✁ ☞✄ ☎✆✠✂✆✁✌✂  

D: ✝✠✡✁� ✟✂✁✂✆☛☞✟ ✂�✁✂☞✁☛ ✠☎�☛✆ ✟� ☎✡�✁✆✁ ✠✁�✁✂☞ ✄✁� ✂�✁✂☞✁ ✄✁� ✡✁ ☞✄ ☛�☎✡✠✆

✁✁✄�✁✂�☛✌✂  

A: ✝✞�✟ ☎✆✄✂☞ ☛✁✠✟✆ ✄☞ ✄☞✁✆☞✌✂ 
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D: ✝✠✡✁� ☛✄✟ ✄�✟ ✄☞✟ó? ¿Qué te pasa cuando uno come algo vencido o en mal 

estado? Nos puede doler mucho la panza, devolver, sentirnos mal. Y en el caso de 

☎☞✁✆✄✡✁☞✂ ✄✁� ✄☞✟☞✄☞ ✠✆✁ ☎☞✁✆✄✡✁☞✌✂ 

A: ✝✆✆ ✄✁�✁✂☞ ✠✆☛�✁✌✂  

D✂ ✌No quería comer ¿Que comía mucho Carolina que la madre no estaba de 

☞✠✁�✁☎✆☛✌✂ 

A: ✝�✆✄✆✟✡✁☞✟✌✂ 

D: ✠✡✁� ✟✡✆✆ ✄☞ ☛☞☛✄☛✌ 

A: ✝✞� ✠✆✠✡✁✆ ✠✆☛✡☎☞ ✟☞✄✁☎☞✄✄�✌✂ 

D: ✝✠�✁ ✄✁� ✠✆✁✟✡✟✂✂☞✁ ✄☞✟ ✠✆☛✡☎☞✟ ✟☞✄✁☎☞✄✄�✟☛ ✠☎✁✄✄�✟ �✁☞✁ ☞✄✄✁✁☞✟ ☎� ✄☞✟

comidas saludables? que cortamos y pe✄☞☛✆✟✌✂ 

D: ✝✂✡☎�✆✟✂ ✟✁��✆✟ ✠✡✁� ☛✄✟☛✌✂  

A: ✝✁✆✁✁�✁✌✂  

D: ✝✠✡✁� �✟ �✄ ☛✆✁✁�✁☛✌✂ 

A: ✝��✁☎✁✁☞✟✌✂  

D: ✝✠✡✁� ☛✄✟☛ ✠✡✁� �✟ ✟☞✄✁☎☞✄✄� ✄ ✁✆✟ ✟☞✠� ✟�✁✂✡✁ ✄✡�✁☛✌  

A: ✝✞✡☛�✁✌✂  

D: ✝✠✡✁� �✟ �✄ ✄✡☛�✁☛✌✂  

A: ✝�✁☞ ✁✁✁✂☞✌✂  

D✂ ✝✠�✁✂✆✁✠�✟ ✄✁� ✄� ✟✡✆✆☛ �✄ ✟✡✆✆ ✁✁☞ ☎✡�✂☞ �✁ base a la comida saludable, frutas 

��✁☎✁✁☞✟✂ ✟✁��✆✟✂ ✄☞✁✂ ✄☞✟✂☞✟✌✂ 

✝�✁✂✆✁✠�✟ ✟☞✄✂☞☛✆✟ ☎✡✠✟✆ ✄✁� ✁�✁☞✂☞ ✄ ☞☞✂✁✡✠✡☞ ✠✆☛✡�✁✆✁ ✄✡✆✆☞ ✠✆✁ ✄✁�✟✆ �✁

mal estado y que les dolió la panza y tuvieron que ir al médico. Dijimos que 

Carolina comía muchas cosas que no eran saludables y la mamá la ayudó a hacer 

una dieta con comidas saludables para que ella coma y este bien. Se acuerdan 
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ahora de lo que habíamos leído.  Ahora con la seño les trajimos un video para que 

ustedes escuche atentamente y nos cuenten que nos dice esta nena que se llama 

Briza, ella tiene la edad de ustedes y nos cuenta muchas cosas, vamos a tener 

✄✁� �✟✠✁✠✟☞✁ ☞✂�✁✂☞☛�✁✂� ✄ ☛✡✁☞✁ �✄ �✡☎�✆✌✂  

Los niños escuchan el video, como no se escucha bien lo vuelven a escuchar.  

D: ✝✠✞✆ ☛✡✁☞☛✆✟ ☎� ✁✁��✆☛✌✂   

D: ✝✠✡ué nos cuenta B✁✡✆☞☛✌✂ 

A: ✝✠✡✁� ✟☞✄ ✄✁� ✟☞✠�✁ ���✁✠✡✠✡✆ ✄☞✁☞ ✟�✁✂✡✁✁✆✟ ✄✡�✁☛✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ☛✄✟ ✁✆✟ ✠✆✁✂�☛  

A: ✝✡✁� ✟✡ ✄� ☎✁�✄� ✄☞ ✄☞✁✆☞ ✁✆ ✄✁�☎� ✟☞✠�✁ ✠✆✟☞✟✌✂  

D: ✝✠✡✁� ☛✄✟☛ ✆✆ ✄✁�☎� ✂☞✄✡✁ ☞ �✁✄☞✁ ✠✡✁� �✟ ✟�✁✂✡✁✟� ✄✡�✁☛ ✠✡✁� ✁✆✟ ☎✡�✆ ✄✁✡✆☞

que es sentirse ✄✡�✁☛✌✂  

A: ✝☎✆☛� ✟☞✄✁☎☞✄✄�✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ☛✄✟ ✟☞✠�☛ ✞☞�☞✁✟� ✄☞✟ ☛☞✁✆✟✂ ��✁�☛✆✟ ✁✁ ☞✁✡✠✟� ☞✄✄✄ ✄ �☞☛✆✟ ☞ ✡✁

✟☞✠✡�✁☎✆ ✁✁ ✄✡✟✂☞☎✆ ☎� ✂✆☎✆ ✄✆ ✄✁� �✁✡✆☞ ✟☞✠�✂ ✄✁✡�✁�✁ �☞☛✆✟ ☞ ✡✁ ✂✆☛☞✁☎✆ ✁✆✂☞✌✂  

D: ✌Vamos a mirarlo una vez más y vamos a escuchar atentamente, porque habla 

☛✁✄ ✁✄✄✡☎✆ ✄✁✡✆☞ �✟✆ �✟ ✄✆ ✄✁� ✂✡�✁�✌✂  

D: ✝�✟✆✁☞ ✟✂ ☛� ✄☞✁�✠� ✄✁� �✟✠✁✠✟☞☛✆✟ ✄✡�✁ ¿Qué nos dice Briza? ¿Qué hace 

�✄✄☞ ✄☞✁☞ ✟�✁✂✡✁✟� ✄✡�✁☛✌✂  

A: ✝☎✆☛� ��✁☎✁✁☞✟ ✄ ✁✁✁✂☞✟✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ☛✄✟☛✌✂  

A✂ ✝✁☞✠�✁ �☎✁✠☞✠✡�✁ ✁✂✟✡✠☞✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ���✁✠✡✠✡✆✟ ✄✆☎�☛✆✟ ✟☞✠�✁ ✄☞✁☞ ✟�✁✂✡✁✁✆✟ ✄✡�✁☛✌✂  

A: ✝�☞✁☞✂�✏ 



583 
 

D: ✌Ella nos nombra un montón de ejercicios que podemos hacer, karate, vóley, 

natación, básquet, dice que no es necesario hacer todos sino que podemos hacer 

☎✆✟ ✆ ✂✁�✟ ✠✡✁� ☛✄✟ ✁✆✟ ☎✡✠�☛ ✠✡✁� �✟ ✄☞ ✟☞✄✁☎ ✄☞✁☞ �✄✄☞☛✌✂ 

D: ✝☎✄☞✁✆ ✟✡ ✁✆✟ �✁✁�✁☛☞☛✆✟ ✂✡�✁� ✄✁� ✄✁�☎☞✁✟� �✁ ✄☞ ✠☞✟☞✂ �✄✄a al principio dice 

la salud es ¿Cómo dice? Para ella que es la salud eh? Maru vos escuchaste a 

Briza. Me parece que no la escuchaste ¿Qué más? Ya te vas a acordar. Vamos a 

pegar el afiche y vamos a escribir que nos dice Briza para la salud que es muy 

✡☛✄✆✁✂☞✁✂�✌✂  

✝�✆☎✆ �✟✆ ✄✁� ☎✡��✁✆✁ ☞✁✂�✟ ✄✆ �☞☛✆✟ ☞ ✡✁ �✟✠✁✡✄✡�✁☎✆✌✂ 

✝☞☞✁☞ ✟�✁✂✡✁✟� ✟☞✄✁☎☞✄✄� ✟☞✄ ✄✁� ✟☞✠�✁ ���✁✠✡✠✡✆✟✌✂  

Algunas ideas que se anotan en el afiche: ✝☞☞✁☞ ✟�✁✂✡✁✟� ✟☞✄✁☎☞✄le hay que hacer 

���✁✠✡✠✡✆✌✂ ✝☎✁☞✁☎✆ �✟✂☞☛✆✟ �✁✁�✁☛✆✟ ✁✆ ✄✆☎�☛✆✟ ✡✁ ☞ ✄☞ �✟✠✁�✄☞✌✂ ✝✆✆ ✄✆☎�☛✆✟

salir a j✁✄☞✁✌✂ ✝✁☞✄ ✄✁� ✄☞�☞✁✟� ✄☞✟ ☛☞✁✆✟✌✂ ✝✞☞�☞✁ ✄☞✟ ✁✁✁✂☞✟ ✄ ��✁☎✁✁☞✟✌ ✄ ✝�ndar 

☞ ✠☞✄☞✄✄✆✌. 

D: ✌Eso es lo que ustedes hacen para sentirse bien. Son acciones saludables que 

ustedes realizan a Pablo le gusta andar a caballo✌.  

La docente pregunta si terminaron, ✎✁ ✄✎✡✁✁�✁✄✁✟☎ �✁✄☎ ✄☞ ✄✁✄✆☞✟ ✌¿Te gusta Rosi?✌ 

✝�✟✆✁☞ ✄�✟ ✄✁�✄✁✁✂✆ ✠☎✁✄✁☎✆ ✁✆✟✆✂✁✆✟ ✁✆✟ ✄�✄�☞☛✆✟ ✠✆✁ ☞✄✄✁✡�✁☛ ¿Se pelean 

✠✆✁ ✟✁✟ ✟�✁☛☞✁✆✟☛ ✠☎�☛✆ ✁✆✟ ✟�✁✂✡☛✆✟☛✌✂  

A: ✝☎✆✁ ✁☞✄✡☞✌✂  

D: ✝✠☎�☛✆ ✟� ✟✡�✁✂� ✁✁�✟✂✁✆ ✠✁�✁✄✆ ✠✁☞✁☎✆ �✟✂☞☛✆✟ ☛☞✄☛ ✠☎�☛✆ ✁✆✟ ✟�✁✂✡☛✆✟

cuando nos peleamos con los hermanos? ¿Cuándo estamos enojados? ¿Cómo es 

la relación? ¿Nos sentimos de la misma manera que cuando estamos dibujando? 

✠✡✁� ✠☞☛✄✡☞☛✌✂ 

D: ✝✠☎�☛✆ ✂✁☞✂☞☛✆✟ ☞ ✄☞✟ ☎�☛✄✟ ✄�✁✟✆✁☞✟☛ ✆✆ ✠☎�☛✆ ✟� ✟✡�✁✂� ✁✁�✟✂✁✆ ✠✁�✁✄✆☛

¿Eso es estar saludable? No ¿Eso es estar mal? ¿Cuándo se sienten tristes 

ustedes? Sabemos que con los hermanos nos peleamos y después está todo bien 

pero ¿C�☛✆ ✟� ✟✡�✁✂� ✁✁�✟✂✁✆ ✠✁�✁✄✆☛✌✂ 
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✝☞☞✁☞ �✟✂☞✁ ✟☞✄✁☎☞✄✄�✟ ✁�✠�✟✡✂☞☛✆✟ �✟✂☞✁ ✄✡�✁ ✠✆✁ ✄☞✟ ✄�✁✟✆✁☞✟✂ ✂�✁✂✡✁✁✆✟ ✄✡�✁

eso también es estar saludable. Cuando estamos con las personas que queremos, 

con nuestros amigos, nuestros primos, pasarla bien, podemos agregar a la lista. 

Sentirnos bien con las personas que nos rodean. Es una acción la docente escribe 

en el afiche. O sea que eso sería un tipo de salud social, entonces para poder 

sentirnos bien socialmente también hay que estar bien, estar saludable con las 

✄�✁✟✆✁☞✟ ✄✁� ✁✆✟ ✁✆☎�☞✁✌✂  

D: ✝�✁✂✆✁✠�✟ ☞ ✄☞✁✂✡✁ ☎� ☞✟✆✁☞ ✠✆✁ �✟✂☞ ✠✄☞✟�✂ ✄✁� ✟✄✄✡✂✆✟ ✄ ✄✁� ✠✆✟☞✟ �☞✁ ☞ ✂✁☞✂☞✁

de hacer para sentirse saludable ¿Andar a caballo es una actividad física? ¿Sí o 

no? ¿Por qué? ¿Qué te paso porque anduviste mucho a caballo? ¿Qué tuvieron 

✄✁� ✟☞✠�✁ ✂✁✟ ✄☞✄✄✟☛✌✂  

✝�✟ ✁✁ ���✁✠✡✠✡✆ ✁✂✟✡✠✆ ✄✆✁✄✁� ✂�✁�✟ ✄✁� ☛☞✁✂�✁�✁ �✄ �✄✁✡✄✡✄✁✡✆✂ ✟☞✄ ✄✁�

mantenerse firme. Sino que sucede. Nos caemos. A él le dolió mucho las 

abomínales porque ☞✁☎✁�✆ ☛✁✠✟✆ ☞ ✠☞✄☞✄✄✆✌✂  

D: ✝�� ✁�✄✡✠✡✂✆ �✆✟ ✂�✁�✟ ☛✁✠✟✆ �✟✂☞☎✆ ✁✂✟✡✠✆✂ ✁✁✄ ✄✡�✁ ✂� ✁�✄✡✠✡✂✆✂ �☎�☛✄✟ ☎� ✂✆☎✆

esto de comer frutas, andar a caballo, lavarnos las manos ¿Cómo tenemos que 

estar con las personas que nos rodean? ¿Qué tenemos que hacer además? 

¿Cómo más tenemos que estar con las personas que nos rodean? ¿Cómo 

tenemos que estar?✌.  

A✂ ✝�✡�✁✌✂ 

D✂ ✌Tenemos que estar bien con las personas que compartimos, eso también es 

parte de la salud y de la vida saludable que podemos llevar.  Bueno ahora pueden 

salir al patio✌.  
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Alumno Nº 4  

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✠✂✠✟✍ �✁ �✁ ☎✁☛✏ ✞✝✎✍✝�☛✏✑ ✡✎ ☎☎✟✓ ✂✎✓✝�☛✑✕ ✞✎✔✟✠�✟✁✎✓�☛ Paraná. Provincia 

de Entre Ríos.  

☎✂ ✌Bueno hoy somos poquitos, podemos hacer más silencio ¿Qué estuvimos 

haciendo ☞✄�✁ �✁ ✠✡�✁✠✡☞✟ ✁☞✂✁✁☞✄�✟☛✌✂  

A: ✝�✟✂✁�✡☛✆✟ �✡�✁☎✆ ✆✄��✂✆✟✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ✟✡✠✡☛✆✟☛✌✂ 

A: ✝✞✆✟ ✠✄☞✟✡✁✡✠☞✠✡✆✁�✟✌ 

☎✂ ✌✁✎✄✄✄✄✎ ✍✁✡✁✄✁✟☎ ✄✁☎✄✁✄☎✄✄✎ ✡☞asificaciones. Vimos que estaban hechos de 

✄✁☎✄✁✄☎✄✄✎ ✂�✄✄✁✁�☞✄✎✏✑ 

A✂ ✝✁�✂☞✄✂ ☛☞☎�✁☞✌✂  

D: ✝✠✡✁� ✟✡✠✡☛✆✟ ☎�✟✄✁�✟ ☎� �✟✆☛ ✆✆ ✟� ☞✠✁�✁☎☞✁✂ ✄�✂☛✆✟ ✁✁ ✂�☎✂✆✌✂ 

�✂ ✌✂✟✎ ✂�✄✄✁✁�☞✄✎ � ✎✆✎ ✡�✁�✡✄✄✁✁✎✄✁✡�✎✏✑ 

☎✂ ✌Se acuerdan que vimos, lo que tenía que ver con el uso ☎� ✄✆✟ ☛☞✂�✁✡☞✄�✟✌✂ 

�✂ ✌�✁☞✁ ☎✁✁✆✟✂ ✂✁☞✁✟✄☞✁�✁✂�✟✂ ✆✄☞✠☞✟✌✂ 

☎✂ ✌Pero que eran esas de los materiales que sean duros, blandos ¿Se acuerdan? 

✠✡✁� �✁☞✁ �✟☞✟ ☎� ✄✆✟ ☛☞✂�✁✡☞✄�✟☛ ☞ ��✁ ✄✁✟✄✁�✁ ✂✆☎✆✟ �✄ ✂�☎✂✆✌✂  

D: ✝✁☞✄✄☞✄☞ ☎� ✄☞✟ ✄✁✆✄✡�☎☞☎�✟ ☎� ✄✆✟ ☛☞✂�✁✡☞✄�✟✂ Dice que el acero, el vidrio, los 

plásticos, y la goma son uno de los tantos materiales que existen cada material se 

distingue de otros por las propiedades, algunas se pueden distinguir solo 

tocándolos, eso fue lo que estuvimos haciendo el otro día vimos que materiales 

�✁☞ ✄ ✠✆☛✆ �✁☞✁ ☞✄✄✁✁☞✟ ☎� ✟✁✟ ✄✁✆✄✡�☎☞☎�✟✌✂  

✝✁✆✄ ✄✆ ✄✁� �☞☛✆✟ ✟☞✠�✁✂ �✟ ✟�✁ ✁✁ ✄✆✠✆ ✠✡�✁✂✂✁✡✠✆✟✌✂  

D: ✝✠✡✁� ✟✆✁ ✄✆✟ ✠✡�✁✂✂✁✡✠✆✟ ✁☞✂�✆☛✌✂ 
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A: ✝✂✆✁ ✄✆✟ ✄✁� ✡✁��✟✂✡✄☞✁✌✂  

�✂ ✌✂✆✁ ✄✆✟ ✄✁� ✟☞✠�✁ ✠✡�✁✠✡☞✌✂ 

D: ✝✠☎�☛✆ ✟☞✁✄✁ ✠✡�✁✠✡☞☛✌✂ 

A: ✝�� ✁✁ ☛✆✁✂�✁ ☎� ☛☞✁�✁☞✟✌✂ 

D: ✝¿Conta☛� ✁✁☞ ☎� �✟☞✟ ☛☞✁�✁☞✟ ✄✁� ✄✡�✁✟�✟ �✆✟☛✌ 

A: ✝✡✁✂☛✡✠☞✌ 

☎✂ ✌Pero como harán para ver algunas de esas propiedades de esos materiales, 

como harán para conocer, no se imaginan como esos científicos pueden saber si 

podemos poner un jugo en la jarra. Por ejemplo les doy una pista una de las 

formas que los científicos pueden comprobar es buscando material, leyendo 

investigando, pero ¿Cómo podría ser otra forma?✏✑ 

�✂ ✌✁✎✄✆✄✁�☎✏✑ 

�✂ ✌☞✁�☎�✁ ✟☞✠�✁ �☎✄�✁✡☛�✁✂✆✟✌✂  

D✂ ✝✂☞✄�✁ ✄✁� �☞☛✆✟ ✟☞✠�✁ ☞✟✆✁☞✂ �☞☛✆✟ ✟☞✠�✁ �☎✄�✁✡☛�✁✂✆✟✌✂ 

�✂ ✌S✁✁✁✁✁✏ 

D: ✝✠☎�☛✆ ✂�✁☎✁✄✁ ✄✁� ✟☞✠�✁ ✄✆✟ ✠✡�✁✂✂✁✡✠✆✟ ✄☞✁☞ ✟☞✠�✁ �☎✄�✁✡☛�✁✂✆✟☛✌✂ 

A: ✝�✟☞✁ ☛☞✂�✁✡☞✄�✟✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ☛✄✟☛ �✡�✁�✁ ✄✁✟✠☞✁ ✄✆✟ ☛☞✂�✁✡☞✄�✟ ✄ ✁☞☎☞ ☛✄✟✌✂ 

D: ✝✠✆✆ ✂�✁☎✁✄✁ ✄✁� ✟�✄✁✡✁ ☞✄✄✁✁✆✟ ✄☞✟✆✟☛ ✠�✡�✁�✁ ✄✁� ✂�✁�✁ ☞✄✄unas 

precauciones? Nosotros vamos hacer experimentos con el agua caliente, 

entonces les voy a pedir que presten mucha atención, para que evitemos cualquier 

accidente, mientras trabajemos con el agua caliente y con las velas vamos a tener 

mucho cuidado, porque nos podemos quemar, solamente vamos a tocar si la seño 

✁✆✟ ☎��☞ ✂✆✠☞✁✂ ✁✁✠✟✆ ✠✁✡☎☞☎✆ ✂�✁�☛✆✟ ✄✁� ✂�✁�✁✌✂  
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✝☎✆✁ ✂�✁✠�✁✆ �☞☛✆✟ ✟☞✠�✁ ✁✁ �☎✄�✁✡☛�✁✂✆ ✄ ✠✆✁ ✄✆✟ ☎� ✠✁☞✁✂✆ �✁ ✆✂✁✆✂ �✆☎✆ ✄✆

vamos hacer en orden y en silencio, se van agrupando mientras la seño prepara 

✄✆✟ ☛☞✂�✁✡☞✄�✟✌✂ 

Mientras yo les voy a explicar a los chicos de tercero, necesito que cuarto haga 

silencio. 

✆✟☎ ✄✄✁✡✄✁✟ ✌Tengo un problemita mi prima que se llama Jana quiere hacer una 

fiesta con sus amigas, ella estuvo buscando en su casa, cuáles de sus tasas les 

va a servir, para servir el té, ella no sabe en cual entonces yo les voy a dar una 

fotocopia que dice el problema y ustedes lo que van hacer es hacer de una lista 

cada uno en su cuaderno y van a poner cual taza de las que les voy a mostrar 

ahora se va a calentar más rápido, cual menos, es decir van hacer una lista en su 

✠✁☞☎�✁✁✆✌✂  

D: ✝�� ✄✁� �✟ �✟✂☞ ✂☞✆☞✌✂ 

A: ✝☞✆✁✠�✄☞✁☞✌✂ 

☎✂ ✌¿É✟✂☞☛✌ 

A: ✝☞✄✄✟✂✡✠✆✌✂ 

A: ✝�✡☎✁✡✆✌✂  

☎✂ ✌�✁�✁✆ ☞✟✆✁☞ ✟☞✄☞✁ ✁✁☞ ✄✡✟✂☞ ☎� ✠✁☞✄ ✟� �☞ ☞ ✠☞✄�✁✂☞✁ ☛✄✟ ✁✄✄✡☎✆✌✂ 

A: ✝✞☞ ☎� ✄✄✄✟✂✡✠✆✌✂ 

Con cuarto  

D: ✝� ��✁ ✄✆✁ ☞✄✁✂ �✟✂✁�✡☛✆✟ �✡�✁☎✆ ✄☞✟ ✄✁✆✄✡�☎☞☎�✟ ☎� ✄✆✟ ☛☞✂�✁✡☞✄�✟✂ �✟✂�☎�✟

saben que hay materiales ✄✁� ✠✆✁☎✁✠�✁ ☛��✆✁ �✄ ✠☞✄✆✁ ✄✁� ✆✂✁✆✟✌✂  

A: ✝✞☞ ☛☞☎�✁☞✌✂ 

☎✂ ✌✞☞ ☛☞☎�✁☞ ✄✆✁ ���☛✄✄✆ ✄✁� ✄�✟ ✄☞✁�✠�✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ☛☞✂�✁✡☞✄�✟ ✄✆☎✁✂☞✁ ✂✁☞✁✟☛✡✂✡✁ ☛��✆✁ �✄ ✠☞✄✆✁☛✌✂ 
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D: ✝✞✆ ✄✁� �☞☛✆✟ ☞ �☎✄�✁✡☛�✁✂☞✁ ✠✆✁ ✁✁ ☛☞✂�✁✡☞✄✂ ✄☞ ✟�☎✆ ✂✁☞�✆ ✁✁ ☎�✟✂✆✁✁✡✄✄☞☎✆✁ ✄

lo que hizo es ✄✆✁�✁✄� ✠✆✁ ��✄☞✟ ✁✁☞✟ ✠✟✡✁✠✟�✟ ✠☎� ✄✁� ✟✆✁ ✄☞✟ ✠✟✡✁✠✟�✟☛✌✂ 

☎✂ ✌Lo que vamos hacer es poner el destornillador en un mechero y vamos a ver 

✠✁✄✄ ✟� �☞ ☞ ✠☞�✁ ☛✄✟ ✁✄✄✡☎✆✌✂ 

A: ✝✞☞ ☎�✄ ☛�☎✡✆✌✂ 

A: ✝✞☞ ✄✁✡☛�✁☞✌✂ 

☎✂ ✌Ahora ustedes van anotar en su cuaderno cuál de las tres piensan ustedes que 

✟� �☞ ☞ ✠☞�✁ ☛✄✟ ✁✄✄✡☎✆✂ �✆☎☞✟ �✟✂✄✁ ☞ ☎✡✟✂☞✁✠✡☞✟ ✡✄✁☞✄�✟✌✂ 

A: ✝✞☞ ✄✁✡☛�✁☞✌✂ 

Con tercero:  

D: ✝✡✁� ☎✡�� ✄✆ ✄✁� ✂�✁✂☞✁ ✄✁� ✟☞✠�✁ ✠✆✁ ✄☞ ✂☞✆☞✂ ✂✡�✁�✁ ✄✁� ✟☞✠�✁ ✁✁☞ ✄✡✟✂☞ ☎�

cual se calienta más rápido hasta cual se calienta menos. Fíjense cual se va a 

✠☞✄�✁✂☞✁ ☛✄✟ ✁✄✄✡☎✆ ✟☞✄☞✁ ✄☞ ✄✡✟✂☞ ☛✡�✁✂✁☞✟ ✄✆ ✂✁☞✄☞�✆ ✠✆✁ ✄✆✟ ☎� ✠✁☞✁✂✆✌✂  

A: ✝✞☞ ☎� ✠�✁✄☛✡✠☞ �✟ ✄☞ ✄✁� ✟� ✠☞✄✡�✁✂☞ ☛✄✟ ✁✄✄✡☎✆✌✂ 

☎✂ ✌�✟✂�☎�✟ ☞✁✆✂�✁ ✄✆ ✄✁� ✄✡�✁✟�✁ ✄ ✄✁�✄✆ ✄✆ �☞☛✆✟ ☞ ✠✆☛✄✁✆✄☞✁✌✂  

☎✂ ✌Bueno después vamos a poner a ca✄�✁✂☞✁ �✄ ☞✄✁☞ ✄☞✁☞ ✟☞✠�✁ �✄ ✂�✌✂ 

A: ✝✞☞ ☎� ✠✟☞✄☞ ✂� ✄✁�☛☞✌ 

☎✂ ✌�✁�✁✆ ✂�✁☛✡✁☞✁✆✁✂ �✟✠✁✡✄✡�✁✆✁ ✠✁☞✄✌✂ 

�✂ ✌�✆ ✄✁✟� ✄☞ ✄✁✡☛�✁☞ �✟ ✄☞ ☎� ✠�✁✄☛✡✠☞✌✂ 

D: ✝✁✡✁�✁ ☞✠✄ ✄�✟ �✆✄ ☞ ☎☞✁ �✟✂☞ ✂☞✄✄☞ ✠✡✁� ☎✡✠� ✄☞ ✂☞✄✄✡✂☞☛✌✂  

D: ✝�✟✂✆ ✁✆✟ �☞ ☞ ✟�✁�✡✁ ✄☞✁☞ ✁�✄✡✟✂✁☞✁✌✂  

Con cuarto:  

☎✂ ✌Lo que vamos hacer es prender, hay que tener mucho cuidado. Hay que estar 

muy atento, cuando yo ponga el destornillador en el fuego, esto también se puede 
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✟☞✠�✁ ✠✆✁ ✁✁ ☛�✠✟�✁✆ ☎� ✄✆✟ ✄☞✄✆✁☞✂✆✁✡✆✟✂ ✁☞☎✡� �☞ ☞ ✂✆✠☞✁ ✁☞☎☞✌✂ Todos los niños 

observan, los de tercero también.  

D: Ahora voy a buscar el cronómetro ✠☎✁✄✁✂✆ ✂✡�☛✄✆ �☞☛✆✟☛✌✂ 

�✂ ✌cincuenta ✟�✄✁✁☎✆✟✌  

D: ✝✠✂� ✠☞� ☞✄✄✁✁✆☛✌✂ 

�✂ ✌✆✆✂ ✁✆ ✟� ✠☞� ✁✡✁✄✁✁✆✌✂  

D: ✝✠✡✁� �✟✂✄ ✄☞✟☞✁☎✆ ✠✆✁ ✄☞ ✠�✁☞ ☎�✄ ☎�✟✂✆✁✁✡✄✄☞☎✆✁☛✌✂ 

�✂ ✌�✄ ✄✎✄� ✆✆✄✂�☎✄✟✏✑ 

D: ✝✠✂� �✟✂✄ ✄✁�☛☞✁☎✆ ✆ ✟� �✟✂✄ ☎�✁✁✡✂✡�✁☎✆☛✌✂  

A: ✝��✁✁✡✂✡�✁☎✆✌✂ 

D: ✝✠✡✁� �✟✂✄ ✄☞✟☞✁☎✆ ✠✆✁ �✄ ☛�✂☞✄☛✌✂  

A: ✝✂� ✠☞✄✡�✁✂☞✌ 

☎✂ ✌�✆ ✂✆☎☞�✂☞ �✟✂✆✄ ✟✆✟✂�✁✡�✁☎✆ ✄ ✁✆ ☛� �✟✂✆✄ ✄✁�☛☞✁☎✆✌ 

�✂ ✌� ��✁✂ ☎☞✄�✁✆✁✌✂ 

D: ✝☎☞✄�✁✆✁ ✄☞✟ ☎✆✟ ✡✄✁☞✄�✟✂ ☞✁✆✂�✁✌✂ 

A: ✝Dos minutos y catorce segundos✏ 

D✂ ✝✠� ✄☞ �✄✂✡☛☞☛ ✠✡✁� ✄☞✟☞☛✌✂ 

�✂ ✌✆✆ ✟� ✠☞� ✄✆✁✄✁� �✟✂✄ ☛✁✄ ✄��✆✟✂ ✄�✁✆ ✠✁☞✁☎✆ ✟� ✟✆✄✁�✠☞✄✡�✁✂� ✟� �☞ ☞ ✠☞�✁✌ 

D: ✝✠☞✆✁ ✄✁� ✟☞✄� ✟✁☛✆☛✌ 

�✂ ✌☞✆✁✄✁� ✟� �✟✂✄ ✟✆✄✁�✠☞✄�✁✂☞✁☎✆✌✂  

D: ✝✠✡✁� ✟� �✟✂✄ ✟✆✄✁�✠☞✄�✁✂☞✁☎✆☛✌✂ 

A: ✝�✄ ☛�✂☞✄✌✂  

D: ✝✠✡✁� ☛✄✟ ✟� ✄✁�☎�✁ ✠☞✄�✁✂☞✁☛✌   
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�✂ ✌Cayó a los cuatro minutos✌✂ 

☎✂ ✌Muy bien anotaron ¿Cuántos ☛✡✁✁✂✆✟ ☞✁✆✂☞✁✆✁ ✁✟✂�☎�✟ ✄✁� ✟� ✡✄☞ ☞ ✠☞�✁☛✌. 

☎✂ ✌�✄✁✟✂✂✁ ✠✁☞✁✂✆ ✄✁✟✡✟✂� �✆✟ ✄✁� ✟� ✡✄☞ ☞ ✠☞�✁ ✄☞ ✄✁✡☛�✁ ✠✟✡✁✠✟�✌✂ 

A: ✝Dos minutos diez✌✂  

D: ✝✠�✆✟ ✁☞✁✡✆☛✌. 

D: ✝✠✡✁� ✄☞✟☞✁✂☞ ✟✡ ✄✆ ☞✟✆✁☞ ✂✆✠✆☛✌✂ 

�✂ ✌�� �☞✟ ☞ ✄✁�☛☞✁✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ✄☞✟✆ ✠✆✁ ✄☞ ✄✁✁✂☞ ☎�✄ ☎�✟✂✆✁✁✡✄✄☞☎✆✁☛✌✂ 

A: ✝✂� ✄✁�☛�✌✂  

D: ✝✠� ✠✆✁ ✄☞ ✠�✁☞ ☎�✄ ☎�✟✂✆✁✁✡✄✄☞☎✆✁☛✌✂ 

�✂ ✌✂� ✠☞✄�✁✂�✌✂ 

D: ✝✞☞ ✠�✁☞ ✟� ✠☞✄�✁✂� ✄ ✟� ✠☞✄� ☎�✁✁✡✂✡� ✄✆ ✄� ✄✁✟� ✠�✁☞ ✁✆�☞ ✄☞✁☞ ✄✁� ustedes 

��☞✁ ☎✆✁☎� ✠☞✄�✌✂  

D: ✝�✁✂✆✁✠�✟ ✠✡✁� ✄☞✟☞ ✄✁� �✟✂� ✟� ✟✆✄✁� ✠☞✄�✁✂� ✄ �✟✂� ✁✆☛ ✠✡✁� ✄☞✟☞✁✄ ✠✆✁

✄✆✟ ☛�✂☞✄�✟☛✌✂  

�✂ ✌✂� ✟✆✄✁�✠☞✄�✁✂�✌✂  

D: ✝✠�� ✄✁� �✟ �✟✂� ☛☞✂�✁✡☞✄☛ ✠✡✁� ✄☞✟☞✁✄ ✠✆✁ ✄✆✟ ☛�✂☞✄�✟☛✌✂  

�✂ ✌�✄ ✡�☞✄☎✄✁✏✑ 

☎✂ ✌Si miramos la pregunta que les anote en el pizarrón ¿Si sometemos diversos 

☛☞✂�✁✡☞✄�✟ ☞✄ ✠☞✄✆✁✂ ✂✆☎✆✟ ✠✆✁☎✁✠✡✁✄✁ ☞✄ ☛✡✟☛✆ ✂✡�☛✄✆☛ ✠✡✁� ✄☞✟☞☛✌✂   

�✂ ✌✆✆✌ 

D: ✝✠☎�☛✆ ✠✆✁☎✁✠� �✄ ☛�✂☞✄ �✄ ✠☞✄✆✁☛✌✂ 

A: ✝✂✂ ✠✆✁☎✁✠�✌✂ 

D: ✝✠☎✆✁☎✁✠� ✆ ✁✆ ✠✆✁☎✁✠�☛ ✠☎✆✁☎✁✠� ✡✄✁☞✄ ✄✁� �✄ ✄✄✄✟✂✡✠✆☛✌✂ 
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A: ✝�✄ ✄✄✄✟✂✡✠✆ ✟� ✄✁�☛☞✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ✄☞✟☞✁✂☞ ✟✡ �✄ ✄✄✄✟✂✡✠✆ ✠✆✁☎✁✠� �✄ ✠☞✄✆✁☛ ✠✡✁� ✄☞✟☞✁✂☞ ✠✆✁ ☛✡ ☛☞✁✆☛✌✂  

A: ✝✂� ✄✁�☛☞✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ✄☞✟✆ ✠✆✁ ✄☞ ✠�✁☞ ☎� ✄☞ ��✄☞☛✌✂ 

Se derritió  

☎✂ ✌� ✄☞✟ ✠✟✡✁✠✟�✟✌✂  

☎✂ ✌Lo que van hacer ahora es que materiales, en cuantos minutos se cayó y yo 

les voy a dar un texto para que ustedes lean, mientras los chicos de tercero hacen 

✁✁☞ �☎✄�✁✡�✁✠✡☞✌✂  

Con tercero:  

D: ✝� ��✁ ☞✄✁✂ ✟✡ ✄✁✡�✁�✁ ✄✆ ✄��✁ �✁ ✟✡✄�✁✠✡✆✂ � ��✁ ✠✁�✁✂�✁☛� ✄✁� ✂☞✆☞ ✟� �☞ ☞

✠☞✄�✁✂☞✁ ✄✁✡☛�✁✆✌✂ 

�✂ ✌✂✄✄�☞✏✑  

☎✂ ✌Todos pusieron primero ✄☞ ☎� ☛�✂☞✄✌✂  

�✂ ✌✂✡✌✂ 

☎✂ ✌�✁�✁✆ �✁✂✆✁✠�✟ �☞☛✆✟ ☞ ✄✆✁�✁ ✄✁✡☛�✁✆✌✂ 

A: ✝✂�☎✆ ✄✆☎�☛✆✟ ✡✁ ☞ ��✁ �✄✆✟ ☎� quinto✁✌✂ 

D: ✝✡✁� ✂☞✆☞ ✄✁✟✡�✁✆✁ �✁ ✟�✄✁✁☎✆ ✄✁✄☞✁✌✂ 

�✂ ✌✆✄✁�✂✁✡�✏✑ 

D✂ ✝�✁ ✂�✁✠�✁ ✄✁✄☞✁✌✂  

�✂ ✌�✡☎✁✡✆✌✂ 

A: ✝☞✄✄✟✂✡✠✆✌✂ 

D: ✝✠�✆☎✆✟ ✄✁✟✡�✁✆✁ �✡☎✁✡✆☛ ✠✡✁✡�✁�✟ ✄✁✟✡�✁✆✁ ✄✄✄✟✂✡✠✆☛✌✂ 

☎✂ ✌�☞☛✆✟ ☞ ✄✆✁�✁ �✡☎✁✡✆✌✂  
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D: ✝✠✡✁� ✄✁✟✡�✁✆✁ ☎�✟✄✁�✟☛✌✂ 

A: ✝✁☞☎�✁☞✌✂ 

☎✂ ✌✂� ✂��✟✁✁� ✞✆✎✟ ✂�✄✄✁�✏✑ 

D: ✝✠� �✄✂✡☛☞ ✄☞ ☎� ✄✄✄✟✂✡✠✆☛✌✂  

☎✂ ✌�☎✁✄✄ �✟ ✄☞ ✄✁� ✄� ✠✆✁�✡�✁� �✄�✄✡✁ ☞ �☞✁☞☛✌✂ 

A: ✝✞☞ ☎� ✄✆✁✠�✄☞✁☞✌✂  

D: ✝✠☎✁✄✄ �✟ ✄☞ ✄✁� ✄� ✠✆✁�✡�✁� elegir para que no se queme y para que conserve 

☛��✆✁ �✄ ✠☞✄✆✁☛✌✂ 

A: ✝✞☞ ☎� ☛☞☎�✁☞✌✂ 

☎✂ ✌�✆☎✆ �✄ ✁�✟✂✆ ✄☞ ☎� ✄✆✁✠�✄☞✁☞✌✂  

D: ✝✠�✟✂�☎�✟ ✟☞✄�✁ ☞ ✠✁☞✁✂✆ ✠☞✄✡�✁✂☞ �✄ ☞✄✁☞☛✌✂ 

A: ✝� cincuenta ✄✁☞☎✆✟✌✂ 

D: ✝Cristian dice a cien grados✌✂ 

 D: ✝�✠✄ ✂�✁�☛✆✟ ✁✁ ✂�✁☛�☛etro, vamos a poner en la pava a cuantos grados está 

�✄ ☞✄✁☞✌  

☎✂ ✌Ahora cuando traigamos la pava les voy a pedir que no toquen nada, vamos a 

poner el agua en la jarra y vamos a observar que temperatura tiene el agua, 

después vamos a esperar unos minutos y vamos a colocarlo en las tazas. Y 

vamos a ver a través del termómetro y el tacto cuales de las taza se calentó más y 

✠✁☞✄ ☛☞✁✂✁�✆ �✄ ✠☞✄✆✁✌✂  

D: ✝✠�✡�✁✆✁ ✠�☛✆ ✟☞✄� �✄ ☞✄✁☞☛ ☎✁☞✁☎✆ ✟☞✄✁� �✄ ✂�✁☛�☛�✂✁✆ �☞✁ ☞ ☞✁✆✂☞✁✂ ✄✆ ✄�✟

☛✁�✟✂✁✆✌✂ 

A: ✝ochenta grados✌✂ 

D: ✝✠�✟✂✄ ✄☞�☞✁☎✆ ✄☞ ✂emperatura? El agua hierve a cien grados pero la pava 

eléctrica calienta hasta ochenta grados✌✂ 
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D: ✝�☞☛✆✟ ☞ ✄✆✁�✁ �✄ ✠✁✆✁✆metro cinco minutos y en un ratito vamos a controlar, 

✟✡✄✁�✁ ✄�✁✟☞✁☎✆ ✄✆ ☛✡✟☛✆ ✄✁� ✟� �☞ ☞ ✠☞✄�✁✂☞✁ �✟☞ ✄✁✡☛�✁✆✌✂ 

A✂ ✌✆✆ �✟✂☞✌ 

�✂ ✌☞☞✁☞ ☛✂ �✄ ✄✄✄✟✂✡✠✆✌✂ 

A: ✝☞☞✁☞ ☛✂ ✄☞✟ ☎✆✟✌✂ 

A: ✝☞☞✁☞ ☛✂ ✄☞ ☎� ☛�✂☞✄✌✂ 

☎✂ ✌Vieron este era el termómetro ahora dice que está en treinta grados✌✂ 

☎✂ ✌Van tres ☛✡✁✁✂✆✟✂ ✄✆✟ ✠✡�✁✂✂✁✡✠✆✟ ✂✡�✁�✁ ☛✁✠✟☞ ✄☞✠✡�✁✠✡☞✌✂ 

☎✂ ✌Levanten la mano los que ✄✡�✁✟☞✁ ✄✁� ✄☞ ☎� ☛�✂☞✄ ✟� �☞ ☞ ✠☞✄�✁✂☞✁ ✄✁✡☛�✁✆✌✂ 

�✂ ✌�✟✄✟✎✏✑ 

D: ✝✠� ✄✁� �☞ ☞ ✄☞✟☞✁ ✠✆✁ �✄ ✂�☛✌✂ 

☎✂ ✌Ya falta poquito, ahora vamos a poner los termómetros. Los chicos de tercero 

☞✁✆✂�✁ �✁ �✄ ✠✁☞☎�✁✁✆ ✄✁� ✂�☛✄�✁☞✂✁✁☞ ✂�✁✂☞✁ ✄☞✟ ✂☞✆☞✟✌✂  

A: ✝✡uedó en sesenta✂ ✂✡✄✁� ✟✁✄✡�✁☎✆✌✂ 

D: ✝✠� ✠✁✄✁✂✆ �✟✂✄ �✄ ☎� ☛�✂☞✄☛✌✂ 

�✂ ✌✁stá a setenta✏✑ 

D: ✝✠� ✠✁✄✁✂✆ �✟✂✄ �✄ ☎� ✄✆✁✠�✄☞✁☞☛✌✂ 

A: ✝� sesenta✌✂  

☎✂ ✌�✁�✁✆ ☞✁✆✂�✁✌✂ 

☎✂ ✌�✞☞ ☎� ☛☞☎�✁☞ ✠✁☞✁✂✆✟ ✄✁☞☎✆✟ ✂✡�✁�☛✌✂ 

�✂ ✌sesenta✏✑ 

☎✂ ✌�� ✄☞ ☎� �✡☎✁✡✆☛✌✂ 

�✂ ✌Sesenta grados✏✑ 

D: ✝✠� ✄☞ ☎� ✄✄✄✟✂✡✠✆☛✌✂ 
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A: ✝Setenta grados✌✂ 

☎✂ ✌�✟✆✁☞ �☞☛✆✟ ☞ ��✁ ☛✁✄ ☎�✟✄☞✠✡✆ ✠�✁ ✠✁✄✁✂✆ ✄✁�☎� ✄☞ ☎� ☛�✂☞✄☛✌✂ 

�✂ ✌Sesenta ✄ ☛�☎✡✆✌✂ 

D: ✝✠�☞☛✆✟ ☞ ��✁ �✁ �✟✂☞☛✌✂ 

A: ✌✂�✟�✁✂☞ ✄ ✠✡✁✠✆✌ 

D: ✝�✟✆✁☞ ☎�✟✄☞✠✡✂✆ �☞☛✆✟ ☞ ✂✆✠☞✁ ☎� ☞ ✁✁✆✂ ✁☞✂�✆ ✂✆✠✄ ✄ ☎�✠✡☛� ¿Cuál está más 

caliente?✌✂ 

A: ✝�✟✂☞✌✂ 

☎✂ ✌��✠☞✄☞✟ ☞ ✂✆☎☞✟✌ 

D: ✝✠�✆☎✆✟ ✂✆✠☞✁✆✁ ✄☞✟ ✂☞✆☞✟ ✄ ☞✁✆✂☞✁✆✁☛ �✁�✁✆ ✟✡ ✂✆☎✆✟ ✂✆✠☞✁✆✁ ✄☞✟  tazas ¿Cuál 

era la más caliente? Levanten la mano quien piensa que la de metal es la más 

✠☞✄✡�✁✂�✂ ✄☞ ☎� ✄✄✄✟✂✡✠✆✂ ✄☞ ☎� ✠�✁✄☛✡✠☞✌✂ 

D: ✌✂✡ ✂✆✠☞☛✆✟ ✄☞✟ ☞✟☞✟ ✠☎✁✄✄ �✟ ✄☞ ☛✄✟ ✁✁✂☞☛✌✂ 

A: ✌✁✎✄� es la más fría✏✑ 

D: ✝✠☞✆✁ ✄✁� ✟�✁✄ ✄✁� �✟✂☞ �✟✂✄ ☛✄✟ ✁✁✂☞☛ ✂✡ ✂✆✠☞☛✆✟ �✄ ☛☞✄✁✡✂✆ ✠✁✄✄ ☎� ✄☞✟ ✂✁�✟

�✟ �✄ ☛✄✟ ✠☞✄✡�✁✂�✌✂  

D: ✝✠☎✁✄✄ ✂�✁✂☞ �✄ ✂� ☛✄✟ ✠☞✄✡�✁✂�☛✌✂ 

A: ✝�✟✂✄✁ ✂✆☎☞✟ ☛✄✟ ✆ ☛�✁✆✟ ☞ ✄☞ ☛✡✟☛☞ ✂�☛✄�✁☞✂✁✁☞✌✂  

D: ✝✠☎✁✄✄ �✟ ✄☞ ✄✁� ✂�✁✂☞✁ ☛✄✟ ✠☞✄✡�✁✂�☛✌✂   

☎✂ ✌La chapa es una buena conductora de calor o una mala conductora✏✑ 

A: ✝�✁�✁☞✌✂  

�✂ ✌�✟✂☞ �✟ ✄☞ ☛✄✟ ✁✁✂☞ ✄☞ ☎� ☛☞☎�✁☞✌✂ 

☎✂ ✌�✟✂☞ �✟ ✄☞ ☛✄✟ ✁✁✂☞ ✠✡✁� ✄☞✟� ✠✆✁ �✄ ✂� ✄✁� ✂�✁✂☞ ☞☎�✁✂✁✆☛✌✂ 

�✂ ✌Cristian ☎✡✠� ✄✁� �✄ ☞✡✁� ✄☞ ☎��✆ ☛✄✟ ✁✁✂☞✌✂ 
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D: ✝✠☎✁✄✄ ☎� ✂✆☎☞✟ �✟✂☞✟ tasas le convenía usar a Jana? Ella quiere que no se 

quemen y que el té este caliente ¿Cuál de todas se calentó menos y mantuvo el té 

✠☞✄✡�✁✂�☛✌✂ 

A: ✝✞☞ ☎� ✠✟☞✄☞ ☛☞✁✂✡�✁� ✠☞✄✡�✁✂� ✄�✁✆ ✂� ✄✁�☛☞✟✌. 

D: ✝✞☞ ☎� �✡☎✁✡✆ ☛✄✟ ✠☞✄✡�✁✂� �✄ ✂�✌✂  

☎✂ ✌✞☞ ☎� ☛☞☎�✁☞ �✟✂☞ ✁✁✡✆ �✄ ✂�✌✂ 

D: ✝�☞☛✆✟ ☞ ☎�✠✡✁✄� ✄✁� ✁✟� ✄☞ ☎� �✡☎✁✡✆ ✄✁� �✟ ✄☞ ☛��✆✁✂ �✄✄✁✁✆ ✄✁✟✆ ✄✁� �✟✂☞ �✁☞

✄☞ ✂☞✆☞ ✄✁� ✁✟☞✁✂☞ �☞✁☞✌✂  

�✂ ✌Seño como vamos a saber cuál es la más caliente si no lo tomamos✏✑  

☎✂ ✌�A qué ✂�☛✄�✁☞✂✁✁☞ �✟✂☞✄☞ �✄ ✂� �✁ �✟✂☞ ✂☞✆☞☛✌✂  

D: ✝✠�✄ ☛�✂☞✄ �✟ ✁✁ ✄✁�✁ ✆ ☛☞✄✆ ✠✆✁☎✁✠✂✆✁ ☎� ✠☞✄✆✁☛✌✂ 

A: ✝✂✡✌✂  

☎✂ ✌✠� ✄☞ ✠�✁✄☛✡✠☞☛✌✂ 

A: ✝✁☞✟✆✌✂ 

�✂ ✌�✟✂☞ ✂✡✄✡✆✌✂  

D: ✝�✁�✁✆ ☞ ��✁ ☞✟✆✁☞ ✄�✟ �✆✄ ☞ ☎☞✁ ✁✁ ✄☞✄�✄✡✂✆✂ ✁✁☞ ✂☞✄✄☞✂ �☞☛✆✟ ☞ ✄✆✁�✁ ✟✡

conducen el calor o no conducen el calor✏✑  

Con quinto 

D: ¿Qué dice el texto? ¿Qué la carrocería de un automóvil conduce el calor?  

D: ✌✠✡✁� �✟✂✁�✡☛✆✟ ✟☞✠✡�✁☎✆ ✟✆✄☛✌✂  

A: ✝�✟✂✁�✡☛✆✟ ✂✁☞✄☞�☞✁☎✆ ✠✆✁ ✄✆✟ ☛☞✂�✁✡☞✄�✟✌✂  

D: ✌¿Qué hicimos con los materiales? ¿Con qué trab☞�☞☛✆✟☛✌✂ 

�✂ ✝☎✆✁ �✄ ✂�✌✂  

☎✂ ✌�☎�☛✆ �✟✂☞✄☞ �✟� ✂�☛✌✂ 
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D: ✝✠�� �✟✂� ✄☞☎✆ ✠✆✁ ✄✁� ✂✁☞✄☞�☞☛✆✟☛✌✂  

D: ✝✞✆✟ ☎✆✟ ✂�✁✂☞✁ ✠☞✄✆✁✂ �✁ ✄☞ ✄✁�☎✡☛☞ ✠✄☞✟� �☞☛✆✟ ☞ ✄��✁✂ ✠✆✁✁�✄✡✁ ✄ ✄��✁ ✁✁ ✂�☎✂✆

✟✆✄✁� ☛☞✂�✁✡☞✄�✟✂ ✄☞✁☞ ✠✆✁✆✠�✁ ☛✄✟ ✟✆✄✁� ☛☞✂�✁✡☞✄�✟ ✄ �✄ ✠☞✄✆✁✌✂  
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Alumno Nº 5  

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✠✂✠✟✍ �✁ �✁ ☎✁☛✏ ✞✝✎✍✝�☛✏✑ ✡✎ ☎☎✟✓ ✂✎✓✝�☛✑✕ ✞✎✔✟✠�✟✁✎✓�☛ �✟✠✟✓�✕ �✠☛✁✝✓✞✝✟

de Entre Ríos.  

D: ✌Chicos buenos días, bueno ahora vamos armar el grupo de la primer hora en 

una mesa y en esta mesa el otro grupo, yo les voy a repartir unos elementos que 

☎�✟✄✁�✟ �☞☛✆✟ ☞ �☛✄�✆☞✁ ☞✁☞✄✡✆☞✁ ✄ ☞ ✆✄✟�✁�☞✁✌✂  

Los niños se agrupan.  

D: ✝�✁�✁✆ ☞✟✆✁☞ ✄�✟ �✆✄ ☞ ✄☞✟☞✁ ☞ �☎✄✄✡✠☞✁✂ ✄☞ ✡☎�☞ �✟ ✄✁� ✆✄✟�✁��☛✆✟ ✄✆✟ ✆✄��✂✆✟

como son: ¿Este mate ✠�☛✆ �✟☛✌✂ 

�✂ ✌��✁☎�✌✂  

A: ✌�✡☎✁✡✆✌✂ 

�✂ ✌✆�✄✁✆✌✂ 

D: ✝✠☞�✁✆ ✄✁� ☛✄✟ ✂✡�✁�☛✌✂ 

A: ✌✁�✂☞✄✌✂ 

D: ✝✠�s igual a é✟✂�☛✌✂  

A: ✝�✟� �✟ ☎� ☛☞☎�✁☞✌✂ 

A: ✌�✁✆ �✟ ☎� ☞✁✂�✟ ✄ �✄ ✆✂✁✆ �✟ ☎� ☞✟✆✁☞✌✂ 

D: ✝✠☎�☛✆ �✟ �✟✂�☛ �✁�✁✆ ☞✠✄ ��☞✁ como agruparían esto ustedes ¿En qué se 

�☞✁ ☞ ✄☞✟☞✁☛✌✂ 

En el otro grupo trabajan con objetos de diferentes materiales.  

D: ✝✠☎ó☛✆ ✄✆✟ �✟✂✄✁ ☞✄✁✁✄☞✁☎✆☛✌✂ 

A✂ ✝☞✆✁ ✠✆✄✆✁✌✂  

A: ✌☞✆✁ ✟✡ ✟✆✁ ☎� �✡☎✁✡✆✌✂ 

A: ✝☞✄☞✂☞✌✂ 



598 
 

D: (va al otro grupo) ✝✠☎�☛✆ ☞✄✁✁✄☞✁✆✁☛✌✂ 

�✂ ✌�✟✂✆ �✟ ☎� ☛�✂☞✄ ✟✆✄✆✌✂ 

D: ✝✠� ��✁ ✁✁☞ ✠✆✟☞ ✟✆✄✆ ✟☞✄ ☛�✂☞✄ ☞✠✄☛✌✂ 

☎✂ ✌☎✟✡✠✆✟ �☞☛✆✟ ☞ ☎�✂�✁�✁✁✆✟ ☞ ☛✡✁☞✁ ☞✠✄ ✠�✟✂☞ ✂☞✆☞ ☎� ✄✁� ☛☞✂�✁✡☞✄ �✟☛✌✂  

�✂ ✌☞✄✄✟✂✡✠✆✌✂ 

D: ✝✠� �✟✂☞☛✌✂ 

A✂ ✝�✡☎✁✡✆✌✂ 

D: ✝✠✂✡ ✄ ✄☞✟ ✆✂✁☞✟☛ ✠✡✁� ✂✡�✁� �✟✂� ✄✄✄✟✂✡✠✆☛✌✂  

�✂ ✌☞✄✄✟✂✡✠✆✌✂ 

 ☎✂ ✌��✁✄☞✁ ☞✠✄✌✂  

A: ✝✠✂�☎✆ �✟✂✆ �✟ ☛☞☎�✁☞☛✌. 

D: ✝� ��✁ ✠✁�✁✂�✁ ☞ ✄✆✟ ✠✟✡✠✆✟ ✠✆☛✆ ☞✄✁✁✄☞✁✆✁ �✟✆✟ ☛☞✂�✁✡☞✄�✟ ✠�✁ ✄✁� ✟�

✄☞✟☞✁✆✁☛✌✂  

�✂ ✌☞✆✁ �✄ ☛☞✂�✁✡☞✄ ✄ ✄✆✁ �✄ ✠✆✄✆✁✌✂ 

☎✂ ✌��� ✄✁� ☛☞✁�✁☞ ✄✆ ✟✡✠✡�✁✆✁ ✁✟✂�☎�✟☛✌✂ 

�✂ ✌✁�✂☞✄ ✄ ☛☞☎�✁☞✂ ☛�✂☞✄ ✟✆✄✆✌✂ 

D: ✝�☞☛✆✟ ☞ ✁✁�✟✂✁☞ ✠☞✁✄�✂☞ ✄ �☞☛✆✟ ✟☞✠�✁ ✁✁ ✠✁☞☎✁✆ ☎� ✠✆☛✆ ☞✄✁✁✄☞✁✆✁

✁✟✂�☎�✟✌✂  

D: ✝✠✡✁� �✟✂✁�✡☛✆✟ ✟☞✠✡�✁☎✆ ✠✆✁ ✄✆✟ ☛☞✂�✁✡☞✄�✟☛ ✠�✟✂� ☛☞✂�☛✌ 

�✂ ✌✁☞☎�✁☞✂ ☛�✂☞✄✌✂ 

☎✂ ✌✠✡✁� ☎✡✁�✁�✁✠✡☞ ✟☞✄ ✠✆✁ �✟✂� ☛☞✂�✁✡☞✄☛ ✠�✟✂☞ ✂☞✆☞☛✌✂ 

�✂ ✌�✡☎✁✡✆ ✟✆✄✆✌✂ 

☎✂ ✌Entonces este está hecho de un solo material y este está hecho de los 

☛☞✂�✁✡☞✄�✟✌✂ ☞✆✁ ���☛✄✄✆ ✄☞✟ ✆☞✄☞✂✡✄✄☞✟✂ 
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�✂ ✌�� ✄✆☛☞✂ ✄✆✁☞✌✂ 

☎✂ ✌�✁�✁✆ �✟✂� ✄✆✁ ���☛✄✄✆✌✂  

�✂ ✌✁�✂☞✄ ✠✆✁ ✄✄✄✟✂✡✠✆✌✂ 

D: ✝✠�✟✂�☛✌✂ 

A: ✝☞✄✄✟✂✡✠✆ ✟✆✄✆✌✂ 

☎✂ ✌Entonces los objetos pueden estar formados por un material o por más. Por 

���☛✄✄✆ �✟✂☞ �☞✁✁☞✌✂ 

�✂ ✌De plástico✏✑ 

D: ✝✠☞✆☎�☛✆✟ ✟☞✠�✁ ✄☞ �☞✁✁☞ ☎� ✄☞✄�✄☛✌✂ 

�✂ ✌�✟✏✑ 

D: ✝✠☞�✁✆ ✠�☛✆ �✟ ✠☞✁☞✠✂�✁✂✟✂✡✠☞ ✂✡�✁�☛✌✂ 

�✂ ✌�✟ ☎✁✁✆✌✂  

�✂ ✌✂✡ ✟✡✠✡�✁☞☛✆✟ ✁✁☞ ☎� ✄☞✄�✄ ✄ ✄� ✄✆✁☎✁✂☞☛✆✟ ☞✄✁☞ ✟� ✟☞✄☎✁✂☞✂ ✟✆✁ ☎✡✁�✁�✁✂�✟✌✂  

D: ✝�✁✂✆✁✠�✟ �✄ ✄✄✄✟✂✡✠✆ �✟ ✁�✟✡✟✂� ☞✄ ☞✄✁☞ ✠� ✠�☛✆ �✟ �✁✂✆✁✠�✟☛✌✂ 

�✂ ✌�✁✁✆✌✂  

☎✂ ✌�✁✁✆ ✄�✁✆ ✟✡ ✄✆ ✄✆ ☞✄✁✡�✂✆ ✁✁ ✄✆✄✁✡✂✆✂ ✟� ✟✁✁☎�✂ �✟ ✁✄�☎✡✄✄�✌✂ 

�✂ ✌Es plástico✏✑ 

�✂ ✌Esta hecho de muchos materiales que no sirven✏✑  

☎✂ ✌Entonces como podemos caracterizar el material de la jara ¿Pasa el agua? Es 

✡☛✄�✁☛�☞✄✄�✌✂ 

D: ✌¿Este jarrón?✌✂  

A✂ ✝✁☞☎�✁☞✌✂  

�✂ ✌✁�✂☞✄✌✂  

D: ¿Qué característica tiene esta jarra? 
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A: ✌✁☞☎�✁☞✌✂ 

☎✂ ✌�Pero cómo es la madera?✏✑ 

A: ✝�✁✁☞✌✂ 

A: ✝�✟✄�✁☞✌✂ 

D: ✝✠✂i tomamos cómo es? Éste en comparación con éste como son la madera y 

�✄ �✡☎✁✡✆✌✂ 

�✂ ✌✞☞ ☛☞☎�✁☞ �✟ ☛✄✟ ✄✟✄�✁✆ ✄ �✄ �✡☎✁✡✆ ✟✁☞��✌✂ 

D: ✝✠☎✁✄✄ ✟�✁✄ ☛✄✟ ✁�✟✡✟✂�✁✂�☛✌✂ 

A: ✌✞☞ ☛☞☎�✁☞✌✂ 

D: ✝✠☎�☛✆ ✟�✁✄ �✄ �✡☎✁✡✆☛✌✂ 

A: ✌�✟ ☎✁✁✆ ✄�✁✆ ✟✡ ✄✆ ✂✡✁☞✟ ☞✄ ✄✡✟✆ ✟� ✁✆☛✄�✌✂ 

☎✂ ✌Es duro pero frágil s✡ ✠☞� ☞✄ ✄✡✟✆ ✟� ✁✆☛✄�✌✂  

D: ✝✠✡✁� ✆✂✁☞ ✠☞✁☞✠✂�✁✂✟✂✡✠☞ ✂✡�✁� �✄ �✡☎✁✡✆☛✂ ☎✡�✡☛✆✟ ☎✁✁✆✂ ✄�✁✆ ✁✁✄✄✡✄✂ ✠✂� ✄✁�☎�

ver?✌✂ 

A: ✌✁s transparente✏✑ 

D: ✝✠� ✄☞ ☛☞☎�✁☞☛✌✂ 

☎✂ ✌Entonces vamos a poner los materiales que conforman los elementos. 

A: ✌Uso la madera en vez d�✄ ✄✄✄✟✂✡✠✆✌✂ 

D: ✝✠☞✆✁ ✄✁�☛✌ 

A: ✌☞✆✁✄✁� �✄ ✄✄✄✟✂✡✠✆ ✟� ✟✆✄✁�✠☞✄✡�✁✂☞✌✂ 

☎✂ ✌✂✡ ✄✆ ✂�✁✄✆ ✁✁ ✂�✁�☎✆✁ ✄�✁✆ ✁✆ ✂�✁✄✆ ☛☞✁✄✆ ☎� ☛�✂☞✄ ✄✁� ✟✁✠�☎�✌✂ 

A: ✌✂� ✂✁☞✟✄☞☎☞ �✄ ✠☞✄✆✁ ✟☞✠✡☞ ☞✁✁✡✄☞✂ ✂� ✄✁�☛☞✟ ✠✆✁ �✄ ☛�✂☞✄✌✂  

A: ✌☎✆✁ ✄☞ ☛☞☎�✁☞ ✁✆ ✂� ✄✁�☛☞✟✌✂ 

D: ✝✠☎�☛✆ ✄✆☎�☛✆✟ ✠☞✁☞✠✂�✁✡✆☞✁ �✄ ☛�✂☞✄☛✌✂ 
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A: ✝�✟ ☎✁✁✆✌✂  

A: ✌✁�✟✡✟✂�✁✂�✌✂ 

A: ✝✆✆ �✟ ✁✄�☎✡✄✄�✌✂ 

D: ✝✠☎✆✁ �✄ ✠☞✄✆✁ ✄✁� ✄☞✟☞☛✌✂ 

A: ✝✠✂� ✟✆✄✁�✠☞✄✡�✁✂☞☛✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ✂✡�✁�✁ �✁ ✠✆☛�✁ ✄☞ ✄☞✂☞ ✄ ✄☞ ✠✁✠✟☞✁☞☛✌✂ 

A: ✌✂✆✁ ☎�✄ ☛✡✟☛✆ ☛☞✂�✁✡☞✄✂ ✄�✁✆ ✁✁☞ �✟ ☛✄✟ ✁✄�☎✡✄✄�✌✂ 

D: ✝✠☞�✁✆ ☎� ✄✁� ✠✆✄✆✁ �✟☛✌✂ 

�✂ ✌✁�✂☞✄✌✂ 

D: ✝�✡�✁�✁ �✁ ✠✆☛�✁ ✄✁� ✟✆✁ ☎�✄ ☛✡✟☛✆ ✠✆✄✆✁✂ �✁✡✠☞☛�✁✂� ✄✁� �✟✂� �✟ ☛✄✟

flexible✏✑ 

D: ✝✠�✟✂� ☛☞✂�☛✌✂ 

A: ✌�✟ ☎� ☛�✂☞✄ ✄ �✡☎✁✡✆✌✂ 

☎✂ ✌Bueno ahora vamos hacer un cuadro analizando estos elementos, así como 

estuvimos conversando lo vamos ✟☞✠�✁ ✄✆✁ �✟✠✁✡✂✆✌✂  

D: ✌☞�✄✁�✁ �✟✆ �✁ �✄ ✠✁☞☎�✁✁✆✌✂  Se copia en el pizarrón el mismo cuadro. Entre 

todos completan el cuadro: 

 

 Vidrio metal Plástico Madera  otros 

Objetos       

Taza      

Cuchara      

Mate       

Frasco       
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D: ✝�✟✂☞ ✂☞✆☞ ✄✆✁ ���☛✄✄✆✌✂ 

�✂ ✌☎e vidrio✏✑   

�✂ ✌�� ✄✆✁✠�✄☞✁☞✌✂ 

D: ✝✠�sta es igual a é✟✂☞☛✌✂ 

A: ✌✆✆✌✂  

D: ✝✠�✟✂☞ ✂☞✆☞ �✟ ☎� ✄✄✄✟✂✡✠✆☛ �✁�✁✆ �✁✂✆✁✠�✟ ✄✆✁�☛✆✟ ✂☞✆☞✂ �✄ ☛☞✂�✁✡☞✄ �✡☎✁✡✆✌✂  

D: ✝✠�✁✂✆✁✠�✟ ☎�✁☎� �☞☛✆✟ ☞ ✄✆✁�✁☛✌✂ 

D: ✌Completen con los materiales que están hechos, con una cruz, así vamos 

hacer ✠�� ✄✁� �✟✂✄ ✟�✠✟☞☛✌✂   

D: ✌✂✡ �✟✂☞ ✂☞✆☞ �✟ ☎� ✄✆✁✠�✄☞✁☞✂ �☞☛✆✟ ☞ ✄✆✁�✁✄☞ �✁ ✆✂✁✆✟✌✂  

Pasan los niños a responder el cuadro 

D: ✝✠� ��✁ ✄☞ ✠✁✠✟☞✁☞☛✌✂  

D: ✝✠�✟✂☞ ✠✁✠✟☞✁☞ ☎� ☛☞☎�✁☞☛✌✂  

D: ✝✠��✁�☛✆✟ ✆✂✁☞ ✠✁✠✟☞✁☞☛✌✂ 

�✂ ✌De ✄✄✄✟✂✡✠✆✌✂ 

A: ✌��eño por qué hay otros?✏✑ 

☎✂ ✌�✟✁✆✆✄ ✟✄✁✟✎ ✄☞✄✂✄☎✄✟✎ ✆✆✄ ☎✟✎✟✄✁✟✎ ✡✟☎✟☎✡�✂✟✎ � ✆✆✄ ✞✟✄�✂✟✎ ✞✟☎✄✁✏✑ 

D: ✝✠�✟✂✄✁ ✂✆☎✆✟ ☎� ☞✠✁�✁☎✆ ✠✆✁ ✄✆ ✄✁� �☞✁ ✠✆☛✄✄�✂☞✁☎✆☛✌✂ 

A: ✝✂✡✌✂ 

D: ✝✠�✟✂� ✂✡�✁� ☛☞☎�✁☞ ✄ ✂✡�✁� ☛�✂☞✄☛ ✠�✁✂✆✁✠�✟ ✠✆☛✆ ✄✆ ✄✆✁☎✁✂☞✟☛✌✂  

A: la niña completa-  

D: ✝✠� ��✁ �✟✂� ✁✁☞✟✠✆☛✌✂ 

A: ✌�idrio✏✑ 
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D: ✝✠✞☞ �☞✁✁☞☛✌✂ 

A: ✝�� ✄✄✄✟✂✡✠✆✌✂ 
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Alumno Nº 6:  

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✠✂✠✟✍ �✁ �✁ ☎✂✟✁✆☛✠ ✡✎ ✂✟✞✂✟✠✄✑ ✡✎✍ ✔✟✠✟☎✎ ☎✒☛✍☛✓✝✟ ✆✓✏✟✝☛✑✕ Departamento 

Diamante. Provincia de Entre Ríos.  

☎✂ ✌Recuerdan que cuando fuimos a la proveeduría de Alberdi había distintos 

productos recuerdan que se vendía había distintos productos un queso, dulce de 

✄�✠✟�✌. 

A: ✝✂✁✁✂☞✂ ✟✁��✆✟✂ ✄✁�✟✆✌✂   

D: ✝��✁✂✁✆ ☎� ✄☞ ✄✁✆���☎✁✁✂☞ ✠��✁☎� �✟✂☞✄☞✁ ✄✁☞✁☎☞☎✆✟ ✄✆✟ ✄✁�✟✆✟☛✌✂  

A: ✌�✁ ✄☞ ✟�✄☞☎�✁☞✌✂ 

D: ✌��✁☎✁✁☞✟ ✄ ✄☞✟ ✁✁✁✂☞✟✌✂ 

A: ✝�✁ ✁✁ �✟✂☞✁✂�✌✂  

D: ✝✠� ✄✆ ✄✁� �✟ el pan, ✄☞✟ ✁✁✁✂☞ ☎�✁☎� �✟✂☞✄☞✁☛✌✂ 

A: ✝�✁ ✆✂✁✆ �✟✂☞✁✂�✌✂  

D: ✝✁✁��✆✟✏✑  

A: ✝�✁ ✁✁☞ ☛�✟☞✌✂  

D: ✝✠☞✆✁ ✄✁� ✟�✁✄ ✡☛✄✆✁✂☞✁✂� ✄✁� ✄✁☞✁☎�☛✆✟ �✟✂✆✟ ✄✁✆☎✁✠✂✆✟ �✁ ✄☞ ✟�✄☞☎�✁☞☛✌✂ 

A: ✌☞☞✁☞ ✄✁� ✄✆☎☞☛✆✟ ✄✁☞✁☎☞✁ ✄☞ ✠☞☎�✁☞ ☎� ✁✁✂✆ ✟✡ ✁✆ ✟� ✄✁☎✁�✌✂ 

D: ✌Bueno ahora vamos a trabajar con distintas situaciones. La situación de tercer 

y cuarto dice a José el nuevo empleado de la proveeduría le pidieron que de un 

cajón de frutas y verduras separe las que estaban en mal estado para el 

✠✆✁✟✁☛✆✌✂  

✝✞☞ ☎� ✟�☎✂✆ ☎✡✠� �✆✟� ✠✆☛✄✁� �✁ ✄☞ ✄✁✆���☎✁✁✂☞ ☎� ✄☞ �✟✠✁�✄☞ �✄✄�✁☎✡ �☞✁✡☞✟

cosas entre ellas estaba un pedazo de queso, lo sacó de la heladera y luego de 

varias horas llegó a su casa y ✟� ✄✆ ✠✆☛✡�✌✂  
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Cada grado copia su situación  

D: ✝☞✁✡☛�✁ ✄✁☞☎✆ �☞☛✆✟ ☞ ✂✁☞✄☞�☞✁ ✟✆✄ ✠✆✁ �✄ ✄☞�☞☎✆ ☎� ☛☞✁✆✟ �✂✁�✟ ✁✡☎✆✟✁✌✂   

D: ✌�✆✆�☎✄✟ se lava✁ ✄☞✟ ☛☞✁✆✟ �✁ ✟✁ ✠☞✟☞ ✄✁� ✁✂✡✄✡✆☞✁☛✌✂  

A: ✝�☞✄�✁✂ ☞✄✁☞✌✂ 

D: ✝✠�✁ ✄✁� ☛✆☛�✁✂✆ ✟� ✄☞�☞✁ ✄☞✟ ☛☞✁✆✟☛✌✂  

A: ✌� ✄☞ ✟✆✁☞ ☎� ✠✆☛�✁✌✂ 

D: ✌✠☎✁✄✁☎✆ ☛✄✟ ✁✆✟ ✄☞�☞☛✆✟ ✄☞✟ ☛☞✁✆✟☛✌✂  

A: ✌¿Cuándo tocamos la ✄☞✟✁✁☞☛✌✂ 

D: ✌�Por qué será importante que nos lavamos las manos�✏✑  

A: ✌Porque se producen ✄�✁☛�✁�✟✌✂  

D: ✝✠☞✆✁ ✄✁� ✟� ✄✁✆☎✁✠�✁ ✄✆✟ ✄�✁☛�✁�✟☛✌✂  

D: ✌Bueno ahora vamos a ver un vídeo que nos explica cómo lavarnos las manos 

Vamos a mirar que dice el video✏✑   

✝✠Que nos mostraba el video☛✌✂ 

A: ✝✡✁� ✟☞✄✂☞ ✄✁� ✄☞�☞✁✟� ✟✡�☛✄✁� ✄☞✟ ☛☞✁✆✟✌✂  

A: ✝��✟✄✁�✟ ☎� ✠✆☛�✁ ☎�✟✄✁�✟ ☎� ✡✁ ☞✄ ✄☞☎✆✂ ✟☞✄ ✄✁� ✄☞�☞✁✟� ✠✆✁ ☞✄✁☞ ✄ �☞✄�✁

✄☞✁☞ ✄✁� ✂� ✄✁�☎�✁ ✄✡☛✄✡☞✟ ✄☞✟ ☛☞✁✆✟✌✂ 

D: ✝¿Cómo decía el video que tenemos que lavarnos las manos? ¿Cuáles serían 

✄✆✟ ✄☞✟✆✟ ✄☞✁☞ ✄☞�☞✁✁✆✟ ✄☞✟ ☛☞✁✆✟☛✌✂  

A: ✌☞✁✡☛�✁✆ ☛� ✄✆✁✄✆ �✄ �☞✄�✁✌✂  

D: ✌✂✡ ✄✁✡☛�✁✆ ☛� ✄✆✁✄✆ �✄ �☞✄�✁ ✠� ☎�✟✄✁�✟☛✌✂ 

A: ✝✁� ✄✆✁✄✆ ✁✁ ✄✆✠✆ ☎� ☞✄✁☞✌✂  

D: ✝✠☎�☛✆ ✄✆✁�☛✆✟ ✄☞✟ ☛☞✁✆✟ ✄✁✡☛�✁✆ ☎�✠✂☞ ✄✁� �☞✄✆✁☞☛✆✟ ☞✁✁✡✄☞✂ ✄✁�✄✆ ☞✄☞�✆

�✁✂✁� ✄✆✟ ☎�☎✡✂✆✟ ✄☞✁☞ ✄✁� ✄✁�☎�✁ ✄✡�✁ ✄✡☛✄✡✂✆✟☛✌✂  
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D: ✌A ver haber alguien me muestra cómo se lavan las manos en su casa y 

☎�✟✄✁�✟ ✄✁� ✟☞✠�☛✆✟✌✂  

A: ✌✆✆✟ ✟�✠☞☛✆✟ ✠✆✁ ✁✁ ✂✁☞✄✆ ✆ ✠✆✁ ✁✁☞ ✂✆☞✄✄☞✌✂  

D: ✝�✁�✁✆ ☞✟✆✁☞ �☞☛✆✟ ☞ ✄✁☞✠✂✡✠☞✁ �✁✂✁� ✄✆✟ ✂✁�✟ ✠�☛✆ �✟ ✄☞�☞☎✆ ☎� ☛☞✁✆✟ para 

�✟✆ ✂�✁�☛✆✟ ✁✁☞ ✄☞✄☞✁✄☞✁☞ ☞✄✁☞ ✄ �☞✄�✁✌✂  

D: ✌A ver qué elementos necesitamos para lavarnos las manos✏✑ 

A: ✌El agua, el �☞✄�✁✌✂  

D: ✌Primero quiero que me muestren a ver cómo se lavan las manos en su casa de 

a uno, yo te doy un jabón y vos me decís que haces primero✌✂ 

D: ✝�✁�✁✆ ☎�✟✄✁�✟ �☞✄✆✁☞☛✆✟ ✄✡�✁ ✟� ✟�✠☞✁ ✠✆✁ ✄☞ ✂✆☞✄✄☞✌✂ 

D: ✝�✁�✁✆ ☞✟✆✁☞ �☞☛✆✟ ☞ ✁�✄☞✟☞✁ ✄✡�✁ ✠�☛✆ ✄✁�☎� ✟�✁ ☞☎�✠✁☞☎✆ ✄☞�☞✁✟� ✄☞✟

manos según lo que nos decía el video ¿Qué decía el video de cómo nos tenemos 

✄✁� ✄☞�☞✁ ✄☞✟ ☛☞✁✆✟☛✌✂  

✝�✁�✁✆ ✄✁✡☛�✁✆ ✂�✁�☛✆✟ ✄✁� ✂�✁�✁ �✄ ☞✄✁☞✂ el jabón y la toalla. Decía el video que 

teníamos que hacer agarramos el jabón, jabonamos, pasamos por arriba pasamos 

por abajo, entre los deditos limpiamos bien y después enjuagarnos. Bueno ahora 

que alguien me pase una toalla y secamos bien.  Vamos a hacer ahora una vez 

más primero el jabón. Vamos a escuchar a Camila que nos está explicando. A ver 

Cande va a lavarse las manitos a ver cómo hace. Jabonamos arriba abajo entre 

✄✆✟ ☎�☎✡✂✆✟ ✄ �✁�✁☞✄☞☛✆✟ ✄ ✄✁�✄✆ ✟�✠☞☛✆✟✌✂  

D: ✌Bueno entonces ¿Por qué es importante que nos lave☛✆✟ ✄☞✟ ☛☞✁✡✂✆✟☛✌✂  

A: ✝☞☞✁☞ ✁✆ ✂�✁�✁ ✄�✁☛�✁�✟✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ✄☞✟☞ ✟✡ ✂�✁�☛✆✟ ✄�✁☛�✁�✟☛✌✂ 

A: ✌✞✆✟ ✄�✁☛�✁�✟ ✁✆✟ ✟☞✠�✁ ☛☞✄✌✂  

☎✂ ✌A ver ��✁�☞ ✄✆✁✄✁� ✟☞✠� ✄✡�✁ ✄☞�☞✁✁✆✟ ✄☞✟ ☛☞✁✆✟✌✂ 
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D: ✌Es importante lavarse bien las manos entre los dedos para limpiar las bien 

arriba y abajo✏.  

D: ✌�✁�✁✆ ✄✆✁�☛✆✟ ☞✟✆✁☞ �✟ �✄ ✄☞�☞☎✆ ☎� ☛☞✁✆✟ ☞☎�✠✁☞☎✆✌✂  

Con otro grupo:  

D: ✌Bueno acá trajimos distintas frutas, que están feas, vamos a mirar bien, el 

✠✆✄✆✁ ✄ �✄ ✆✄✆✁ ✂✡�✁� �✟✂☞ ✁✁✁✂☞✌✂  

A: ✌Tienen olor a podrido está fea✌✂  

D: ✝☎✟✡✠✆✟ ✆✄✟�✁��✁ �✁ ✄☞ ✄☞✄☞ �✁ ✠✆☛✄☞✁☞✠✡�✁ ☞ �✟✂☞ ✆✂✁☞ ✄☞✄✄ �✁ ✂✆☛☞✂� �✁

comparación con este otro tomate vayan mirando ¿Cómo está en comparación de 

ésta otra? Por ejemplo la manzana en comparación de esta otra manzana✌✂ 

D: ✝✠☎✟✡✠✆✟ ✄✆✁ qué está feo qué le ✟☞✄✁✄ ✄☞✟☞☎✆ ☞ �✟☞ ✆✂✁☞ ✁✁✁✂☞☛✌✂ 

D: ✝�✟✠✁✠✟�✁ ✂�✁✠�✁ ✄ ✠✁☞✁✂✆ ✄☞ ✄� �✆✄ ☞ ☎☞✁ en el cuadrito que les entregué vamos 

a poner en el nombre del alimento qué color tiene,  qué olor tiene,  qué forma, 

fíjense en el cuadrito, buen estado y mal  estado, vamos a ver qué  diferencia  hay 

en cada  ✁✁✁✂☞✌✂  

D: ✌En la carpeta de Ciencias Naturales pusieron la fecha pusieron la situación la 

copiaron ¿Qué decía que José? Tenía que separar las frutas en mal estado de las 

de las que están en buen estado. En un cuadrito vamos a ir completando como 

�✟✂✄✁ �✟☞✟ ✁✁✁✂☞✟✌✂  

Con Primero 

D: ✝✠✡✁� �✄�☛�✁✂✆✟ �✁☞✁ ✁�✠�✟☞✁✡✆✟ ✄☞✁☞ ✄☞�☞☎✆ ☎� ☛☞✁✆☛✌✂   

A: ✝�☞✄�✁ ☞✄✁☞ ✄ ✂✆☞✄✄☞✌✂ 

D: ✌�✁�✁✆ �☞☛✆✟ ☞ ✄�✄☞✁ ☞✟✆✁☞ �✟✂✆✌✂  

Con tercer y cuarto:  

A: ✌Seño ¿Cuál es el aspecto☛✌✂  

D: ✌�✄ ☞✟✄�✠✂✆ ✟�✁✂☞ ✄✁� ✟� �� �✁ ☛☞✄ �✟✂☞☎✆✌✂  
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D: ✝☎✟✡✠✆✟ ☞✟✂ ✂✡�✁�✁ ✄✁✄☞✟ ✟� ✄☞✟ �☞✁ ✄☞✟☞✁☎✆✌✂ 

D: ✌¿Qué es lo que tiene las frutas ✄✁� ✟�✁✄☛✌✂  

Con sexto:  

D: ✝�✟✂✄ ✟✁✄✁�✟✂☞☛�✁✂� �✟ ✄☞ etiqueta del queso que compró José vamos a pegar 

la etiqueta y ☞✄☞�✆ �☞☛✆✟ ☞ ✠✆✄✡☞✁ ✁✁☞ ✟✡✂✁☞✠✡�✁✌✂  

Con cuarto y quinto: 

☎✂ ✌�✆✄✁�✁✂ ✟✁�✄☞✁ ✄ �✄✄☞✁✟� ✄☞✟☞✁☎✆ ✄☞✟ ✄✁✄☞✟ ✄☞✁☞ ✆✄✟�✁�☞✁✌✂ 

Con primero 

D: ✝�✟✆✁☞ �☞☛✆✟ ☞ ✁�✠✆✁✂☞✁ ✄☞✟ ✁✡✄✁✁☞✟ ✄ ✄☞✟ �☞☛✆✟ ☞ ✄�✄☞✁ ✄✆✁ ���☛✄✄✆ �☞☛✆✟ ☞

✁�✠✆✁✂☞✁ �✄ �☞✄�✁✌✂  

D: Copia en el pizarrón, para lavarnos las manos necesitamos, toalla, agua, jabón.  

Con sexto: 

D: ✝✠✡✁� ✟✂✁✂✆mas habrá tenido José luego de haber consumido el queso? 

✠☎✁✄✁☎✆ ✟� ✟✡�✁✂� ☛☞✄ ✄✁� ✄� ✄☞✟☞☛✌✂ 

�✂ ✌✞� ☎✁�✄� ✄☞ ✄☞✁✆☞✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ☛✄✟ ✂� ✄✁�☎� ✄☞✟☞✁☛✌✂ 

A: ✌�✆☛✡✂☞✁✂ �✟✂☞✁ ☎�✟✠✆☛✄✁�✟✂✆✂ ☎✡☞✁✁�☞✌✂ 

☎✂ ✌Todo eso que ✄☞✟☞ ✄✆ ☞✄✁�✄☞☛✆✟✌✂  

Con primero:  

Se dibujan en el pizarrón los elementos y se copian los nombres de los mismos.  

Con sexto:  

D: ✝✠� ✄☞✁✂� ☎� ✄☞ �✂✡✄✁�✂☞ ✄✁� ✄✆☎�☛✆✟ ☛✡✁☞✁ ✠✁☞✁☎✆ �☞☛✆✟ ☞ ✠✆☛✄✁☞✁ ✁✁

alimento? ¿En el envase podemos observar si tiene algún ✆✄✆✁ ✁�✆☛✌✂   

Con todos juntos:   
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D: ✌Bueno nos escuchamos un poquito acá primer grado les va a contar 

qué  �✟✂✁�✆ ✟☞✠✡�✁☎✆✌✂  

�✂ ✌✞☞�✄✁☎✆✁✆✟ ✄☞✟ ☛☞✁✆✟✂ ✠✆✁ ☞✄✁☞ ✄ �☞✄�✁✌✂ 

D: ✝�✄✁�✁☎✡�✁✆✁ ☞ ✄☞�☞✁✟� ✄☞ ☛☞✁✆✟✂ ✞�✟ �☞☛✆✟ ☞ ☛✆✟✂✁☞✁ ☞ ✄✆✟ ☛✄✟ ✄✁☞✁☎�✟✌✂  

A: ✌✞☞�☞☛✆✟ ☞✁✁✡✄☞✂ ☞✄☞�✆✂ ✁✆✟ �✁�✁☞✄☞☛✆✟✌✂ 

D: ✌�✠✄ ✂�✁✠�✁✆ ✄ ✠✁☞✁✂✆✌✂   

A: ✝�✟✂✁�✡☛✆✟ ✆✄✟�✁�☞✁☎✆ ✁✁✁✂☞✟ �✁ ☎�✟✠✆☛✄✆✟✡✠✡�✁✌✂  

D: ✝✠✡✁� ✟✡✠✡☛✆✟ ☎�✟✄✁�✟☛✌✂ 

A: ✝☎✁☞☎✁✆✌✂ 

D: ✌Los chicos de sexto que estuvimos haciendo ¿Qué pasa si consumimos un 

✄✁�✟✆ �✁ ☛☞✄ �✟✂☞☎✆☛✌✂  

A: ✝✆✆✟ ✟☞✠� ☛☞✄ ☞ ✄☞ ✄☞✁✆☞✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ✂�✁�☛✆✟ ✄✁� ☛✡✁☞✁ ☎� ✄✆✟ �✁�☞✟�✟☛✌✂ 

A: ✝☎✆✄✆✁✂ ☞✟✄�✠✂✆✂ ✆✄✆✁✌✂  

D: ✌✁✁✄ ✄✡�✁✌✂ 
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Alumno Nº 7  

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✠✂✠✟✍ �✁ �✁ ☎✂✟✁✆☛✠ ✡✎ ✂✟✞✂✟✠✄✑ ✡✎✍ ✔✟✠✟☎✎ ☎✒☛✍☛✓✝✟ ✆✓✏✟✝☛✑✕ ✞✎✔✟✠�✟✁✎✓�☛

Diamante. Provincia de Entre Ríos.  

D: ✝✁✆✄ ✂✁☞�✡☛✆✟ ☞✄✄✆ ✄☞✁☞ ✟☞✠�✁ ✄�✁✆ ☞✁✂�✟ ✂�✁�☛✆✟ ✄✁� �☛✄�✆☞✁ ☞ ✁�✠✆✁☎☞✁ ✄✁�

✂✁☞✄☞�☞☛✆✟✌✂  

A: ✝�✁☞✄☞�☞☛✆✟ ✟✆✄✁� �✄ ✠✁☛✄✄�☞☎✆✟✂ ✠✆☛✂☞☛✆✟ ✂✆✁✂☞✂ �✁✄✄✄☞☛✆✟ ☞ ✄☞ ✄�✄✆✂☞✌✂ 

�✂ ✌� ✄☞ �✟✠✆✁☎✡☎☞✌✂ 

D: ✝✂� ☞✠✁�✁☎☞✁ ✄✁� �✟✂✁�✡☛✆✟ bailando ¿Qué pasó con nuestro cuerpo cuando 

✄☞✡✄☞☛✆✟☛✌  

�✂ ✌�✄ ✠✆✁☞✆�✁ ✟� ☞✠�✄�✁�✌✂ 

�✂ ✌✁✆�✡☛✆✟ ✄☞ ✠☞✄�✆☞✌✂  

D: ✝✠✡✁� ✄☞✟ó ✠✆✁ ✁✁�✟✂✁✆ ✠✁�✁✄✆☛✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ☎✡��✁✆✁ ✄✆✟ ☎� �✂✆ ✄✁� ✁✟☞☛✆✟ ✄☞✁☞ ☛✆��✁✁✆✟☛✌✂ 

�✂ ✌✁✁�✟✆✟✌✂ 

A: ✝✁�✟✠✁✄✆✟✌✂  

D: ✝� ✄☞✟ ☞✁✂✡✠✁✄☞✠✡✆✁�✟✌✂  

☎✂ ✌� ✄✆✟ ☎� ✄✁✡✁✂✆ ✠✡✁� �✟✂✁�✡☛✆✟ ✂✁☞✄☞�☞✁☎✆☛✌✂ 

A✂ ✝✞☞ ☛☞✟✂✡✠☞✠✡�✁✌✂  

☎✂ ✌✁✡✠✡�✁✆✁ ✁✁✆✟ ☎✡✄✁�✆✟✌✂ 

�✂ ✌✂✡ ✟✡✠✡☛✆✟ ✄✆✟ ☎✡✄✁�✆✟ ☎� ✠�☛✆ ✡✄☞ ✄☞ ✄☞✄✄�✂✡✂☞✌✂ 

�✂ ✌☞✁✡☛�✁✆ ☛☞✟✂✡✠☞✠✡�✁✂ ✄✁�✄✆ �✄ �✟�✁☞✄✆✌✂ 

D: ✝✠�✟✂�☎�✟ ✟☞✄✂☞✁ ✁✆☛✄✁☞☎✆ ✄☞ ✂✁✄✄✁�☞☛ ¿✂�✁✄ ✄☞✁✂� ☎�✄ ✟✡✟✂�☛☞ ☎✡✄�✟✂✡�✆☛✌✂ 

A: ✝✂✡✌✂ 
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D: ✝✠��✁☎� ✄✆☎�☛✆✟ ✄✁✟✠☞✁ ✡✁✁✆✁☛☞✠✡�✁ ✟✆✄✁� �✄ ✟✡✟✂�☛☞ ☎✡✄�✟✂✡�✆☛✌✂ 

�✂ ✌�✁ �✄ ☎✡✠✠✡✆✁☞✁✡✆✌✂  

 D: ✝✆✆✟✆✂✁✆✟ ✄✁✟✠☞☛✆✟ ✁✁ �✡☎�✆✂ ✄✁� ✄☞✟ó con el cuerpo a medida que 

✄☞✡✄☞☛✆✟✌✂  

�✂ ✌✂� ☞✄✡✂�✌✂ 

D: ✝�✁✂✆✁✠�✟ ✄✁� estuvimos diciendo que el cuerpo está conformado por 

☎✡✁�✁�✁✂�✟ ✟✡✟✂�☛☞✟✌✂ 

A: ✝�✠✄ �✁✠✆✁✂✁� �✄ ✟✡✟✂�☛☞ ☎✡✄�✟✂✡�✆✌✂ 

D: ✝✠� ☞✄☞✁�✠� ✄☞ ✂✁✄✄✁�☞ �✁ �✄ ✟✡✟✂�☛☞ ☎✡✄�✟✂✡�✆☛✌✂ 

�✂ ✌�✟✏✑ 

☎✂ ✌Entonces formará parte del sistema digestivo, a medida que vayamos 

desarrol✄☞✁☎✆ ✄☞✟ ✠✄☞✟�✟ ✂�✁☎✁�☛✆✟ ✄✁� ☎�✁✡✁✡✁ �✟☞ ☎✁☎☞✌✂ 

�✂ ✌✂✡✂ ✁✆✁☛☞✌✂ 

☎✂ ✌�✡✁� ☛✄✟ ✟✁✠�☎✂☞ ✠✆✁ ✁✁�✟✂✁✆ ✠✁�✁✄✆ ☞✄ ☛✆��✁✁✆✟☛✌✂ 

�✂ ✌�✄ ✠✆✁☞✆�✁ ✄☞✂✂☞ ☛✄✟ ✁✁�✁✂�✌✂  

☎✂ ✌Nosotros buscamos un video para que veamos las relaciones entre los 

✟✡✟✂�☛☞✟✌✂ 

�✂ ✌El cuerpo ☛✁�✄� ✄✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟✌✂ 

D: ✝✠☞�✁✆ ☎�✁☎� ✄ ✠�☛✆ ✁�☞✄✡✆☞✁✄ �✟✆☛ �☞☛✆✟ ☞ ☛✡✁☞✁ ✁✁ �✡☎�✆✌✂ 

El video hace referencia a las actividades que hace el cuerpo y en relación a la 

alimentación y los nutrientes- 

☎✂ ✌✂�☎�✁✡✠✆ ✠✡✁� ✟✆✁ ✄✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟☛✌✂ 

A: ✝�✄✡☛�✁✂✆✟ ✟☞✄✁☎☞✄✄�✟✌✂ 

☎✂ ✌☞�✁✆ ✄✁� ✟✆✁✌✂ 
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�✂ ✌Son productos que a nosotros nos hacen bien, los productos saludables son 

✄✆✟ ✄✁� ✁✆✟ ✟☞✠�✁ ✄✡�✁✌✂ 

☎✂ ✌☞�✁✆ �✄ �✡☎�✆ ☎�✁✡✁✂☞ ☞ ✄✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟✌✂  

A: ✝✞✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟ ✟✆✁ ✂✆☎✆ ✄✆ ✄✁� ✁✆✟✆✂✁✆✟ ✂✁☞✄☞☛✆✟✌✂ 

D: ✌Ingerimos ¿Cuándo es ing�✁✡✁☛✌✂ 

A: ✝☎✁☞✁☎✆ ✂✁☞✄☞☛✆✟✌✂ 

�✂ ✌Luego sigue un recorrido por el esófago hasta el estómago✏✑ 

☎✂ ✌Sigue un recorrido ✠� ✄✁� ✄☞✟☞✄☞ ☎�✟✄✁�✟ �✁ �✄ �✟✂�☛☞✄✆☛✌✂ 

☎✂ ✌�✟✆ ✄✁� �✆✟ ☎✡�✡✟✂� �✄ ✆✂✁✆ ☎✂☞ ✠✟✡✁✠✟✁✄✡✁�✟✂ �✂✟✠�✁☞✟✌ 

�✂ ✌�✟✎✟✄✁✟✎ ☞✟ ✡✟☎✟✡✄✂✟✎ ✞✟✁ ☞✟✎ �☎✁✂�☞✄✎ ✞✟✁✆✆✄ ✡�✄� ✂✄☎ ✆✆✄ ✡�✁☎✄�✂✟✎

✡✟✂✄✂✟✎ ✄✎✟✏✑  

D: ✝�✄ ✆✂✁✆ día dijimos que en la clase de Ciencias Naturales eso que ustedes 

✠✆✁✆✠�✁ ✠✆☛✆ �✂✟✠�✁☞✟✂ ✂�✁✂☞✁ ✆✂✁✆ ✁✆☛✄✁�✌✂ 

A: ✝�✄ ✡✁✂�✟✂✡✁✆✌✂ 

D: ✝✠☎�☛✆ �✁☞✁☛ �✁✆ ☛✄✟ ✄✁☞✁☎� ✄ ✁✁✆ ☛✄✟ ✠✟✡✠✆✌✂ 

�✂ ✌�✁✂�✟✂✡✁✆ ✄✁✁�✟✆ � ✡✁✂�✟✂✡✁✆ ☎�✄✄☞☎✆✌✂ 

☎✂ ✌✠� ✄✁� ✁✁✁✠✡�✁ ✂✡�✁�✁ ✄✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟ �✁ ✁✁�✟✂✁✆ ✠✁�✁✄✆☛✌✂ 

�✂ ✌�✁�✁✄✂☞✂ ✁✁�✁✆☞✌✂ 

D: ✝✠☞ara qué ✁✟☞☛✆✟ �✟☞ �✁�✁✄✂☞☛✌✂  

�✂ ✌✂☞✄✂☞✁✂ �✁✄☞✁✌✂ 

�✂ ✌�✟✂✁☎✡☞✁✂ ✠✁�✠�✁✂ ✁✆ �✁✁�✁☛☞☛✆✟✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ✄☞✟☞ ✟✡ ✁✆✟ ☞✄✡☛�✁✂☞☛✆✟ ✄✡�✁☛✌✂ 

A: ✝✆✆ ✄✆☎✁✂☞☛✆✟ ✟☞✠�✁ ✠✆✟☞✟✌✂ 

☎✂ ✌�Cuáles son las tres funciones de los alimentos? La que nos permitía crecer✏✑ 
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A: ✝�✁�✁✄✂☞✌✂ 

D: ✝✠☎✁✄✁✂☞✟ ��✠�✟ ☞✄ ☎✂☞ ✁✆✟ ✂�✁�☛✆✟ ✄✁� ☞✄✡☛�✁✂☞✁☛✌ 

�✂ ✌Cuatro desayuno, almuerzo, merienda y ce✁☞✌✂ 

D: ✝✠�✁ �✄ ☎�✟☞✄✁✁✆ ✄✁� ☎�✄�☛✆✟ ☎�✟☞✄✁✁☞✁☛✌✂ 

A: ✝✞�✠✟�✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ☛✄✟☛✌✂ 

�✂ ✌Cereales, mermelada, manteca, queso✏✑ 

D: ✝✠✡✁� ✆✂✁☞ ✠✆☛✡☎☞☛✌✂ 

�✂ ✌✁✡✄☞✁�✟☞✟✂ ��✁☎✁✁☞✟✂ ✄☞✄☞✟✌✂ 

☎✂ ✌Durante el almuerzo ingerimos diferentes tipos de alimentos y el cuerpo toma 

lo que necesita para poder desarrollar las actividades que necesita, que nos 

permite crecer, nos da energía, para estudiar ✠☎✁✄✄ �✟ ✄☞ ✆✂✁☞ ✠✆☛✡☎☞☛✌✂ 

�✂ ✌✞☞ ☛�✁✡�✁☎☞✌✂ 

�✂ ✌✞☞ ✄�✠✟�✌✂  

�✂ ✌�✄ ✄✆✄✁✁✂✌✂ 

A: ✝�✆ ✠✆☛✆ ✟✁��✆ ✁✁✡✂✆✂ ☞ ✄☞✟ ☎✆✟ ☎� ✄☞ ✂☞✁☎� ✄ ✄✁ego tomo mate con tortas en la 

☛�✁✡�✁☎☞✌✂ 

☎✂ ✌Entonces vos tené✟ ✄✁� �✡�✡✁ ✠✆✁ ☛✁✠✟☞ �✁�✁✄✂☞✌✂  

�✂ ✌�✄✄✁✁✆✟ ✠✆☛�✁ ☎� ✂✆☎✆ �✁ �✄ ☎�✟☞✄✁✁✆✌✂ 

☎✂ ✌Si eso corresponde a otros países, nosotros estamos contextualizando lo que 

sucede en la argentina, en nuestra cultura. Otras personas tienen otros 

☎�✟☞✄✁✁✆✟✌✂ 

A: ✝✂✡ ✠✆☛�✁ ✟☞✄✠✟✡✠✟☞✟✌✂ 

�✂ ✌En el desayuno brasilero comes frutas, tortas, de todo, pan, fiambres, quesos, 

✂✆☎✆ �✟ ✠✆☛✡☎☞✌✂ 
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D: ✝✠�✄ ☞✄✁☞☛✌ 

�✂ ✌Yo vi en la tele un video un mes sin comer te morís, dos días sin comer te 

☛✆✁✂✟✌✂  

D: ✝✠☞✆✁ ✄✁� ✟�✁✄ ✂☞✁ ✡☛✄✆✁✂☞✁✂� �✄ ☞✄✁☞☛✌✂ 

�✂ ✌Porque el setenta por ciento ☎� ✁✁�✟✂✁✆ ✠✁�✁✄✆ �✟ ☞✄✁☞✌✂ 

D: ✝✠☎✁✄✁☎✆ ✡✁✄�✁✡☛✆✟ ☞✄✁☞☛✌✂ 

�✂ ✌No solo cuando tomamos un vaso de agua, sino cuando tomamos leche, todo 

✄✆ ✄✁� ✟�☞ ✄✂✄✁✡☎✆✌✂ 

D: ✌�✡✁✡�✁ ✁✆☛✄✁✆☛ �✁☞ ☛✡✄☞✁�✟☞ ✂✡�✁� ☞✄✁☞✌ 

A: ✝�✟✆ ✁✆ �✁✂✡�✁☎✆✌✂ 

A: ✝�✆ ✄�✂ ✄✁� ✁✁☞ ✟☞☛✄✁✁✄✁�✟☞ ✂✡�✁� ☞✄✁☞✂ ✄✆✁✄✁� ✄☞ �☞✠☞ ✠✆☛� ✄☞✟✂✆✂ �✄ ✄☞✟✂✆

✂✡�✁� ☞✄✁☞✌✂  

☎✂ ✌Lo que está diciendo que para producir una hamburguesa se necesitan esa 

✠☞✁✂✡☎☞☎ ☎� ☞✄✁☞✌✂  

D: ✝✠✡✁� ✁�✠�✟✡✂☞☛✆✟ ✄☞✁☞ ✄✁� ✄✆✟ ✟✁�✟✆✟ ✠✁�✆✠☞✁ ✁✁�✁✂�✟☛✌✂ 

A: ✝☎☞✄✠✡✆✌✂ 

A: ✝✁✡�✁✁✆✌✂ 

D: ✝✠��✁☎� �✁✠✆✁✂✁☞☛✆✟ ✟✡�✁✁✆☛✌✂ 

�✂ ✌�✁ ☞✄☎�☞ ✄✁☞✟✡✄�✁☞ ✁✁✆ ☞✄✁� ✄☞ ✠☞✁✡✄✄☞ ✄ ✟☞✄� ✁�✄✁☞ ✂✡�✁� ☛✁✠✟✆ ✟✡�✁✁✆✌✂ 

D: ✝✠� ✠�☛✆ ✟☞✄�✟ ✄✁� �✟ ✟✡�✁✁✆ �✟✆☛✌✂ 

�✂ ✌�✄ ☞✄✁☞ ✟☞✄� ✁�✄✁☞✌✂  

D: ✝✠☞✁�☎� �✟✂☞✁ ✠✆✁✂☞☛✡✁☞☎☞☛✌✂ 

☎✂ ✌Bueno nosotros trajimos unas experiencias para trabajar lo que estamos 

☎�✟☞✁✁✆✄✄☞✁☎✆ ✠✡✁� �✟✂✄✁ ✟☞✠✡�✁☎✆ ✄✆✟ ✠✟✡✠✆✟ ☎� ✠✁☞✁✂✆☛✌✂ 
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A: ✝✞✆✟ ☛�✟✠✁✄✆✟✂ ✄☞✟ ☞✁✂✡✠✁✄☞✠✡✆✁�✟✌✂ 

☎✂ ✌Para eso trajimos una pata de pollo y un trabajo✏✑ 

D: ✝✠� los chicos de quinto☛✌✂  

�✂ ✌El sistema digestivo✏✑ 

D: ✝✠✡✁� ✂�✁☎✁✄ ✁✁�✟✂✁✆ ✠✁�✁✄✆ ✄✁� ✄�✁☛✡✂� ✄✁� ✄☞ ✄☞✄✄�✂✡✂☞ ✄✁�☎☞ ☎�✟✡✁✂�✄✁☞✁✟�☛

✠✡✁� ✄☞✟☞✁✄ �✁ �✄ �✟✂�☛☞✄✆☛✌✂ 

�✂ ✌En los intestinos cuando pasa la comida tiene pelitos✌✂ 

�✂ ✝�sos pelitos se llaman microvellosidades que absorben los nutrientes. ¿Y a 

donde irán eso que absorben?✌✂ 

A: ✝� la sangre✌✂ 

D: ✝✠� la sangre a todo el cuerpo✌?.  

D: ✝✠☎✆✁ ✄✆✟ ☎� ✄✁✡✁✂✆ vamos a estudiar qué pasa con los alimentos en el 

estómago? Para eso vamos a trabajar con experiencias. Ustedes han trabajado 

con experiencias✌✂ 

A: ✝✆o mucho✌✂  

D: ✝�☞☛✆✟ ☞✁☛☞✁ ✄✆✟ ☎� ✠✁☞✁✂✆ ✄✆✁ ✁✁ ✄☞☎✆ ✄ ✄✆✟ ☎� ✄✁✡✁✂✆ por el otro, con mucho 

cuidado porque tenemos materiales que hay que manipular, primero vamos a leer 

las experiencias✌.  

Los niños leen las experiencias los procedimientos 

D: ✝�erminaron de leer los dos grupos ¿Qué tienen que hacer los de cuarto? ¿Qué 

materiales necesitan?✌✂ 

A: ✝�uantes, una pata muslo, bandeja✌  

D: ✝�n bisturí. ¿Qué tenemos que hacer?✌✂  

A✂ ✝☞onernos los guantes✌✂  

D: ✌En los procedimientos, pasos ¿Qué es lo primero que vamos hacer?✌✂ 
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A: ✝�ocarla✌✂ 

D: ✝☞☞✁☞ ✄✁� �☞☛✆✟ ☞ ✂✆✠☞✁✄☞ ✠✡ué podemos reconocer en la pata muslo?✌✂ 

D: ✝¿Cómo la podemos sentir? Esas características que van sintiendo van a ir 

anotándola✌✂ 

D: ✝¿Después que tienen que hacer?✌✂ 

A: ✝�nota que sentiste✌✂ 

D: ✝✠�so ya está que más☛✌✂  

A: ✝✁ealiza un corte con ayuda del docente y anota que parte observaste ¿Qué 

parte estuvieron cortando? ¿Qué característica estuvieron tocando?✌✂ 

D: ✝✠✡ué vamos a buscar cuando cortemos?✌✂  

A: ✝✞os huesos✌✂  

D: ✝�espués anotamos y ¿qué otro procedimiento hacemos?✌✂ 

A: ✝✠✡✁� ✄☞✁✂� �✟✂✁�✡☛✆✟ �✡�✁☎✆✂ que característica tiene el musculo que 

cortamos☛✌✂ 

D: ✝¿Y el otro paso?✌✂   

A: ✝Realiza movimientos tomando el extremo de la pata y anota que sucede✌.  

A: ✝�tra con ayuda del docente descubre el hueso completo, como están unidos, 

como es la superficie✌.  

D: ✝¿Qué es lo que vamos a ver?✌✂ 

�✂ ✝✞a unión de los huesos✌✂  

D: ✝¿Qué nombre recibe esa unión?✌ 

A: ✝✞as articulaciones (responde un alumno de quinto)✌✂ 

�✂ ✝�ueno vamos a escuchar que deben hacer los chicos de quinto ¿Qué 

materiales necesitan ustedes?✌✂ 
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A: ✝✁ateriales ácido clorhídrico, frascos de vidrio, hoja de afeitar, gotero✌✂ 

D: ✝✆osotros conseguimos ácido clorhídrico tenemos que tener cuidado y usar el 

gotero, nosotros pedimos en el laboratorio de la escuela una pipeta ¿sabe lo que 

es?✌✂  

A: ✝✂i es como un tubito que tiene un orificio cuando lo soltamos salen los 

líquidos✌✂   

D: ✝✁an usado alguna vez✌✂  

A: ✝✂i✌✂   

D: ✝�ambién trajimos la válvula que menciona Matías, tenemos que tener mucho 

cuidado cuando manipulemos el ácido, para que no pase por la goma✌. 

D: ✝�stedes también la van a usar, bueno que tienen que hacer ustedes✌✂  

A: ✝☞rocedimiento agreguen en el primer frasco cinco centímetros cúbicos de 

agua, en el segundo✌✂  

D: ✝✞a pipeta que trajimos es graduada, tiene la medida justa de lo que 

necesitamos✌✂   

A: ✝�n el segundo dos centímetros y medio de agua y dos y medio de ácido 

clorhídrico✌✂  

D: ✝✠�ntonces en el primero que vamos a poner?✌✂  

A: ✝✠✡✁✠✆ ✠�✁✂✂☛�✂✁✆✟ de agua✌✂ 

D: ✝✠�n el segundo?✌✂  

A: ✝☎✆✟ ✄ ☛�☎✡✆ ☎� ☞✄✁☞ ✄ ☎✆✟ ✄ ☛�☎✡✆ ☎� ✄✠✡☎✆ clorhídrico✌✂ 

A: ✝�n el tercero y cuarto frasco cinco centímetros cúbicos de ácido✌✂ 

D: ✝¿Después que tenemos que hacer?✌✂ 
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A: ✝☎✆✄✆✄✁�✁ �✁ ✠☞☎☞ ✁✁✆ ☎� ✄✆✟ ✁✁☞✟✠✆✟ ✄✆✟ ✂rozos de carne picada, en el cuarto 

un trozo de carne entero, dejen por quince minutos, tomen con una pinza los 

✂✁✆✆✆✟ ✄ ✆✄✟�✁��✁ ✄☞✟ ☞✄☞✁✡�✁✠✡☞✟ ☎� ✄✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟ ☎� ✠☞☎☞ ✁✁✆ ☎� ✄✆✟ ✁✁☞✟✠✆✟✌✂  

�✂ ✝�✁✂✆✁✠�✟ ✠☞☎☞ ✄✁upo va a tener sus materiales, vamos a controlar si esta 

✂✆☎✆✌✂ 

�✂ ✝�✁✟✄✁�☛✆✟ ✄✆✟ ☛☞✂�✁✡☞✄�✟ ✄ �☞✄☞☛✆✟ ✟�✄�✠✠✡✆✁☞✁☎✆✌✂  

Con quinto: 

A: ✝☞✡✄�✂☞✟✂ ✄✡✁✆☞✂ ✁✁☞✟✠✆✟✂ ☞✄✁☞ ☎�✟✂✡✄☞☎☞ ✄ ✟✆�☞ ☎� ☞✁�✡✂☞✟✌✂ 

D✂ ✝✠✡✁� ✂�✁�☛✆✟ ✄✁� ✟☞✠�✁ ✄✁✡☛�✁✆☛✌✂ 

A: ✝�greguen en el frasco cinco centímetros ☎� ☞✄✁☞✌✂  

Con cuarto: 

D✂ ✝✠�✄✠☞✁✆☞✁ ✄✆✟ ✄✁☞✁✂�✟☛ �✟✂á la pata muslo, vamos a sacarla entonces ¿Qué 

�✟ ✄✆ ✄✁✡☛�✁✆ ✄✁� ✂�✁�☛✆✟ ✄✁� ✟☞✠�✁☛✌✂ 

Con quinto: 

�✂ ✝�enemos que agregar cinco centímetros cúbicos ☎� ☞✄✁☞✌✂ 

D✂ ✝✠☎�☛✆ �✟ ✄☞ ✄✡✄�✂☞☛✌✂ �✟ ✁✁☞ ✄✡✄�✂☞ ✄✁☞☎✁☞☎☞. Yo les voy a mostrar primero. 

✠�✟✂☞ �✟ �✄ ☞✄✁☞ ✄✁� ✂�✁�☛✆✟ ✄✁� ✁✟☞✁☛✌✂ 

A: ✝�gua destilada✌✂ 

D✂ ✝✠☞✆✁ ✄✁� ✁✆ ✁✟☞☛✆✟ ☞✄✁☞ ✠✆☛�✁☛✌✂ 

D: ✝✠��✁☎� ✠✆✄✆✠☞☛✆✟ �✟✂✆☛ ☞✁✡☛�✁✆ ✄� ✂�✁�☛✆✟ ✄✁� ✟☞✠☞✁ �✄ ☞✡✁�✌✂ 

Con cuarto: 

A✂ ✝�✠✄ �✟✂✄ �✄ ✟✁�✟✆✌✂  

D: ✝✠✡✁� �✟ ✄☞ ✄☞✁✂� ☎✁✁☞ ✄✁� �✟✂☞☛✆✟ ✂✆✠☞✁☎✆☛✌✂ 

A✂ ✝�✄ ✟✁�✟✆✌✂ 
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D: tenemos que anotar las características de como la observamos 

Con cuarto: 

 A: ✝En el segundo dice dos centímetros y medio de agua✌✂  

D✂ ✝✠�✟✂✄✁ ☎� ☞✠✁�✁☎✆ ✠✆✁ ✄✆ ✄✁� �✟✂✄ ✟☞✠✡�✁☎✆ ✂�☎�✁✡✠✆☛✌✂ 

D✂ ✝�☞☛✆✟ ✄✁✡�✁ ✟� ☞✁✡☛☞ ✟☞✠�✁✄✆ ✄☞✁☞ �☎✂✁☞�✁ �✄ ☞✄✁☞✌✂ 

�✂ ✝�☞✄�✂ ☎☞✄�✌✂ 

�✂ ✝��✄� ✄✄�✄☞✁ ✄☞ ☛�☎✡☎☞ ✟☞✟✂☞ ✄☞ ✁☞✄☞✂ ✠��✁☎� �☞☛✆✟ ☞ ✠✆✄✆✠☞✁✄☞☛✌✂ 

�✂ ✝�✁ �✄ ✟�✄✁✁☎✆ ✁✁☞✟✠✆✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ☛✄✟ �☞☛✆✟ ☞ ✂�✁�✁ ✄✁� ✠✆✄✆✠☞✁☛ 

A: dos centímetros ☛✄✟ ☎� ☞✄✁☞✌✂ 

D: ✝�amos a escribir acá frasco uno, frasco dos✌✂ 

Con cuarto:  

�✂ ✝�✆✄✁�✁ �✄ ✟✁�✟✆ ✠�✟ ☎✁✁✆☛✌. 

�✂ ✝✂✡✌✂ 

�✂ ✝✠☎�☛✆ ✟� ✄✄☞☛☞ �✟✂☞ ✄☞✁✂�☛✌✂ 

�✂ ✝�✟ ✄☞ ✄✡�✄✌✂  

D: ✝☎✟✡✠✆✟ ✠✆☛✆ ✟� ✄✄☞☛☞ ✁�✠✁�✁☎�✁ ✄✁� ✄� ✄✁simos un nombre la clase pasada✌✂ 

A: ✝�✁✂✡✠✁✄☞✠✡✆✁�✟✌✂ 

D: ✝� ��✁ �✟✂✆ ✄✄☞✁☎✆ ✠✆☛✆ ✟� ✄✄☞☛☞✌✂ 

A: ✝✁✁✟✄✆✂ ✠☞✁✁�✌✂ 

D: ✝�✁ ✁�✄☞✠✡�✁ ☞✄ ✟✡✟✂�☛☞ ✄✁� �✟✂☞☛✆✟ ☎�✟☞✁✁✆✄✄☞✁☎✆✂ �✟✂✆ �✟ ✁✁ ✟✁�✟✆ ☛�

☎✡��✁✆✁ ✠� �✟✂✆☛✌✂ 

A: ✝✁✁✟✄✆✌✂ 
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D: ✝✠☞�✁✆ ✠�☛✆ ✄✄☞☛☞☛✆✟ ☞✄ ☛✁✟✄✆☛ ✠☎�☛✆ ✟� ✄✄☞☛☞ �✟✂✆ �✁ �✄ ✟✡✟✂�☛☞ ✄✁�

estamos estudiando?✌.  

A✂ ✝�✡✄✆✟ ☎� ✄✡�✄✌✂ 

D✂ ✝✠�✡✄✆✟ ☎� ✄✡�✄☛ ��✁�☛✆✟ ✄✁� ☛✡✁☞✁ ✄✆ ✄✁� ✄☞ ✟✡✠✡☛✆✟✌✂ 

D: ✝✠✡ué estamos tocando? Esa carne ¿Cómo la llamamos en el sistema que 

estamos estud✡☞✁☎✆☛✌✂ 

A: ✝✁✁�✟✆✟✌✂  

D: ✝✠✞☞ ✆✂✁☞☛✌✂  

A✂ ✝✞as articulaciones✌✂   

D✂ ✝✠� �✟✂✆☛✌✂  

A✂ ✝✁✁✟✠✁✄☞✁✌✂ 

D✂ ✝✠✡✁� �✟ �✟✂✆☛ ¿Si nos tocamos el brazo tenemos una parte dura y una parte 

✄✄☞✁☎☞☛✌✂ 

�✂ ✝��✁�☛✆✟ ✟✁�✟✆✟ ✄ ☛�✟✠✁✄✆✟✌✂  

D: ¿Cómo lo llamamos a lo que está ☎�✄☞�✆ ☎� ✄☞ ✄✡�✄☛✌✂ 

A: ✝✁�✟✠✁✄✆✟✌✂ 

D: ✝✠�✁�✁✆ ✄✁� ✂�✁�☛✆✟ ✄✁� ✟☞✠�✁☛✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ✟�✁✄ �✟✆ ✄✄☞✁✠✆☛ ☞✁�☎�✁ ✂✆✠☞✁✄✆✂ ✄☞✁�✠� ✁✁ �✄✄✟✂✡✠✆✂ �☞☛✆✟ ☞ ✠✆✁✂☞✁

✄☞✁☞ ��✁ ☎� ☎�✁☎� �✡�✁�✌✂ 

A: ✝✂☞✄� ☎�✄ ✟✁�✟✆✌✂  

D: ✝✠��✁☎� ✟� ☛✁���☛✌✂ 

A✂ ✝☞☞✁�✠� ✄✁� �✟✂✄ ✠✆✁✁✡�✁☎✆✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ✄☞✁✂� ✟� ☛✁��� �✁✂✆✁✠�✟☛✌✂ 

A: ✝�✟ ✁✁ ✂�✁☎�✁✌✂ 
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D✂ ✝�✟ ✁✁ ✂�✁☎�✁ �✡�✁✆✁ ✄✁� ✁✆ ✟� ✄✁�☎� ✠✆✁✂☞✁✌✂  

A✂ ✝✞� ✟☞✠�☛✆✟ ✁✁�✁✆☞ ✄ ✁✆ ✄✆ ✄✆☎�☛✆✟ ✠✆✁✂☞✁✂ �✟ ✁�✟✡✟✂�✁✂�✌✂  

�✂ ✝✠✡✁� ✟�✁✂☞ �✟✂� ✠✁�✁✡✂✆☛ ✠☎�☛✆ ✄✆ ✄✄☞☛☞☛✆✟☛✌✂  

A✂ ✝✞☞ ✄✡�✄✌✂  

Con quinto:  

A: ✝�☞ ☞☎�✄☞✁✂☞☛✆✟ ☎✆✟ ✄☞✟✆✟ ✄✆✁✄✁� ✄☞ ✄✁✟✡☛✆✟ ✄☞ ✠☞✁✁�✌✂ 

D: ✝✠�✁✂✆✁✠�✟ �✟✂✆ ☎✆✁☎� ✂✡�✁� ✄✁� �✟✂☞✁☛ ✠☎✁✄✁☎✆ ✄✄�✄✁�☛✆✟ ☞ ✄☞ ☛�☎✡☎☞ ☛�

☞�✡✟☞✁☛✌✂ 

D✂ ✝✠☎✁✄✁✂✆ ☛✄✟ ✁✆✟ ✁☞✄✂☞ ✄☞✁☞ ✠✆☛✄✄�✂☞✁☛✌✂ 

A✂ ✝�hora a este dos y medio✌✂  

D: ✝�ueno pero porque llenaron el tercero y el segundo no me parece no 

✁�✟✄�✂☞✁✆✁ ✄✆✟ ✄☞✟✆✟ ☎� ✄☞ �☎✄�✁✡�✁✠✡☞✌✂ 

D✂ ✝�☞☛✆✟ ☎� ✁✁��✆✌✂  

A: ✝�✁ �✄ ✠✁☞✁to deben agregar cinco centímetros cúbicos ☎� ✄✠✡☎✆ ✠✄✆✁✟✂☎✁✡✠✆✌✂ 

D: ✝�✁✂✆✁✠�✟ ✄☞ �✟✂☞☛✆✟ ✁✆ ✁☞✄✂☞ ✁☞☎☞ �✁ ✂✆☎✆✟ ✄✆✟ ✁✁☞✟✠✆✟✂ ✠�✟✆✁☞ ✄✁�

hacem✆✟☛✌✂ 

A✂ ✝✁ay que dejarlo así por quince ☛✡✁✁✂✆✟✌✂ 

D: ✝�ueno vamos a pensar un ratito ¿Q✁� �✟✂✄ ✄☞✟☞✁☎✆☛✌✂ 

A✂ ✝✞☞ ✠☞✁✁� ✟� ✄✆✁� ☛✄✟ ✄✄☞✁✠☞✌✂  

D✂ ✝✠☎ómo está la carne acá en el uno☛✌✂ 

A: ✝✂� �✁✁✆��✠✡� ✄�✁✆ ☛✁✄ ✄✆✠✆✌✂  

D: ✝✠� �✁ �✄ ☎✆✟☛✌✂ 

A✂ ✝�✁ ✄✆✠✆✌✂  

D✂ ✝✠� �✁ ✂✁�✟☛✌✂  
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A: ✝✂� �✟✂✄ ✟☞✠✡�✁☎✆ ☛✄✟ ✄✄☞✁✠✆✌✂ 

D: ✝✠☞✆✁ ✄✁�☛✌✂ 

�✂ ✌☞✆✁✄✁� ✂✡�✁� ☛✄✟ ✠✆✁✠�✁✂✁☞✠✡�✁ ☎� ✄✠✡☎✆ ✠✄✆✁✟✂☎✁✡✠✆✌✂ 

D✂ ✝�✁ �✟✂� �✟✂✄ ☎✡✄✁✡☎✆✂ �✁ �✟✂� ✠☞☛✄✡✆✂ �✁ �✟✂� ✁✁ ✄✆✠✆ ✄ �✁ �✟✂� ☛✁✠✟✆✌✂ 

D✂ ✝✠☞✆✁ ✄✁� ✟☞✄✁�☛✆✟ ✄✁�✟✂✆ ✁✁ ✂✁✆✆✆ �✁ �✟✂☞ ✄☞✁✂� ✄ �✁ esta solo carne 

✄✡✠☞☎☞☛✌ 

A✂ ✝✆✆ ✟�✌✂ 

D✂ ✝✆✆ ✁�✄✁�✟�✁✂☞✁☞ ✁✁☞ ✄☞✁✂� ☎�✄ ✄✁✆✠�✟✆ ☎� ☎✡✄�✟✂✡�✁✌✂  

D✂ ✝☞�✁✟�☛✆✟ ✁✁ ✄✆✄✁✡✂✆ ✠✁☞✁☎✆ ✠✆☛✡☛✆✟ ✄☞ ✄☞✄✄�✂✡✂☞ ✠✠�☛✆ �✁☞ ✄☞ ✄☞✄✄�✂✡✂☞☛✌✂ 

A: ✝�✁☞ ✟�✄✡☎☞✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ✄☞✟✆ ✠✆✁ ✄☞ ✄☞✄✄�✂✡✂☞ �✁ ✄☞ ✄✆✠☞☛✌✂  

A✂ ✝✂� ☛✆✄✡� ✄ ✟� ✟✁☛�☎�✠✡�✌✂  

D: ✝�✁ �✟✂� ✠☞✟✆ ✟✡ ✂�✁�☛✆✟ ✁✁ ✂✁✆✆✆ ☎� ✠☞✁✁� ✄ ☞✠✄ ✄�☎☞✠✡✂✆✟ ✠✟✡✄✁✡✂✆✟ ✁✆ ��✁

☞✄✄✁✁☞ ✟�☛��☞✁✆☞ ✠✆✁ ✄✆ ✄✁� ✄☞✟✆ ✠✆✁ ✄☞ ✄☞✄✄�✂✡✂☞✌✂ 

A: ✝✂✡ ☞✠✄ �✁☞ ✠✁☞✁☎✆ �✟✂☞✄☞ �✁✂�✁☞ ✄☞ ✄☞✄✄�✂✡✂☞ ✄ ☞✠✄ ✠✁☞✁☎✆ ✄☞ ☛☞✟✂✡✠☞☛✆✟✌✂ 

D: ✝✠☞✡�✁✟☞✁ ✠✆☛✆ ✆✡✠✆✄✄✟☛✌✂ 

D✂ ✝✠✡✁� ✄☞✟☞ ✟✡ ✠✆☛�☛✆✟ ✁✁☞ ✄☞✄✄�✂✡✂☞ �✁✂�✁☞☛ ✂✡✁ ☛☞✟✂✡✠☞✁✌✂ 

D: ✝✠�✁ ☎�✁☎� ✄✆☎�☛✆✟ ✄✁✟✠☞✁ ✡✁✁✆✁☛☞✠✡�✁ ✄✁� ✁✆✟ ☞✄✁☎☞ ☞ ��✁ �✄ ✟✡✟✂�☛☞

☎✡✄�✟✂✡�✆☛✌✂ 

A: ✝�✁ ✁✁ ☛☞✁✁☞✄✌✂  

D: ✝�☞☛✆✟ ☞ ✄✁✟✠☞✁ ✟✡ ✟☞✄ ☞✄✄✆ ☎� ✡✁✁✆✁☛☞✠✡�✁ ☎�✄ ✟✡✟✂�☛☞✌✂ 

Con cuarto:  

D: ✝✠✡✁� ✄☞✟✆✂ ✁✆☛✄✡�✁✆✁ �✄ ✟✁�✟✆☛✌✂ 

A✂ ✝✂� ✁✆☛✄✡�✌✂ 
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D✂ ✝✠✡✁� ☎�✠✡☛✆✟ ✠✁☞✁☎✆ ✟� ✁✆☛✄� ✁✁ ✟✁�✟✆☛ �☞☛✆✟ ☞ ✂✁☞✂☞✁ ☎� �✁✠✆✁✂✁☞✁ ✁✁☞

☞✁✂✡✠✁✄☞✠✡�✁ ✠✆☛✄✄�✂☞✌✂ �✄ ✂�✁☎�✁ ✠� ☎�✁☎� ✟� ✁✁�☛✌✂ 

A✂ ✝�✄ ✟✁�✟✆✌✂  

D: ✝✠� ✄✁� ✄☞✁✂� ✠✆✁✁�✟✄✆✁☎�☛✌✂ 

A✂ ✝� ☛✡ ✄☞✄✄ ✄✆ �☞✁ ☞ ✆✄�✁☞✁ ✄✆✁✄✁� ✟� ✄�✟✡✆✁� �✄ ✂�✁☎�✁✌✂  

D: ✝✠☎✁✄✁☎✆ ✟� ✄�✟✡✆✁☞ ✄☞ ✁✆☎✡✄✄☞ ✄✆✟ �✁✄☞☎✆✁�✟ ✄✁� ✟� ✁✆☛✄✡� �✁ ✄☞ ✁✆☎✡✄✄☞☛✌✂  

A✂ ✝✞✆✟ ✄✡✄☞☛�✁✂✆✟✌✂ 

Con quinto:  

A✂ ✝☞✁✆✁� �✁✠✆✁✂✁� �✄ ✟✡✟✂�☛☞ ✄�✁✆ ✠✆✁ ✁✁☞ ☛☞✁✆☞✁☞✌✂ 

�✂ ✝�✁�✁✆ �☞✄☞✁ ✄ ✄�☞✁✌✂ 

Con cuarto: 

D✂ ✝��☞☛✆✟ ✟✡ ✄✆☎�☛✆✟ ✟�✄✁✡✁ �✟✂☞ ☞✁✂✡✠✁✄☞✠✡�✁✌✂  

Con quinto:  

D: ✝�✁�✁✆ ☞ ��✁ ✠✆☛✆ ✟� ✄✄☞☛☞ ✄☞ �☎✄�✁✡�✁✠✡☞ ✄✁� �✟✂☞✄☞✁ ✁�☞✄✡✆☞✁☎✆ ✠✡✁� ☎✡✠�

☎� ✂✂✂✁✄✆☛✌✂ 

A✂ ✝✠✡✁� ✄☞✟☞ ✠✆✁ ✄✆ ✄✁� ✠✆☛�☛✆✟☛✌ 

D: ✝�✁✂✆✁✠�✟ ✄✁� ✄✁✟✠☞☛✆✟ �✁ �✄ �✟✂�☛☞✄✆✂ �✁✂✆✁✠�✟ �✟✆ �✟ ✄✆ ✄✁� ✟✡✠imos, el 

proceso de digestión lleva muchas horas, en estos quince ☛✡✁✁✂✆✟ ✄✁� ✄☞✟✆✌✂ 

A✂ ✝✞☞ ✠☞✁✁� ✠☞☛✄✡✆✂ ✟� �✁☎✁✁�✠✡�✌✂ 

D✂ ✝�☞☛✆✟ ✟☞✠�✁ ☞✄✄✆✂ �☞☛✆✟ ☞ ✟☞✠☞✁ ✠✆✁ ✁✁☞ ✄✡✁✆☞✌✂ 

A✂ ✝✞☞ ✠☞✁✁� �✟✂☞ ✂✡�✁✁☞✌✂ 

D✂ ✝✠✂� ✄✁�☎� ☎�✟☞✁☛☞✁☛✌✂  

A: ✝✆✆✌✂  

D: ✝✂☞✄✁�☛✆✟ ☎�✄ frasco tres, del frasco cuatro✌✂  
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A: ✝✂� �✟✂✄ ☎�✟☞✁☛☞✁☎✆✌✂ 

D: ✝✠✡ue tenía el tres ácido clorhídrico?✌✂ 

D: ✝�✁✂✆✁✠�✟ �✁ ✠✁☞✄ ✄✆☎�☛✆✟ ��✁ ✄✁� ✄☞ ✠☞✁✁� ✠☞☛✄✡✆ ☛✄✟✌✂ 

A: ✝�n el tres✌✂ 

D: ✝�✁✂✆✁✠�✟ ✟�✁✄ ✡☛✄✆✁✂☞✁✂� ✄☞ ☛☞✟✂✡✠☞✠✡�✁ ✄☞✁☞ ✄☞ ☎✡✄�✟✂✡�✁ ✠☞✆✁ ✄✁� �✟

✡☛✄✆✁✂☞✁✂� ✄☞ ☛☞✟✂✡✠☞✠✡�✁☛✌✂ 

A: ✝☞✆✁✄✁� ☞✄✁☎☞ ☞ ✄✁� ☞✄ ✠✁�✁✄✆ ✄� ✠✁�✟✂� ☛�✁✆✟ ✄☞ ☎✡✄�✟✂✡�✁✌✂ 

�✂ ✝�✠✄ �✟✂✁�✡�✁✆✁ ✄✁✟✠☞✁☎✆ ✄☞ ✡✁✁✆✁☛☞✠✡�✁ ✟✆✄✁� ☎✡✄�✟✂✡�✁✌✂ 

A: ✝��✠✂☞ ✄✁� �✁ �✄ �✟✂�☛☞✄✆ ✟e mezcla con el juego gástrico, durante seis 

✟✆✁☞✟✌✂ 

D: ✝�ntonces la digestión dura seis horas ¿Qué pasaría si no masticarían bien la 

carne? Nosotros realizamos esto y lo dejamos para que ustedes vean porque acá 

solo estuvimos quince ☛✡✁✁✂✆✟✌✂  

D: ✝Los de cuarto ✠✁�✁✂�✁ ☞ ✟✁✟ ✠✆☛✄☞☎�✁✆✟✌✂ 

A: ✝✁✡✁☞☛✆✟ ✁✁☞ ✄ata muslo, encontramos huesos, los tendones, los músculos y 

☞✁✂✡✠✁✄☞✠✡✆✁�✟✌✂  

D: ✝✠✞✆✟ ✂�✁☎✆✁�✟ ✁✆✁☛☞✁✄✁ ✄☞✁✂� ☎� ✄☞ ☞✁✂✡✠✁✄☞✠✡�✁☛✌✂ 

D: ✝✠�✟✂ ✂�✁�☛✆✟ ✁✁☞ ✄✁�✄✁✁✂☞ ✄☞✁☞ ✟�✄✁✡✁ �✟✂✁☎✡☞✁☎✆ ✟✡ ✄✆✟ ✂�✁☎✆✁�✟ ✟✆✁ parte 

☎� ✄☞ ☞✁✂✡✠✁✄☞✠✡�✁☛✌✂ 

�✂ ✝✠✡✁� ☛✄✟ �✡☛✆✟☛✌✂ 

A: ✝✁✆�✡☛✡�✁✂✆✟✌✂ 

D✂ ✝�� ✁✄�☎✡�✁ ✄ �☎✂�✁✟✡�✁✌ 

D: ✝✠✡✁� ✄☞✟☞ ✟✡ ✄� ✟☞✠☞☛✆✟ �✄ ✟✁�✟✆☛✌✂ 

A✂ ✝✡✁�☎☞ ☛✁✠✟✆ ☛✁✟✠✁✄✆ ✄ ✁✆ ✄✆☎✁✂☞ ☛✆��✁✟�✌✂ 

D✂ ✝�✁tonces una función de los hueso ✠☎✁✄✄ �✟ ✄☞ ✁✁✁✠✡�✁☛✌✂ 
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A: ✝✡✁� ✁✆✟ ✄�✁☛✡✂�✁ ✄✆✟ ☛✆�✡☛✡�✁✂✆✟✌✂ 

A: ✝�✟✂☞✁ �✟✂☞✄✄�✟✌✂ 

D: ✝✠�� ✄☞✟ ☞✁✂✡✠✁✄☞✠✡✆✁�✟ ✟✆✁ ✂✆☎☞✟ ✡✄✁☞✄�✟☛✌✂ 

A✂ ✝✆✆✌✂ 

D✂ ✝�☞☛✆✟ ☞ ☛✆��✁ �✄ ✟✆☛✄✁✆ ✄ ✄☞ ✄✡�✁✁☞ ✠✂� ✄✁�☎�✁ ☛✆��✁ ✡✄✁☞✄☛✌✂ 

D✂ ✝✠✡✁� ✁✆✟ ✄�✁☛✡✂� ✂�✁�✁ ☛✄✟ ☛✆�✡☛✡�✁✂✆☛ �✁✂✆✁✠�✟ �☞☛✆✟ ☞ ✂✁☞✄☞�☞✁ ✄✆✟

di✟✂✡✁✂✆✟ ✂✡✄✆✟ ☎� ☞✁✂✡✠✁✄☞✠✡✆✁�✟✌✂ 

D: ✝✠A ver los de quinto que estuvimos estudiando☛✌✂ 

A: ✝�l sistema digestivo✌✂ 

A: ✝✞a digestión✌✂ 

D✂ ✝✠✞a masticación y el ácido será el mismo tipo de digestión?✌ 

A: ✝No✌✂ 

D: ✝✠☎�☛✆ ✟�✁✄ �✄ ✂✡✄✆ ☎� ☎✡✄�✟✂✡�✁☛ ✠☎�☛✆ ✟� ✄✄☞☛☞✁☞ ✠✁☞✁☎✆ ☞✠✂�☞✁

✄✁✂☛✡✠✆✟☛✌✂ 

D: ¿Y la de la boca? ¿Qué movemos?✌✂ 

A✂ ✝�✡�✁✂�✟✌✂ 

D: ✝�✟✆ ✟� ☎�✁✆☛✡✁☞ ☎✡✄�✟✂✡�✁ ☛�✠✄✁✡✠☞✂ �☞☛✆✟ ☞ �✟✂✁☎✡☞✁ ✄✁� ✄☞✟ ☎✆✟ �✟✂✄✁ �✁

el proceso digestivo la química y la mecánica. A partir de la información vamos a 

�✟✂✁☎✡☞✁ �✟✆✂ ✄✁�✁✆ ✠✁☞✁☎✆ ✂✡�☛✄✆ ☎✡�✡☛✆✟ ✄✁� ☎✁✁☞✄☞ �✄ ✄✁✆✠�✟✆ ☎� ☎✡✄�✟✂✡�✁✌✂ 

A✂ ✝Seis ✟✆✁☞✟✌✂ 

D✂ ✝� la experiencia duro quince minutos, entonces nosotros practicamos la 

experiencia y miren como quedaron los pedazos de car✁�✌✂ 

A: ✝☎✟✡✄✁✡✂☞✟✌✂ 

D✂ ✝�✟✂☞✟ ✟✁✟✂☞✁✠✡☞✟ chicas van a ser absorbidas ¿Qué serán esos? Vamos a 

✟�✄✁✡✁ ✄✁�✄✆ �✟✂✁☎✡☞✁☎✆✌✂  
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Alumno Nº 8 

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✠✂✠✟✍ �✁ �✁ ☎✂✟✁✆☛✠ ✡✎ ✂✟✞✂✟✠✄✑ ✡✎✍ ✔✟✠✟☎✎ ☎✒☛✍☛✓✝✟ ✆✓✏✟✝☛✑✕ ✞✎✔✟✠�✟✁✎✓�☛

Diamante. Provincia de Entre Ríos.  

D: ✝Entonces vamos a recordar un poquito que estuvimos haciendo la última 

clase✌.  

A: ✝�imos las fotocopias de los huesos✌✂  

A✂ ✝�stuvimos con unas fotocopias y trabajamos con una lámina✌✂ 

D: ✝✠✡ué lamina?✌✂ 

A: ✝�e las articulaciones, músculos y huesos✌✂ 

D: ✝✠☎ómo se llamaban esas articulaciones? ¿Cómo era ese sistema? ¿Cómo 

denominamos?✌✂ 

A: ✝✂✡✟✂�☛☞ ☛✁✟✠✁✄☞✁✌✂ 

D✂ ✝Podemos volver a la fotoco✄✡☞✂ ☞ ��✁ ✄✆✟ ✠✆☛✄☞☎�✁✆✟ ☎� ✄✁✡✁✂✆✌✂  

A: ✝�l sistema digestivo✌✂   

D: ✝¿Y los de cuarto?✌✂ 

A: ✝�e los huesos✌✂  

A: ✝✞os músculos y articulaciones✌✂ 

D: ✝✠✁abíamos dicho que tenía huesos, articulaciones y músculos?✌✂ 

D: ✝✠✆os pueden contar si todos los huesos eran iguales?✌✂ 

A: ✝✆o eran diferentes, había huesos largos, huesos cortos, huesos planos✌. 

A: ✝✁ay algunos huesos más frágiles✌✂ 

D: ✝✠☞or qué eran más frágiles o flexibles? ¿Por qué habíamos pensado que 

podían ser así?✌✂ 
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A: ✝�epende de donde estén ubicados en nuestro cuerpo. La pata tiene que 

soportar todo nuestro cuerpo✌✂ 

�✂ ✝✞a pierna tiene que soportar todo nuestro peso✌.  

D: ✝✠� las articulaciones? ¿Qué eran las articulaciones?✌✂ 

A: ✝�e ayudan a flexionar✌✂ 

D: ✝✂on las uniones de los huesos. Podemos volver al texto✌✂ 

A✂ ✝�enemos articulaciones móviles, semi móviles e inmóviles✌.  

D: ✝☞odemos con nuestras palabras buscar ejemplos✌✂ 

A: ✝✞a rodilla tiene movimiento✌✂ 

A: ✝�l codo✌✂ 

D: ✝�rticulaciones móviles son las que permiten realizar movimientos. ¿Cómo 

serán las semi móviles?✌✂  

A: ✝✞os niños leen la fotocopia✌✂ 

D: ✝✠�ntonces cuáles son las semi móviles? Las nombra en el texto✌✂ 

A✂ ✝✞as de la columna vertebral✌✂  

D: ✝✠� las fijas?✌✂ 

A: ✝�ntre los huesos del cráneo✌✂  

D: ✝✠� ver? Pensemos a partir de lo que leen ¿Dónde podemos encontrar en 

nuestro cuerpo?✌✂   

A: ✝�n la zona del cráneo✌✂ 

D: ✝✠� ✠✆✁ ✁�✟✄�✠✂✆ ☞ ✄✆✟ ☛�✟✠✁✄✆✟ �ran todos iguales☛✌✂ �imos voluntarios e 

involuntarios ¿Cuáles son los voluntarios?✌✂ 

A: ✝✂on los que más se mueven✌✂ 

A: ✝✂on los que movemos con voluntad. Por ejemplo la pierna✌✂  
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D: ✝✠✞os involuntarios☛✌✂  

A: ✝✂e mueven solos✌.  

D: ✝✠☞or ejemplo?✌✂ 

A✂ ✝☞or ejemplo el corazón✌✂  

D: ✝✞os músculos involuntarios son aquellos que realizan acciones sin que 

nosotros nos demos cuenta✌.  

D: ✝�✁�✁✆ ☞ ��✁ ✄✆✟ ☎� ✄✁✡✁✂✆ ✠✡✁� �✟✂✁�✡☛✆✟ ✟☞✠✡�✁☎✆☛✌✂   

A: ✝�l sistema digestivo✌.  

D: ✝✠✡ué órganos estuvimos trabajando☛✌  

A: ✝�sófago, estómago, vísceras✌✂  

☎✂ ✌Esa era la forma de llamarlos cuando ustedes carnean en sus casas ¿Cómo lo 

llamamos acá en la clase de ciencias naturales?✌✂ 

A: ✝�✁✂�✟✂✡✁✆✌✂ 

D: ✝☎laro habíamos dicho que cuando se trataba de los animales podíamos decir 

que eran vísceras, pero en el hombre lo íbamos a nombrar como intestinos. ¿Qué 

intestinos teníamos?✌✂  

A: ✝�rueso y delgado✌✂ 

D: ✝�ntonces hablamos de intestino en el sistema digestivo. Ahora quien puede 

decirme la función de la boca✌✂ 

A: ✝✞a masticación✌✂ 

D: ✝✞a masticación✌✂ 

A: ✝✡✁� ✂✁✡✂✁✁☞ ✄✆ ✄✁� ✠✆☛�☛✆✟ y gracias a las glándulas salivales que humedecen 

lo que comemos✌.  

A: ✝Luego pasa por el esófago✌✂ 

D: ✝�ntra el alimento a la boca✌✂  
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A✂ ✝✂e humedece✌✂ 

D: ✝�☎�☛✄✟ ☎� ✟✁☛�☎�✠�✁ ✠✡ué hace ese alimento? ¿Cómo le decíamos a ese 

alimento triturado y humedecido por la saliva? ¿Comemos, lo masticamos, se 

humedece, que pasa después?✌✂ 

A: ✝☞or el esófago, se humedece y llega al estómago✌✂ 

D: ✝¿Cómo se llama? Bolo alimenticio ¿En el estómago qué pasa? ¿Qué función 

cumple el estómago? ¿Quién ayuda al compañero? ¿Cuál es la función del 

estómago? Podemos volver al texto, quizás aclare las ideas. Al llegar al estómago, 

interactuaba un tipo de jugos✌✂   

A: ✝�ugos gástricos, ayudaban a que puedan digerir los alimentos✌✂ 

D: ✝�yudaban a que se pueda digerir los alimentos ¿Por qué?✌✂ 

A: ✝☞or los ácidos✌✂ 

D: ✝✠✡ué otros órganos del sistema ayudaban a separar? ¿Qué secretaban jugos 

o sustancias? Podemos mirar el afiche o al texto✌.  

A: ✝✂i estaba el páncreas y el intestino delgado✌✂  

A: ✝�l intestino delgado produce el jugo intestinal, el hígado fabrica la bilis, que se 

almacena en la vesícula biliar y el páncreas que produce el jugo pancreático✌✂   

D: ✝✠� luego? En el intestino delgado ¿Qué pasaba con esos restos de alimentos 

que llegaban? Pasaron el estómago, llegaron al intestino ¿Y qué paso ahí? 

Ustedes dijeron que había unos pelitos✌.  

A: ✝� si los pelitos absorbían la parte buena de los alimentos, la parte saludable✌✂ 

D: ✝� sea toma esos nutrientes de las microvellosidades ¿Y dónde van a parar?✌✂  

A: ✝� la sangre✌.  

D: ✝✠� por qué pasan a la sangre?✌✂  

A: ✝☞asan al corazón✌.  
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D: ✝�� ✄☞ ✟☞✁✄✁e van al corazón ¿Y de ahí?✌✂ 

A: ✝� todo el cuerpo, porque el corazón bombea la sangre a todo el cuerpo✌.  

D✂ ✝�hí entonces lo distribuye por todo el cuerpo ¿El intestino grueso que pasaba? 

¿Qué función cumple?✌✂  

D✂ ✝✠� ��✁ ✠✁✄✄ �✁☞ �✄ ✂�✁☛✡✁✆ ✄✁�✠✡✟✆☛✌✂ 

A: ✝�l intestino grueso es donde van las sustancias que no se absorben, un grupo 

de bacterias que forman la flora intestinal, se encargan de esto y fabrican otros 

nutrientes valiosos, lo que queda se transforma en materia fecal que será 

expulsada del cuerpo a través del ano (lee el texto trabajado)✌✂ 

D: ✝�ueno entonces ahora que ya recordamos lo que veníamos haciendo, ahora 

vamos a trabajar sobre un modelo analógico. No sé si vieron antes esto ¿Qué 

entienden ustedes por lo que es un modelo analógico?✌✂  

A: ✝✠✡ué es un modelo analógico profe?✌✂ 

D: ✝�ueno ahora la vamos a conocer, la actividad sería así, un modelo analógico 

tratamos de representar sistemas de órganos a través de diferentes objetos 

materiales, que les trajimos nosotros, entonces los chicos de quinto van a trabajar 

en un grupo van a representar el sistema digestivo, y van a representar con las 

cosas que les trajimos, van a tener que tener en cuenta las funciones de los 

órganos, y características de los órganos.   Los chicos de cuarto van a hacer algo 

parecido pero con el sistema osteo-artro-muscular✌.  

(Se ubican en grupos para construir sus modelos). 

D: ✝☞rimero vamos a estudiar los materiales, porque hay que argumentar después 

y �☎✄✄✡✠☞✁ ✄✆✁✄✁� ✄✆ ✟✡✠✡�✁✆✁ ☞✟✂✌✂  

A: ✝✁i hermana estaba haciendo algo así✌✂ 

D: ✝☞odemos recurrir al texto que estábamos usando✌.  

D: ✝✠☎on que vamos a representar la boca? ¿Qué tenemos que hacer con todos 

estos materiales? ¿Cuál es el primer órgano de este sistema?✌✂ 
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A: ✝✞☞ ✄✆✠☞✌✂  

D: ✝✠☎✆✁ ✄✁� podemos representarla?✌✂ 

A: ✝�cá le podemos cortar así y poner la manguerita✌✂ 

D: ✝✠� dentro de la boca no hay otros órganos?✌✂ 

A✂ ✝✂✂✂ Las glándulas salivales✌ 

D: ✝✠☎✆✁ ✄✁� podemos representarlas? Los dejo que vayan pensando con que 

armarlo, pueden mirar la lámina, cuando hayan decidido con que armarlo, me 

llaman✌.  

A✂ ✝✁ira profe podemos hacer así el corazón, que bombea✌.  

D: ✝✠� esto para que lo utilizarían?✌✂ 

A: ✝☞ara hacer el esófago✌.  

D: ✝✠� después del esófago que venía? ¿Qué le falta?✌✂ 

A: ✝✞☞ tráquea✌✂ 

D✂ ✝✠✞a tráquea es del sistema digestivo?✌✂ 

A: ✝✆✆✌✂  

D: ✝✆o, es del sistema respiratorio. Iría por acá atrás✌.  

A: ✝☞ero en la fotocopia decía que pertenecía a los dos sistemas✌✂ 

D: ✝�n realidad se comparte con el sistema digestivo y respiratorio la faringe que 

es el órgano que esta antes que la tráquea✌.  

D: ✝✠�l corazón ahí estaría solo en el sistema digestivo? Yo me ayudaría de la 

lámina✌✂  

D: ✝✠�sto que están haciendo ellos pertenece al estómago? Acá está el afiche que 

ustedes hicieron para ir pensando✌.  

A: ✝�cá hay una manguerita chiquita✌✂ 
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D: ✝¿Qué más vamos hacer? ¿Con qué vamos hacer el estómago? ¿Qué 

características tenía?✌✂  

En el otro grupo con cuarto 

D: ✝✠✂eguro sigue? Dijimos que se podían superponer✌✂  

D✂ ✝✠✡✁� �✟ �✟✆ �ana?✌✂   

A: ✝�✟ ✄☞ ✠✆✄✁☛✁☞ ��✁✂�✄✁☞✄✌✂  

D: ✝¿Cómo se llama eso?✌✂ 

A: ✝☎adera✌. 

D: ✝✠�a arriba o abajo? ¿Cómo lo podemos poner?✌✂   

A: ✝�sta es la parte del hombro, este hueso le sigue así✌✂ 

D: ✝¿Cómo se llama esto?✌✂ 

A: ✝✞os músculos✌✂ 

D: ✝�iste que viste todo el sistema con una radiografía✌✂   

D: ✝✠✡ué tipos de huesos podemos ver acá?✌✂ 

A: ✝✞as articulaciones, músculos✌✂  

D: ✝✠✞os músculos podemos ver acá?✌✂  

A: ✝✞✆✟ huesos podemos ver✌✂ 

D: ✝✠✡ué tipos de huesos podemos ver acá?✌✂ 

A: ✝✞os huesos cortos, planos, largo✌✂  

D: ✝✁e podes dar un ejemplo✌✂ 

A: ✝✞as vértebras huesos cortos✌✂ 

D: ✝✠� cuál les parece que corresponden esos?✌✂ 

A: ✝� los huesos cortos porque son chiquitos✌✂ 
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D: ✝✠Por qué tienen las mismas dimensiones? ¿Los huesos largos dónde los 

podemos encontrar? 

A: ✝�n los brazos✌✂  

D: ✝✠✡ué nos permite mover el brazo?✌.  

A: ✝✞a unión de los huesos✌✂ 

D: ✝�entro de los 3 tipos de articulaciones ¿Cuáles había?✌✂ 

A: ✝✁óviles, semi móviles y fijas✌✂ 

D: ✝¿Cuáles eran estas de los brazos?✌✂  

A: ✝✁óviles✌✂ 

D: ✝✠� esas se mueven? ¿Cómo llamamos a las que se mueven menos?✌✂ 

A: ✝✂emi móviles✌.  

D: ✝✞a de la columna ¿qué tipo de articulación será?✌✂  

A: ✝Semi ☛��✡✄�✟✌ 

D: ✝✆✆✟ ☎☞✁ ☛✆�✡✄✡☎☞☎ ✄�✁✆ ✁✆ ✂☞✁✂✆ ✠� las fijas?✌✂ 

A: ✝✆o se mueven✌✂  

D: ✝✠☞odemos encontrarlas en las radiografías?✌✂  

A: ✝✂i✌✂ 

D: ✝¿Cuáles serán las fijas?✌✂ 

A: ✝✞as costillas✌✂  

D: ✝�amos a pensar lo que estuvimos leyendo en el texto✌.  

A: ✝✞as del cráneo✌✂ 

D: ✝�ntonces pudimos ver huesos, articulaciones y nos falta algo de este sistema, 

¿Qué es lo que nos permite mover?✌✂  

A: ✝✞as articulaciones✌   
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D: ✝�amos a pensar en la experiencia del pollo, cortamos y que vimos✌✂ 

D: ✝✠�✄ ✂�✁☎�✁ ☎�nde estaba?✌✂ 

D: ✝✠✡ué relación podemos ver entre articulaciones, huesos y músculos?. ¿Qué 

pasaría si solo tuviéramos huesos y articulaciones?✌✂ 

A: ✝✂i no tenemos músculos tendríamos todo duro✌.   

D: ✝☞or si solos podríamos movernos si no tendríamos músculos ¿Qué iba por 

dentro de los músculos?✌✂   

A: ✝✞os tendones✌✂ 

D: ✝✠� qué pasaba con eso? ¿A dónde iban? Recuerdan lo que vimos, que eran 

unas varillas con una bandita elástica ¿Qué permitía la bandita?✌✂  

A: ✝✡ue se muevan✌✂   

D: ✝✠� el tendón es el que está recubierto por el músculo? También dijimos que 

tenemos dos tipos de músculos✌.  

A: ✝✁úsculo cardíaco✌✂ 

D: ✝✠� qué más☛✌✂ 

A: ✝�oluntarios e involuntarios✌✂ 

D: ✝✠✡ué entendemos por voluntarios e involuntarios?✌✂   

A: ✝✞os voluntarios son los que podemos mover nosotros✌✂   

A: ✝�nvoluntarios no puedo moverlos solo. Por ejemplo cuando paso tanto tiempo 

sin pestañear no lo puedo controlar yo✌.  

D: ✝�✠✄ ✄�✟ ✂✁☞�✡☛✆✟ una especie de rompecabezas para que ustedes puedan 

armar. ¿Qué podemos ver?✌✂  

A: ✝�l cuerpo del chico, las venas y sí son rojas y azules✌✂ 

D: ✝✠� qué más?✌✂ 

A: ✝�cá están los huesos, hay articulaciones✌✂ 
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D: ✝✠✂i pero qué tipo de articulaciones?✌✂   

A: ✝✞a de los huesos del hombro✌✂ 

D: ✝¿Cuál sería el movimiento que podemos hacer? Mucho poco✌✂ 

Con quinto: 

D: ✝¿Pero ustedes dicen que esto es el estómago?✌✂ 

A: ✝✂✡ �✆✟ ✄� ✄✆✁�✟ �✟✂✆ ☞✠✄✂ ✄✆✁ ☎�✁☎� ✟☞✄� ¿Cómo va a los intestinos?✌✂  

D: ✝�ueno eso dijeron que lo iban a cortar. Bueno ahora piensen como van a 

continuar✌✂  

Con cuarto:   

D: ✝�demás de los huesos y articulaciones que sería ¿esto?✌✂  

Con quinto: 

D: ✝✠� el estómago con que lo van hacer?✌✂ 

A: ✝☎on cartón✌✂  

D: ✝☞�✁✆ �✄ ✠☞✁✂�✁ ✟� ☛✆�☞ ¿El hígado cómo lo van a representar? Si dejamos 

cartón se puede mojar con los líquidos del estómago✌✂ 

A: ✝☞rimero vamos a pensar porque si no vamos hacerlo mal✌✂ 

D: ✝�amos a tratar de que todos participen ¿Qué nos está faltando en la boca?✌✂  

A: ✝✞as glándulas✌✂ 

D: ✝✠☎on qué podemos representarlas?✌✂ 

A: ✝☎on las bombuchas✌✂ 

D: ✝�uenos vamos avanzando, podemos ir armando en otro afiche. Para que vaya 

quedando el modelo✌.  

D: ✝✠☎on qué vamos a representar el estómago?✌✂  

D: ✝��✁�☛✆✟ ✄☞ ✄✆✠☞ ✠�sta parte que es?✌✂ 
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A: ✝�l esófago✌✂  

D: ✝�amos a ir terminando porque se nos va la hora ¿Qué estamos 

representado?✌✂ 

A: ✝�✆✠☞✂ ✁☞✁✡✁✄�✂ �✟�✁☞✄✆✂ �✟✂�mago✌✂  

D: ✝✠✡ue nos está faltando?✌✂ 

A: ✝�l hígado, páncreas e intestino✌✂ 

D: ✝¿Cuál era la función del hígado? ¿Con qué lo podemos representar?✌✂ 

A: ✝✞o podemos dibujar en el cartón y lo recortamos y pegamos. Lo quiero hacer 

tridimensional✌✂ 

D: ✝�ueno que falta anexar al hígado✌✂ 

A: ✝�na manguera para que conecte✌✂   

D✂ ✝✠�n el hígado que nos está faltando?✌✂   

A: ✝✞a vesícula biliar✌.  

(Los niños discuten como van a realizar lo que falta) 

 D: ✝✂i ponemos esto de estómago tienen que poner algo que les permita salir✌✂ 

A: ✝�iene que tener salida✌✂ 

D: ✝✠✞as mangueras serian todas las mismas☛✌✂  

A: ✝✆✆ porque las distintas mangueras tienen diferentes tamaños, la otra la 

podemos usar como el intestino✌.  

D: ¿Está faltando la vesícula☛✌ 

D: ✝✠�ónde está el estómago? ¿Del estómago se une al hígado?✌✂  

A: ✝�l hígado se conecta a la vesícula biliar y este al intestino✌.  

D: ✝�ntonces no debe quedar el hígado unido al estómago✌.  

D: ✝� ✁✆✟ �✟✂✄ ✁☞✄✂☞✁☎✆ ✁✁✆ ☞�n✌✂   
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A: ✝�l páncreas✌✂  

Con cuarto:  

D: ✝✠✡ué hicieron acá?✌✂ 
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Alumno Nº 9  

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✠✂✠✟✍ �✁ �✁ ☎✁☛✏ ✞✝✎✍✝�☛✏✑ ✡✎ ☎☎✟✓ ✂✎✓✝�☛ ☎✂✠✑✕ ✞✎✔✟✠�✟✁✎✓�☛ �✟✠✟✓�✕

Provincia de Entre Ríos.  

D: ✝�✁�✁✆✟ ☎✂☞✟ ✠✡✁� ✁�✠✟☞ �✟ ✟✆✄☛ ✂� ☞✠✁�✁☎☞✁ ✄✁� �✟✂✄✄☞☛✆✟ ✟☞✠✡�✁☎✆ ✠✆✁ 

estas carpetas científicas✌✂ 

A: ✝✂uimos a distintos sectores y marcamos seres vivos en los diferentes 

sectores✌✂  

A: ✝�imos insectos, arañas✌✂  

D: ✝�ien, entonces la clase anterior realizamos la salida ¿Qué era que estuvimos 

completando? Yo les voy a repartir. ¿Qué estuvimos haciendo? Recuperemos 

todo. Ahora levantemos la mano ¿Qué es lo que hicimos en los distintos 

cuadros?✌✂  

D: ✝�✟✆✁☞ vamos a trabajar los de quinto por un lado y los de sexto por el otro✌.  

D: ✝Jesús que tenemos en las primeras columnas sector A y sector B✌✂ 

A: ✝✂ector a y b✌✂ 

D: ✝✞os dos sectores eran secos✌✂  

A: ✝�no seco y otro húmedo✌✂ 

D: ✝✠�odos están de acuerdo?✌✂ 

A: ✝�l cactus es seco✌✂  

D: ✝�l final de la clase concluyeron que algunos lugares eran secos y húmedos✌.  

D: ✝✠✡ué teníamos en el segundo cuadro? ¿Sobre qué es el primero, sobre qué 

sector?✌✂  

A: ✝✂obre el A✌✂ 

D: ✝¿Y el segundo B? ¿Qué teníamos anotar sobre qué?✌✂  
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A: ✝✂obre seres vivos✌✂  

A: ✝✠�usano es invertebrado?✌✂ 

D: ✝☞ero es un ser vivo✌✂ 

D: ✝✠☎✆✁ ✂✆☎✆ �✟✆ ✂�✁✂☞☛✆✟ ✄✁� ✁�✟✄✆✁☎�✁ ✁✁☞ ✄✁�✄✁✁✂☞☛ ✠☎�☛✆ �✁☞☛ �✟✂☞ ☞✄

inicio, vamos a buscar en la carpeta. La tienen en la primera hoja, voy a leerla yo. 

La pregunta que nos movilizaba a salir, la pregunta decía en nuestra escuela 

existen diversos sectores si seleccionamos dos sectores diferentes por ej. uno 

seco y uno húmedo, que seres vivos podemos encontrar, como se encuentran, 

que características presenta. Podemos responderlas. Bueno vemos que tenemos 

respuestas pero no están completas del todo, por eso ahora nosotros vamos a 

comparar esas respuestas, en un afiche tenemos un cuadro que vamos a ir 

completando✌.  

Se coloca el afiche en el pizarrón.  

D: ✝�✡�✁ ☛� �✟✠✁✠✟☞✁ ¿Qué registramos en los cuadros?✌✂  

A: ✝✡ue seres vivos encontramos✌✂  

D: ✝¿Qué animales encontramos?✌✂ 

D: ✝✁☞✠� ☛�☛✆✁✡☞ ✆✡✠✆✄✂ �✄✄✁✁☞ ✄✄☞✁✂☞ ✄✁� ✆✄✟�✁�☞✟✂�✂ �✟✆✁☞ ✄✁� ✂✆☎✆✟

observamos distintos seres vivos, vamos a completar entre todos este cuadro. 

Vamos a completar con una fibra. Ahora entonces vamos a pasar de a uno, Gaby 

�☞ �☛✄�✆☞✁✂ ✄ �☞☛✆✟ ☞ ✠✆☛✄✄�✂☞✁✌✂  

D: ✝✠�e acordás de los vegetales que observaste? El resto mientras tanto van 

pensando un ser vivo que encontraron, porque todos tienen que pasar✌.  

D: ✝�ntonces él dice que observó una rana y en el agua✌.  

D: ✝¿En qué sector observaste? En el A o en el B✌✂   

Los niños pasan y completan en el pizarrón.  

A: ✝�o observé un cuis en el sector B✌✂  
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D: ✝✠�n el sector A no había seres vivos?✌✂ 

A: ✝✂i había loros, árboles, perro✌✂  

D: ✝¿Pero el perro estaba dentro del recorte que estábamos estudiando?✌✂ 

D: ✝✠✞as arañas donde estaban?✌✂   

A: ✝✁ariposas✌✂  

D: ✝Andrea ¿Vos qué observaste en el sector A☛✌✂  

A: ✝✞oros, mariposas✌✂  

A: ✝✞a palmera está en el sector B✌✂ 

D: ✝✞a planta de banana ¿Dónde la colocamos?✌✂  

A: ✝�n el B✌✂  

D: ✝�n el sector A ¿Qué más podemos poner☛✌✂  

D: ✝�ntonces teníamos hormigas acá también ¿Cómo lo llamábamos al sector B☛✌✂   

D: ✝✆icol dice que en el sector A había piedras ¿Qué son las piedras?✌✂ 

D: ✝Hasta acá vamos completando los seres vivos, pero como los encontramos✌✂ 

A: ✝✁abía muchos✌✂ 

A: ✝✞os renacuajos eran muchos✌✂ 

A: ✝✞as avispas eran muchas✌✂ 

D: ✝✠✡ué cantidades había?✌✂ 

D: ✝¿Entonces algunos ejemplos de seres vivos que estaban en grandes 

cantidades?✌✂  

A: ✝✞os loros✌✂  

D: ✝�ijeron los loros, las moscas también✌✂ 

A: ✝�vispas✌✂ 
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D: ✝✠� en menor cantidad? ¿Alguno estaba solo☛✌✂ 

A: ✝�guacil✌✂  

D: ✝✠�ntonces tenemos algún grillo☛✌✂  

A: ✝�sos que se llamaban renacuajo, estaban muchos✌✂  

D: ✝✠�n el segundo sector? ¿Había muchos árboles?✌✂  

A: ✝✁uchos✌✂ 

D: ✝�hora escuchen la pregunta que les voy hacer ¿Los caminitos de los cuis que 

dice Tihago que son? Encontramos huellas✌✂  

A: ✝✁abía una pesuña✌✂  

D: ✝�ueno nosotros no veíamos el ser vivo, pero que era eso. Vamos a revisar las 

carpetas en algún lado las anotamos✌✂  

D: ✝¿Cuándo un animal deja la pisada que son esas? Dijimos al final de la clase 

pasada ¿Que la íbamos a llamar cómo?✌✂   

D: ✝¿Dónde anotamos las huellas en nuestro cuadro?✌✂  

A: ✝�n otros elementos✌.  

☎✂✏Podría ser ¿Dónde lo anotaría el resto?✌✂ 

D: ✝☞ero dentro de como encontramos los seres vivos ¿O dónde? Yo lo tengo que 

anotar pero ¿Dónde lo anoto?✌✂   

D: ✝✞☞s huellas, las pisadas tenemos que anotarla en seres vivos o en otros 

�✄�☛�✁✂✆✟✌✂   

A: ✝☞odemos anotarlas en cómo encontramos esos seres vivos✌✂  

D: ✝✆ico nos dice que podemos anotarlo ahí✌✂ 

D: ✝�amos anotarlo en el sector B, huellas, pisadas✌✂  

A: ✝☞rofe nosotros pusimos basura, piedras, arena✌✂  
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D: ✝¿Dónde anotaríamos eso?✌ 

A: ✝�n otros elementos✌✂  

D: ✝✠�n los dos sectores había arena?✌✂ 

A: ✝✆o✌✂   

D: ✝�ieron que distintas personas observan distintas cosas ¿En qué sector 

anotamos la arena?✌✂  

A: ✝�n el A tierra y en el B arena✌✂ 

☎✂ ✌El resto está de acuerdo que sea así es tierra acá y arena allá. Puede ser al 

revés✌.  

A: ✝�o a la arena la vi en el sector A✌✂   

D: ✝�ueno vamos anotarla también en el sector A✌✂   

D: ✝�ien ahora que hemos completado bien este afiche, el cuadro comparativo, 

vamos a intentar responder a esta respuesta. ¿Qué seres vivos podemos observar 

en el sector?✌✂ 

D: ✝¿Cómo se relacionaban los seres vivos?✌✂  

A: ✝�lgunos estaban juntos✌✂  

D: ✝✞a otra pregunta es en esos sectores que delimitamos ¿Qué serian del 

ambiente?✌✂  

A: ✝✆aturaleza✌✂ 

D: ✝☎�☛✆ ✁✆ ✂�✁�☛✆✟ ✁✁☞ ✁�✟✄✁�✟✂☞ ✄✡�✁ ☞✁☛☞☎☞✂ ✁✆✟✆✂✁✆✟ �☞☛✆✟ ☞☛✄✄✡☞✁ �✟✂☞

información que fuimos recuperando en la salida, la vamos ampliar ¿Cómo lo 

vamos hacer? Para eso trajimos algunos textos, que trabajan sobre el ambiente y 

las relaciones, vieron que decían que algunos estaban juntos. Eso lo vamos hacer 

en grupo. Quinto va trabajar con un texto y sexto va a trabajar con otro. Primero 

�☞☛✆✟ ☞ ✄��✁✄✆✌✂  

Los niños leen el profesor escribe en el pizarrón las consignas 
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D: ✝✠��✁☛✡✁☞✁✆✁ de leer? ¿Miren que tenemos preguntas que responder?✌✂  

El practicante reparte preguntas, va por los grupos para poder guiar a los alumnos.  

D: ✝✠�ntendemos la consigna? ¿Por qué es para guiarnos? ¿Qué dice la 

pregunta?✌✂  

A: ✝✠✡ue seres vivos podemos encontrar en los ambientes☛✌✂ 

D: ✝Bueno que información te aporta el texto ¿Qué nos permite ampliar nuestras 

ideas?✌✂ 

D: ✝�l docente se pone a leer el texto ¿Qué información nueva encontrás?✌✂ 

☎✂ ✌Bueno ahora vamos a intentar responder todas en grupos✌✂  

D: ✝✠☎ómo los nombra?  ¿Puede nombrarlo de manera distinto?✌✂  

A: ✝☞rofe ya las hicimos a las preguntas✌.  

D: ✝¿Qué nos aporta el texto a lo que venimos estudiando?✌✂ 

A: ✝�n los ecosistemas un mundo de relaciones✌. 

D: ✝✠☞iensan que los sectores que fuimos a observar pueden ser ecosistemas? 

¿En relación a lo que vimos? ¿Cómo denomina el texto a los seres vivos?✌✂   

D: ✝�☞☛✆✟ ☞ ✄��✁✄✆ ✁✁��☞☛�✁✂� ☞ ��✁ ✟✡ ✄✆ �✁✂�✁☎�☛✆✟✌✂  

D: ✝�parece el concepto de componentes bióticos y abióticos, los componentes 

bióticos son los que tienen vida, como los que nosotros vimos en los sectores, 

como está llamando a los seres vivos, nos está aportando información para 

responder la primer pregunta,.. (Continua leyendo) los componentes bióticos y 

abióticos interactúan, en biología se utiliza el concepto de ecosistemas las 

relaciones que se establecen entre los seres vivos, por ejemplo una ciudad, una 

pecera ¿Los sectores que observamos son ecosistemas?✌✂   

A: ✝✆o, son✌✂ 

A: ✝✂i, son✌✂ 
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D: ✝✡✁� ☎✡cen los chicos de sexto los sectores que fuimos a observar ¿Son 

ecosistemas?✌✂   

A: ✝✂✂✌✂ 

D: ✝�l texto dice los ecosistemas son espacios donde se dan relaciones entre los 

seres vivos y no vivos, nosotros vimos que hay seres vivos y otros factores, 

¿Entonces es un ecosistema o no? Podemos seguir pensándolo✌✂   

D: ✝✠✡ué dice la segunda pregunta? ¿Qué componentes eran como los 

nombraba?✌✂   

A: ✝�ióticos y abióticos✌✂  

D: ¿A ver en sexto que nos ampliaba el texto, sobre las formas de relacionarse de 

los seres vivos? ¿Qué nos aporta? ¿Sobr� �✄ ✂�☛☞ ☎� ✟✡ ✟� ☞✄✡☛�✁✂☞✁✟�☛✌✂ 

A: ✝�na de las maneras de relacionarse es por el alimento✌✂ 

D: ✝✠� que será la cadena alimenticia?✌✂ 

A: ✝�s como se comen✂ �✄ ✄✁✟☞✁✆ ✟� ✠✆☛� ☞ ✄☞ ✄✄☞✁✂☞✌✂   

D: ✝�ueno hasta acá tenemos una relación está un poco mezclada, podemos 

seguir profundizando. Si los sectores que observamos son ecosistemas ¿Cómo 

los diferenciamos? Esa duda la teníamos también en la otra clase, que uno no era 

del todo seco ¿Cómo lo diferenciamos?✌✂   

D: ✝✠✡ué es lo que tenemos que hacer ahora sexto? ¿Cómo denomina el texto 

cuales son los componentes de la cadena alimentaria?✌✂   

A: ✝✂eres vivos✌✂  

D: ✝✆✆, lo de las cadenas alimenticias✌.  

A: ✝✠☎�mo se lee esto?✌ 

D✂ ✝�rófico perteneciente o relacionado con la alimentación ¿Por qué componentes 

está compuesta la cadena alimenticia?✌✂  

A: ✝✂eres vivos✌✂  
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D: ✝✠✡✁� seres vivos? Productores, consumidores primarios, secundarios. Bueno 

esas son cuestiones que tenemos que seguir profundizando✌.  
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Alumno Nº 10 

Clase de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria rural N° 16 

☎✂✟✁✆☛✠ ✡✎ ✂✟✞✂✟✠✄✑ ✡✎✍ ✔✟✠✟☎✎ ☎✒☛✍☛✓✝✟ ✆✓✏✟✝☛✑✕ ✞✎✔✟✠�✟✁✎✓�☛ ✞✝✟✁✟✓�✎✕

Provincia de Entre Ríos.  

Se organiza la clase para comenzar a ver un video, se ubican alrededor de la 

pantalla. Todos los niños juntos.  

D: ✝✠✁�✠✁�✁☎☞✁ ✄✁� ✟✡✠✡�✁✆✁ ✠✆✁ ✄☞ ✟�☎✆ ✂✆✄�☛✌✂   

A: ✌�✄ ✄✆✄✁✁✂✌✂  

D: ✝✠✡✁✡�✁ ☛� ✄✁✡�✁� ✠✆✁✂☞✁ ✄✁� ✟✡✠✡�✁✆✁ ✠✁☞✁☎✆ �✟✂✁�✡�✁✆✁ ✠✆✁ ✄☞ ✟�☎✆ ✂✆✄�☛✌  

A: ✌☞✡✠☞☛✆✟ ✁✁✁✂✡✄✄☞✟✌✂  

A: ✌✞☞ ✁�✠✟☞ ☎� ��✁✠✡☛✡�✁✂✆✌✂  

D: ✌¿Dónde estaba la fecha de vencimiento?✌✂ 

A: ✌En la etiqueta✌✂ 

D: ✌¿Qué más había en la etiqueta?✌✂  

A: ✌La fecha de elaboración, la marca, conservación, lugar de elaboración, e 

ingredientes✌✂ 

D: ✌¿Los más chiquitos que hay que hacer antes de hacer el yogurt?✌✂  

A: ✌Lavarse las manos✌✂  

D: ✌¿Qué más hicieron ese día?✌✂  

A: ✌Les pusimos frutillas y vainillas✌✂ 

A: ✌Estuvimos pintando las frutillas y las vainillas✌✂ 

D: ✝�ueno ahora vamos ver un video. Escuchamos✌✂  

D: ✌Chicos silencio, vamos a escuchar✌✂  
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Se proyecta el video. Sobre higiene de los alimentos. Muestra diferentes procesos 

de conservación.  

☎✂ ✌✠� ��✁ ✄✁� �✟ ✄✆ ✄✁� ��✂☞☛✆✟ �✁ �✄ �✡☎�✆☛✌✂  

A: ✌Distintas formas de mantenimiento de los productos, de conservar la comida✌✂  

D: ✌Distintos métodos de conservación ¿Cuáles vimos? ✌✑  

A: ✌Congelar, pasteurizar✌✂ 

D: ✌¿Qué más? ¿Por ejemplo con el yogurt?✌✂  

A: ✌Mantenerlo en la heladera para que no pierda la cadena de frio✌✂  

D: ✌Vamos a verlo de nuevo y presten atención. Vamos a verlo una vez más, 

vamos a ir parando el video ¿Qué vemos ahí?✌✂  

A: ✌✁✁��✆✟✂ ✆☞✁☞✟✆✁✡☞✌✂  

D: ✌¿Por qué están en la heladera? ¿Qué alimentos vemos?✌✂  

A: ✝✡uesos, verduras✌✂   

☎✂ ✌✠� ��✁ ☞✠✄ ✄✁� ✁✆✟ ☛✁�✟✂✁☞☛✌✂ 

A: ✌Sacar el líquido de las verduras✏✑  

A: ✝✂acarle los microbios✌✂  

D: ✌¿Y eso de la deshidratación? ¿En dónde podemos encontrar eso☛✌✂  

D: ✌Las pasas de uva✌ 

A: ✌Las aceitunas✌✂  

D: ✌Una es con agua en aceite y la otra es en salmuera. Las aceitunas vienen en 

sal muera, lo que las cocina y hace que se conserve es la sal. ¿Estamos? 

Continuamos✌✂ 

A: ✌¿Entonces la manipulación de alimentos es la conservación?✌✂  
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D: ✌Cuando hablamos de manipulación de alimentos, son las diferentes formas de 

conservar los alimentos✌. 

D: ✌�☞☛✆✟ ☞ ��✁ ✆✂✁✆ �✡☎�✆✌✂  

D✂ ✝�amos hacer un repaso general, recién hablamos de las diferentes formas de 

manipular elementos, para que estos se conserven frescos✌✂ 

A: ✌Frescos y sanos✌✂ 

D: ✌Hablamos de las verduras, huevos ¿Cuándo hablamos de la pasteurización y 

deshidratación? ¿De quién?✌✂   

D: ✌Es decir de las frutas y verduras.  

D: ahora vamos a ver otro. ¿Qué es lo que vemos acá?✌✂ 

A: ✌��✁☎✁✁☞✟✌✂  

D: ✌¿Acá que vemos? El docente señala lo que van viendo✌✂  

D: ✌¿Acá que hay acá arriba?✌✂   

A: ✌Un pollo✌✂  

D: ✌Bueno vamos a verlo desde un principio, vamos hacer silencio✌✂  

A: ✌✁✁��✆✟✂ ✄☞✄☞✌✂   

D: ✌Vamos a escuchar lo que dice el video, vamos hacer silencio✌✂  

D: ✝✠☎hicos que habíamos visto en la heladera? Vegetales, yogures, lácteos ¿Los 

de primero que vimos?✌✂  

A: ✝☎☞✁✁�✟✂ ✄☞✂☞✟✌✂   

D: ✝¿Qué nos decía al principio de la heladera? Vamos a volver todos a nuestro 

lugar✌.  

Una vez ubicados en sus grupos de trabajo, se retoma la clase 

D: ✝✠✡ué nos decía de la heladera?✌✂  
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A: ✝�structuras✌✂  

D: ¿Qué nos decía de la temperatura de la heladera☛✌✂  

A: ✝✠✡✁� �✟ ☛✄✟ ✁✁✂o abajo☛✌✂ 

D: ✝✠☞or qué?✌✂  

A: ✝✆o sé✌✂  

D: ✝☞orque el aire caliente sube. Por eso que nos decía de la conservación de los 

alimentos, abajo que debíamos colocar y arriba que debíamos colocar✌✂  

El docente dibuja en el pizarrón una heladera con tres estantes. Va señalando 

como se colocan los alimentos.  

A: ✝�bajo la carne✌✂  

D: ✝✠�✄ medio los?✌✂ 

A: ✝☎arnes y lácteos✌✂  

D: ✝✠� abajo las frutas y verduras y arriba de todo que teníamos que colocar? Los 

✟✆✄✁☞✁✂�✟ ☎� ✠✆☛✡☎☞✌✂   

D: ✝¿Dónde debíamos guardar los alimentos?✌✂  

A: ✝�✁ ✁�✠✡✄✡�✁✂�✟ ✠�✁✁☞☎✆✟✌✂  

D: ✝✠☎uál es la función?✌✂   

D: ✝✡✁� ☎�✠✂☞ �✄ �✡☎�✆✂ �✁✂✁� ✂☞✄�✁✟ ✄ tapers para que corra el aire y se mantenga 

refrigerado✌✂  

D: ✝�hora vamos a sacar la carpeta y vamos hacer un trabajito✌✂  

D: ✝☎hicos saquemos la carpeta en ciencias naturales el docente copia la consigna 

en el pizarrón✌.  

A: ✝�✟✆ �✟ ✄☞✁☞ ✟�☎✂✆✌✂ 

A: ✝✠☞onemos conservación de alimentos?✌✂  
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D: ✝✂i✌✂ 

A: ✝¿Cómo hacemos?✌  

El docente escribe las consignas en el pizarrón. 

D: ✝�sto es para tercero. Copiamos rapi☎✡✂✆ ✄✁� ✂�✁✄✆ ✄✁� ✠✆✄✡☞✁ ☞ ✠✁☞✁✂✆✌✂   

D✂ ✝☎uando terminan de copiar los alimentos, pegan esto✌.  

☎✂ ✌Primer grado ¿Qué hicieron acá? Van pintando las acciones sobre la higiene 

del cuerpo✌✂  

D: ✝¿Qué están haciendo?✌✂  

A: ✝Una dieta saludable✌. 

D: ✝✠�amos a organizarnos acá?✌✂  

En una mesa hay algunos elementos como tablas, se les dicta la consigna 

A: ✝✁ay que agregar la colación acá✌ 

Los niños cortan en diferentes tablas.  

D: ✝�l docente solicita que observen en las tablas que sucedió al cortar✌.  

A: ✝✡ueda marcado, queda el jugo de los alimentos✌.  

Pasamos al recreo.  
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Alumno Nº 11 

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✠✂✠✟✍ �✁ �✁ ☎✁☛✏ ✞✝✎✍✝�☛✏✑ ✡✎ ☎☎✟✓ ✂✎✓✝�☛ ☎✂✠✑✕ ✞✎✔✟✠�✟✁✎✓�☛ �✟✠✟✓�✕

Provincia de Entre Ríos.  

D: ✝✠✡ué les comenté que íbamos hacer hoy?✌✂ 

A: ✝�amos a ir a investigar los sectores que ustedes marcaron✌.  

D: ✝¿Cuál era la situación problema que teníamos?✌✂  

A: ✝✂eco y Húmedo✌✂ 

D: ✝�amos a leerla, buscamos la situación problema que teníamos que íbamos a 

abordar hoy en la salida. Recién dijeron sector húmedo✌✂ 

A: ✝✆uestra escuela tiene diferentes sectores, los invitamos a estudiar uno húmedo 

y otro seco, por ejemplo seres vivos podemos encontrar, como se pueden 

encontrar, que características se pueden encontrar✌✂  

D: ✝�ntonces teníamos dos sectores de la escuela que íbamos a estudiar. Para 

eso hipotetizamos respuestas ¿Qué seres vivos encontramos en casa sector?✌✂  

A: ✝✂ector húme☎✆ ✄�✠�✟✂ ✟☞✄✆✂ ✂✡�✁✁☞✂ ✄✆☛✄✁✡✆✌✂  

D: ✝¿Y en el sector seco?✌✂  

A: ✝Perro, arañas, tero, hormigas, bichito de luz, caballo✌✂  

D: ✝Bueno ahora vamos a trabajar por pareja y le vamos a entregar una carpeta 

científica en la cual vamos a poner los integrantes, tenemos que tener algunas 

pautas. Primero trabajar en el equipo acordado, respetar el recorrido planteado por 

los docentes, algunos nos vieron marcar los sectores, esos sectores vamos a 

recorrer no otros, poner en juego todos los sentidos, se acuerdan ¿Cuáles eran los 

✟�✁✂✡☎✆✟☛✌✂ 

A: ✝�acto, gusto, olfato, vista✌✂ 
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D✂ ✝☎✁✡☎☞✁ ✄ ✁�✟✄�✂☞✁ ✄✆✟ �✟✄☞✠✡✆✟✂ ✁✆ ✡✁ ☞ ✁✆☛✄�✁✂ ✟✡ �✁✠✆✁✂✁☞☛✆✟ ✁✁ ✟�✁ �✡�✆ ✁✆

tocarlo, para eso vamos a tener un cuadro donde van a registrar lo que van 

✆✄✟�✁�☞✁☎✆✂ �✠✄ ✟☞✄ ✄✁�✄✁✁✂☞✟ ✄✁✂☞✟✌✂  

A: ✝Ah cuando vayamos a ver los sectores✌✂  

D: ✝�trás hay otros cuadros más extensos✌✂  

A: ✝☞e✁✆ ✁✆✟✆✂✁✆✟ ✠✁☞✄ �☞☛✆✟ ☞ ✄✄�✁☞✁✌✂   

D: ✝�stedes van a tener que ir llenando con su compañero✌✂ 

D: ✝�ueno les voy a entregar una carpeta y les van a colocar los nombres✌✂  

D: ✝�ueno una vez que coloquen los nombres lleven lápiz, goma, para poder 

registrar, nos organizamos los grupos y vamos a ir saliendo. Primero coloquen los 

nombres donde dice integrantes✌.  

Sector A 

Se dirigen a los sectores 

D: ✝�✁�✁✆ ☞✠✄ �☞☛✆✟ ☞ ��✁ ✄☞ ✡✁✁✆✁☛☞✠✡�✁ ✄✁� ✂�✁�☛✆✟ �✁ ✄✆✟ ✠✁☞☎✁✆✟ ✄ ✄✆ ✄ue 

vemos. ¿Qué sector será este?✌✂  

A: ✝✁úmedo✌✂ 

A: ✝✂eco✌✂ 

D: ✝�✁�✁✆ �✁✂✆✁✠�✟ ✠✡✁� �✟✠✁✠✟☞☛✆✟☛✌✂ 

A: ✝☞✄�☞✁✆✟✌✂  

D: ✝✞o escribimos✌.   

D: ✝¿Qué son los vegetales? En ese primer cuadro aparece el sector A y B, este 

es el secto✁ �✂ ✁�✄✡✟✂✁�✁ ✂✆☎✆ ✄✆ ✄✁� ��✁✌✂  

A: ✝�o escucho pájaros✌✂  

A: ✝✁ay arañas✌✂  

D: ✝�odo lo que observen✌✂  
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A✂ ✝�o escucho un loro✌✂ 

D: ✝�ueno registren todo, pero no salgan del sector que está delimitado✌✂ 

A: ✝✁ay hormigas, perros✌✂  

A: ✝✠✁ay un hongo?✌✂  

D: ✝�ueno coloquen lo que ven✌.  

D: ✝☎hicos miren si observamos detenidamente ¿Podemos ver otros seres vivos?✌✂  

A: ✝✂✂✌✂   

D: ✝�ueno sigan con la observación✌.  

A: ✝☞uedo anotar la rama✌✂  

D: ✝☞�✁✆ ✠✆☛✆ ✄☞ �☞✟ ☞ ☞✁✆✂☞✁ ✠☞odes anotarla en otros?✌✂  

D: ✝✠�l árbol no es un ser vivo?✌✂ 

A: ✝✂i✌✂  

D: ✝✠✁ecorrieron por todo? ¿Fueron por acá?✌✂ 

A: ✝✁ay abejas✌✂ 

A: ✝�cá pone mariposas✌✂  

D: ✝✠✞☞✟ ☞✄��☞✟ ✄☞✟ ☞✁✆✂☞✁✆✁☛✌✂ 

A: ✝✁ay huevos de araña✌✂  

D: ✝�ueno no lo toquen.  

D✂ ✝�ueno chicos venimos acá, ahora vamos a ir al sector B, la última planilla del 

segundo cuadro. Vamos a continuar en el sector B✌.  

Mediante el recorrido pueden ir registrando también lo que observan.  

Camino al sector B  

A✂ ✝�✟✠✁✡✄✂ ✄✆✄✄✆✌✂  
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A✂ ✝☞✆✁� ✄�✟✆ �✁ ✄☞ ✆✆✁☞ �✌✂  

A: ✝✁☞✄ ✁✁ ✂�✁✁�✁✡✂✆ ✠✞✆ �✡�✁✆✁☛✌✂  

A✂ ✝✠��✁☎� ✡✁✂☞ �✄ ✄✁✄✆✄☛✌✂  

D✂ ✝✂✡ ✄✆ ✆✄✟�✁�☞✁ ✄✆ ✄✁�☎�✁ ✄✆✁�✁✌✂  

D✂ ✝�☞☛✆✟ ☞ ✆✄✟�✁�☞✁✌✂  

A: ✝✞✁✆ ✟✆✄☞✁ ✄✆☎�☛✆✟ ✄✆✁�✁✌✂ 

A: ✝✠☎�☛✆ ✟� ✄✄☞☛☞ �✟� ✄✄�☞✁✆☛✌✂  

D✂ ✝�✁ ✟✆✁✁�✁✆✌✂  

A: ✝�✟✆ �✟ ✁✁ ✠☞✠✂✁✟✌✂  

D: ✝☎hicos acá vamos a entrar en el otro sector✌.  

Sector B 

D✂ ✝✠✡ué hay ahí? Lo que no reconocen pueden ponerlo en el espacio que dice 

otros. Chicos esperamos acá✌✂ 

D: ✝☎hicos en que sector estamos ahora✌✂ 

A: ✝�n el B✌✂ 

D: ✝�✁�✁✆ �☞☛✆✟ a la planilla al sector B✌✂ 

D: ✝☎hicos vengan un poco para acá. Chicos registren lo que ven. Vemos lo 

mismo ¿Qué otra cosa observamos?✌✂ 

A✂ ✝��☛✆✟ ☞✄✁☞✌✂   

A: ✝☞iedras✌✂ 

D: ✝✠�n el agua que seres vivos podemos observar?✌✂ 

A: ✝✠✡ué es eso que se mueve?✌✂ 

A: ✝Son gusanos✌✂  

D: ✝¿Qué nombre tendrán esos?✌✂ 
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A: ✝�ichos de mar✌✂  

D: ✝✠✂erá de mar? Pueden buscar después que microorganismos hay en el agua 

estancada✌.  

D: ✝¿Las huellas como las podemos registrar?✌✂ 

D: ✝�lgunas que se mueven pueden ser pulgas de agua. Deberíamos buscar que 

microorganismos se pueden encontrar en ella✌.  

A: ✝¿Cómo se llama eso?✌✂ 

D: ✝✂on pajonales✌.  

D: ✝☎hicos nos vamos a sentar un ratito. A ver vamos a poner en juego los 

sentidos para poder escuchar ¿Qué otros seres vivos podemos registrar acá?✌✂  

A: ✝✞a vaca se escucha✌✂  

D: ✝✁agamos silencio así salen los cuises✌✂   

A: ✝✠�so verde que sería?✌✂ 

D: ✝Moho✌✂  

D: ✝✁iren acá hay un aguacil✌✂   

D: ✝�ueno vamos chicos✌✂ 

D: ✝✠��nde dice que características presentan tienen que ponerle color, tamaño☛✌.  

D: ✝�ueno vamos✌✂  

En el patio de la escuela  

D: ✝✆os sentamos en ronda, se sientan con sus parejas✌.  

D: ✝¿Qué tenían que poner en la planilla?✌✂ 

A: ✝✞os seres vivos que encontramos✌✂  

D: ✝�olvamos a la planilla, que registramos en el sector A✌✂  

A: ✝✞✆✁✆✟✂ ✟✆✁☛✡✄☞✟✌✂  
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D: ✝¿Qué más?✌✂ 

A: ✝✁✁��✆✟ ☎� ☞✁☞☎☞✂ ☞✄��☞✟✌✂  

D: ✝✠� ��✁ ✆✂✁✆ ✄✁✁✄✆ ✄✁� ✟☞✄☞ ✁�✄✡✟✂✁☞☎✆ ✆✂✁☞ ✠✆✟☞☛✌✂  

�✂ ✌☞�✁✁✆✂ ✠☞✄☞✄✄✆✂ ✂�✁✆✂ ☛☞✁✡✄✆✟☞✟✌✂  

D: ✝✠� ☞✁✆✂☞✁✆✁ ☞✄✄✁✁☞ ✠☞✁☞✠✂�✁✂✟✂✡✠☞☛✌✂ 

A: ✝✞☞✟ ✟✆✁☛✡✄☞✟ ✟☞✄✂☞ ✠✟✡✄✁✡✂☞✟ ✄ ✄✁☞✁☎�✟✌✂ 

D: ✝✠� ��✁ ✆✂✁✆ �✁ �✄ ✟�✠✂✆✁ �☛✌✂ 

A: ✝☞erros y loros✌✂ 

D: ✝�✁�✁✆ ☞✟✆✁☞ �☞☛✆✟ ☞✄ ✟�✠✂✆✁ � ✠✡ué observamos?✌✂ 

A: ✝☎añas, pastos, árboles, piedras, agua, plantas✌✂  

D: ✝☎✟✡✠✆✟ ☞ ��✁✂ �✟✠✁✠✟�☛✆✟✂ ✄��✄✆ ☎� ✁✁��✆✌✂  

A✂ ✝�✄✁☞✠✡✄✌✂  

D: ✝� ��✁ �✁✂✆✁✠�✟ �✁☞✁ ✄✆✟ ☛✡✟☛✆s seres vivos que encontramos en el sector A 

✄✁� �✁ �✄ �✌✂ 

A: ✝✆o✌✂ 

D: ✝¿Por qué decimos que son diferentes? En el sector A ¿Qué encontramos? ¿Y 

en el B? volvamos a la planilla✌✂ 

D: ✝✠✡ué diferencias existen entre ambos ambientes? Los que nombramos recién 

cuales eran los del sector A. Chicos estamos escuchando lo que están diciendo✌✂ 

En el aula  

D: ✝�✁�✁✆ ☞ ��✁ ✄✁� �✟✂✁�✡☛✆✟ ✁�☞✄✡✆☞✁☎✆ �✁ ✄☞ ✟☞✄✡☎☞✌✂  

D✂ ✝✠☎�☛✆ �✁☞✁ ✄✆✟ ✟�✠✂✆✁�✟ ☎✆✁☎� ✂✁☞✄☞�☞☛✆✟☛ �✁☞✁ ✄✆✟ ☎✆✟ ✟�✠✆✟ ✆ ✄✆✟ ☎✆✟

✟�☛�☎✆✟✌✂ 

A: ✝�✁✆ �✁☞ ☛✄✟ ✟�☛�☎✆ ✄✁� �✄ ✆✂✁✆✌✂  
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D: ✝�☞☛✆✟ ☞ ✄�✁✟☞✁ �✁ ✁✁ ✁✆☛✄✁� ✄☞✁☞ �✟� ✟�✠✂✆✁✂ ✁✆✟✆✂✁✆✟ ✟☞✄✂☞☛✆✟ ✄�✁✟☞☎✆

que era seco pero hoy vimos que no era así. Podemos pensar algún nombre para 

�✟� ✟�✠✂✆✁✌✂  

A: ✝�✆ ✄� ✄✁✟� ☞✠✁✄✂✡✠✆✌✂  

D: ✝✠� �✁ �✄ ✟�✄✁✁☎✆ ✟�✠✂✆✁☛ �✡�✁✆✁ ✄✁� �✟✠✁✠✟☞mos algunos animales. No los 

�✟✂✄✄☞☛✆✟ �✡�✁☎✆ ✟✡✁✆ ✄✁� ✄✆✟ �✟✂✄✄☞☛✆✟ �✟✠✁✠✟☞✁☎✆✌✂  

D: ✝�✁✂✆✁✠�✟ ✟�☛✆✟ �✟✠✁✠✟☞☎✆✟ ✟�✁�✟ �✡�✆✟ ✄✁� ✁✆ ✄✆✟ �✡☛✆✟✂ ✟✡✁✆ ✄✁� ✄✆✟

escuchamos, por ejemplo vimos las huellas, ¿Dónde las colocaríamos en el 

cuadro? No aparecía para co✄✆✠☞✁✄✆✟ �✁ ✁✁�✟✂✁✆ ✠✁☞☎✁✆✌✂  

A: ✝�imos una pesuña✌✂   

D✂ ✝✠☎�☛✆ ✄✆ ✄✆☎�☛✆✟ ☞✄✁�✄☞✁ ☞✄ ✠✁☞☎✁✆☛ ☞☞✁☞ ✄✆☎�✁ ✁�✟✄✆✁☎�✁ ☛��✆✁ ☞ ✁✁�✟✂✁☞

situación problema. ¿Yo quiero que ustedes me digan cómo podemos ponerle a 

eso que registramos a través de los sentidos per✆ ✄✁� ✁✆ �✡☛✆✟☛✌✂  

A: ✝✂erían huellas✌✂ 

D: ✝✠☞ero cómo lo podemos colocar?✌✂  

D: ✝☞odemos ponerlos como rastros✌✂ 

A✂ ✝☎omo marcas✌.  

D: ✝�ntonces en el cuadro podemos poner rastros o marcas y ponemos lo que 

pudieron ver que no se contemplaba en el cuadro. Por ejemplo, pezuña de vaca, 

de caballo, huellas de perros✌.   

A: ✝☞uede ser de un ciervo✌✂  

D: ✝�e un guazuncho puede ser la huella✌✂   

D: ✝�na cosa más que nos dejó pensando fue el charco de agua, que vimos seres 

vivos que se movían, entonces vamos a buscar información sobre los seres vivos 

que pueden vivir en el agua estancada✂ ✝Vamos a copiar: la tarea buscamos de 

distintas fuentes cuales son los animales que se encuentran en el agua 

estancada✌.   
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Alumno Nº 12  

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✠✂✠✟✍ �✁ �� ☎✁✟ ✒☛✏�✎✠✝�✟✑ ✡✎✍ ✔✟✠✟☎✎ ☎✁✟ ✂✟✂✍✟✑✕ ✞✎✔✟✠�✟✁✎✓�☛ ✞✝✟✁✟✓�✎✕

Provincia de Entre Ríos.  

Empieza recuperando lo trabajado anteriormente, los niños se sientan en grupo, 

empiezan a leer lo que habían escrito anteriormente.  

D: ✝✠✂� ☞✠✁�✁☎☞ ✄✆ ✄✁e era el INTA? Se acuerdan qué dijimos que era el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria, dijimos que tenía sedes experimentales en 

todo el país y que acá cerquita teníamos una, que ustedes me dijeron que veían 

los c☞✁✂�✄�✟ ☞✠✄ ✠�✁✠☞✌✂  

D: ✝¿Qué ☎✡�✡☛✆✟ ✄✁� ✟� ✟☞✠✂☞ �✁ �✄ �✆��☛✌✂  

A: ✌✂� ✡✁��✟✂✡✄☞✌✂ 

D: ✝✠✂� ✡✁��✟✂✡✄☞ ✟✆✄✁� ✠✁☞✄✄✁✡�✁ ✠✆✟☞☛✌✂ 

A: ✝✆✆ ✟✆✄✁� ✄☞✟ ✄✄☞✁✂☞✟✂ ✄✄☞✁✂☞✟ ☞✁✆☛✄✂✡✠☞✟✌✂  

D: ✌Porque es un Instituto de Tecnología Agropecuaria, van a investigar todo lo 

r�✄☞✠✡✆✁☞☎✆ ☞✄ ☞✄✁✆✌✂  

✝Y la huerta orgánica que estuvimos trabajando tiene relación con el agro con la 

producción. A nosotros nos interesan las plantas aromáticas, ayer estuvimos 

hablando sobre las plantas aromáticas ¿Qué dijimos? 

A: ✌Que tenían olor a los ✆✂✁✆✟✂ ☞✁✆☛☞ ☛✄✟ ✁✁�✁✂�✟✌✂ 

D: ✝✠� para qué las cultivamos a las plantas aromáticas en la huerta orgánica? 

Aparte de cultivarlo para consumirlo ¿Qué relación tenían con lo alimenticio? En 

un texto decía culinario y yo les dije que lo culinario era lo relacionado con la 

✠✆✠✡✁☞✂ ✠☞☞✁☞ ✄✁� ✟� ✁✟☞✄☞✁☛✌✂  

A: ✌☞☞✁☞ ✠✆✠✡✁☞✁✌✂ 

D: ✝✠✂✡ ✄�✁✆ ✄☞✁☞ ✠✆✠✡✁☞✁ ✄✁�☛✌✂ 
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A: ✝� ✟✁✟ ✠✆☛✡☎☞✟✌✂ 

D: ✝✠� ✄✁� ✟☞✄✆✁ �✟✄�✠✡☞✄ ✄e dan las plantas aromáticas? ¿O si le dan un sabor 

�✟✄�✠✡☞✄☛✌✂ 

D: ✌Bueno las plantas aromáticas se usan en la cocina porque tienen como dijo 

maga, brindan aromas especiales, por ejemplo en las hojas o en los tallos sabores 

especiales, tienen aceites. No solo se usan para la cocina sino también tienen 

usos medicinales, en los textos hablaban de usos medicinales ustedes me dijeron 

✄✁� ✂✆☛☞✄☞✁ ✁✁ ✂�✌✂ 

A: ✌�� ✄✁✁✁✆✌✂ 

D: ✌Para el estómago. Eso es otra cuestión importante que hace a las aromáticas. 

Pero ayer dijimos, aparte de las experiencias que ustedes tienen, leímos un texto 

que nos decía la relación entre las planta✟ ☞✁✆☛✄✂✡✠☞✟ ✄ ✄☞✟ ✟✁�✁✂☞✟ ✆✁✄✄✁✡✠☞✟✌✂  

A: ✝✂✡ ✄✆✁ ✄✆✟ ☞✁✆☛☞✟ ✄✁� ✂✡�✁�✁ ✄✆✟ ✄✡✠✟✆✟ ✁✆ ✟� ☞✠�✁✠☞✁✌✂ 

D: ✌Si eso es una cuestión fundamental, porque en el texto leímos que las plantas 

aromáticas actuaban como repelentes en la huerta orgánica, porque lo que 

pretendemos es usar la menor cantidad de plaguicidas, herbicidas, o repelentes 

químicos. Entonces las plantas aromáticas nos vienen bárbaro para ahuyentar 

esos bichos y que proliferen las plantas que nosotros queremos. Todo eso que 

nosotros conversamos de las plantas aromáticas, son elementos que se estudian 

en el INTA, ayer hablamos que en el INTA hay muchos investigadores, que se 

encargan de estudiar diferentes problemáticas sobre las plantas. ¿Qué creen que 

estudiará✁☛✌✂ 

A: ✌✂os aromas✏✑  

D: ✌Bueno pero ¿Cómo hará el investigador para investigar? ¿Cómo hará?✌✂  

A: ✌✁�✎✄✁✂�☎✄✟☞�✏✑  

D: ✝�✄✟�✁�✄✁☎✆✄☞✂ ✄✆✁ ���☛✄✄✆ ✄✆ ✂�✁✄✆ ✁✁☞ ✄✆✂�✄✄☞ ☞✠✄ ✠✡✁� ✟☞✄✆ ✠✁☞✁☎✆

✆✄✟�✁�✆☛ ✠☎�☛✆ ✆✄✟�✁�✆☛ ✠✡✁� ✆✄✟�✁�✆☛✌✂  
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✝�☞☛✆✟ ☞ ✄✁✟✠☞✁ ✁✁☞ ✄✄☞✁✂☞ ✄☞✁☞ ✁✆ ✡✁✁✆✟ ✂☞✁ ✄��✆✟✂ �✠✄ ✂�✁✄✆ ✁✁ ✆✁�✄☞✁✆✂ ✁✁☞

✄✄☞✁✂☞ ☞✁✆☛✄✂✡✠☞ ✄✁� ✁✆ ✟� ✟✡ ✁☞✄✂☞✁✄ �✁ ☞✄✄✁✁☞ ✟✁�✁✂☞ ✆✁✄✄✁✡✠☞✌✂  

✝✠✡✁� ✟☞✁✄ �✄ ✡✁��✟✂✡✄☞☎✆✁☛ ☞✆✁ ���☛✄✄✆ �✄ ✄✁�☎� ✆✄✟�✁�☞✁ ✄☞✟ ✄✄☞✁✂☞✟ ✄✆✁ ✟✆✁☞✟✂

¿Para qué la observará? ¿A vos qué te parece mariana? ¿Vos qué 

✡✁��✟✂✡✄☞✁✂☞✟☛✌✂  

A: ✝�✄ ✆✄✆✁✏✑ 

D: ✝✠� ✠�☛✆ ✟☞✁✂☞✟☛✌✂  

A: ✌✞✆ ✂✆✠☞✁✂☞✌✂  

D: ✝�✁✂✆✁✠�✟ ✁☞✁✡☞✁☞ �✆✟ ✄✁� ✟✡✠✡✟✂� ✄✁✡☛�✁✆✂ ✂� ✄✁�✄✁✁✂☞✟✂� ☞✄✄✆✂ �✆ ✠✁☞✁☎✆

observo siempre me pregunto algo, sino la observación se transforma en un mirar, 

yo puedo mirar algo, lo miro, pero cuando yo observo me pregunto, por ejemplo 

puedo observar la planta de orégano y detenerme en la plantera, pero Rosi dijo a 

mí me interesan las hojas y Maru dijo a mí me interesa el olor. Entonces estos 

investigadores se preguntan cosas y en eso que se preguntan condiciona la 

observación. ¿Qué otras preguntas podemos hacer, con la albaca que me puedo 

✄✁�✄✁✁✂☞✁✂ ✄✁�☎✆ ✄✁�✄✁✁✂☞✁ ✟✆✄✁� �✄ ✆✄✆✁☛✌✂   

A: ✌☎✆☛✆ ✟�✁✄✌✂  

☎✂ ✌Será el mismo olor que el orégano, que otras cosas nos podemos preguntar, 

✟✆✄✁� ✄☞✟ ✟✆�☞✟✌✂  

�✂ ✌✂✆✄✁� �✄ ✠✆✄✆✁ ☎� ✄☞✟ ✟✆�☞✟✌✂  

A: ✝✂✆✄✁� �✄ ✂☞☛☞☎✆✌✂ 

D: ✝✠☞☞✁☞ ✄✁� ☛� ✄✁�☎✆ ✄✁�✄✁✁✂☞✁ �✟✆☛ 

A: ✌☞☞✁☞ ✄✁� ✟✡✁��✌✂  

D: ✌Por ejemplo me puedo preguntar ¿Cómo olerá la albaca si será el mismo olor 

que el orégano? ¿Más fuerte? Puedo preguntar sobre las mejores aromáticas que 

combinan con las comidas. Entonces así como en ciencias sociales podemos 

hablar del cuidado del ambiente, con pequeños gestos, desde pequeños lugares, 
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no necesitamos ser ingenieros ambientales para generar grandes cambios, sino 

que como ciudadanos podemos generar grandes cambios, y vaya que ayudamos 

nosotros pensamos en como Claudia puede separar residuos. Entonces nosotras 

podemos pensarnos como investigadores del INTA en sus zapatos porque 

podemos hacernos preguntas, o pensar como sería el camino de un investigador. 

Si ustedes tienen que pensar que es lo ¿Qué hace ese investigador? ¿Qué es lo 

básico☛✌✂ 

A: ✌�✁��✟✂✡✄☞✁ ✠✆✟☞✟✌✂ 

D: ✝☞�✁✆ ✠☎�☛✆ ✡✁��✟✂✡✄☞✁ ✠✆✟☞✟☛✌✂ 

A: ✝✠☎�☛✆ ✟☞✠�☛✌✂  

D: ✝�☞☛✆✟ ☞ ✡✁ ☞✁✆✂☞✁☎✆ �✟✆ �✟✂☞☛✆✟ ✄�✁✟☞✁☎✆ �✁ ✄✆✟ ✡✁��✟✂✡✄☞☎✆✁�✟ ☎�✄ �✆��✂

Vamos anotar para no olvidarnos, cuando nos re preguntamos. ¿Qué dijimos 

sobre los investigadores? ¿Qué pregunta teníamos en la clase anterior? Me la 

✄��✟ ✁☞✁✡☞✁☞✌ 

A: ✝✠✡✁� ✡✁��✟✂✡✄☞✠✡✆✁�✟ ✟✆✄✁� ☞✁✆☛✄✂✡✠☞✟ ✟� ✟☞✠�✁ �✁ �✄ �✆��☛✌✂ 

D: ✝�✁✂✆✁✠�✟ ✁✆✟otros nos habíamos anotado eso ¿Qué investigaciones? ¿Por 

qué recién todos nos hicimos diferentes preguntas? En realidad no sabemos que 

investigaciones se hacen exactamente pero podemos pensarlas. Esa forma de 

preguntarse serán importantes para un investigador✌✂   

A: ✌Sí✏✑  

D✂ ✝¿Por qué? Piensen como investigadoras. ¿Q✁� ✄☞✟☞ ✟✡ ✁✆ ✟� ✄✁�✄✁✁✂☞☛✌✂   

A: ✌✆✆ ✟☞✄�✌✂  

D: ✌Si no se pregunta no busca. Vamos anotar las preguntas ¿Qué investigaciones 

✟✆✄✁� ☞✁✆☛✄✂✡✠☞✟ ✟� ✟☞✠�✁ �✁ �✄ �✆��☛✌ 

D: ✝✠✡✁� ✟☞✄✂☞☛✆✟ ☎✡✠✟✆ ✄✁� ✂✡�✁� ✄✁� ✟☞✠�✁☛✌✂  

A: ✝�✟✂✁☎✡☞✁✌✂  

A: ✝�✄✁�✁☎�✁✌✂ 



662 
 

D: ✌Vamos a anotar todas porque son todas interesantes, a poner así todo 

investigador aprender, estudiar, investigar, observar ¿Y en esa observación que 

pasa? ¿Qué era lo que motivaba esa observación? ¿Observo por observar? ¿Qué 

☛✁��� ✄☞ ✆✄✟�✁�☞✠✡�✁☛✌✂  

A: ✌�✄ ☞✁✆☛☞✌✂  

D: ✌☞�✁✆ �✄✄☞ ✟� ✄✁�✄✁✁✂� ✟✆✄✁� �✄ ☞✁✆☛☞ ✠✡✁� ☛✁��� �✟☞ ✆✄✟�✁�☞✠✡�✁☛✌✂  

A: ✌�reguntarse✏✑ 

D: ✌La pregunta es el motor, lo que mueve a las personas, es lo que mueve entre 

el investigador y el objeto. Entonces la observación y las preguntas son como dos 

pilares fundamentales para un investigador. Nosotros nos vamos a pensar como 

investigadores, esas partes de ese motor deben estar. Tengo que estudiar, 

preguntarme, lo que nosotros nos proponemos es que ustedes piensen como un 

investigador para preguntarse como la planta de albaca reacciona ante diferentes 

sustratos. ¿Saben lo que es un sustrato? Esta planta está sobre un sustrato, por 

ejemplo esta tierra es el sustrato. Será que la planta lo eligió o alguien lo preparó a 

este sustrato. Por ejemplo en las plantas para el monte alguien prepara el 

✟✁✟✂✁☞✂✆✌✂ 

�✂ ✌No✏✑ 

D: ✌Es natural. Ayer o antes de ayer hablábamos de que no era lo mismo plantar o 

✟�☛✄✁☞✁ �✁ ☎✡✁�✁�✁✂�✟ ✟✁✟✂✁☞✂✆✟ ✠☞✆✁ ✄✁� ✁✆ �✁☞ ✄✆ ☛✡✟☛✆☛✌✂  

A: ✝Porqué una planta tiene en ✄✆✟ ✟✁✟✂✁☞✂✆✟ ☎✡✁�✁�✁✂�✟ ✟✁✟✂☞✁✠✡☞✟✌✂  

D: ✌Ustedes decían tierra buena o tierra mala, que tenía esa tierra. Decíamos que 

tenía diferentes sustancias, ustedes me decían que sus mamás buscaban tierra 

del monte porque era mejor, entonces los sustratos tienen diferentes sustancias. 

Volviendo a la pregunta ¿En qué sustrato la planta de albaca crece mejor? ¿Cómo 

harían? ¿Qué pregunta se harían? Dijimos que la pregunta es fundamental. 

✡✁✡�✁�✁ ✄✁� �☞✄☞☛✆✟ ☞✁✁�✁☞ ✄ ✁✆✟ ✟�✁✂�☛✆✟ ☞ ��✁ ✟✡ ✟� ✁✆✟ ✆✠✁✁✁�✁ ✄✁�✄✁✁✂☞✟✌✂  
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Para anotar vamos a llevar unos cuadernos que se llaman cuadernos de 

investigaciones. Para un investigador es fundamental anotar. Anotemos así 

✝✠✁☞☎�✁✁✆ ☎� ✡✁��✟✂✡✄☞✠✡✆✁�✟✌✂ �✁✂✆✁✠�✟ ¿Qué vamos escribir en ese cuaderno?✌✂ 

A: ✝Lo que vamos a investigar✌✂  

D: ✝✠✂✆✄✁� ✠✁☞✄✄✁✡�✁ ✄✄☞✁✂☞✟☛✌✂  

A: ✌�obre las que tienen aroma✌✂  

D: ✝✠✂✆✄✁� ✂✆☎☞✟ ✄☞✟ ✄✄☞✁✂☞✟ ☞✁✆☛✄✂✡✠☞✟☛✌✂  

A: ✝✂✆✄✁� ✄☞ ☞✄✄☞✟☞✠☞✌✂  

D: ✝�✟✆ ✟☞✠� ✁✁ investigador investiga sobre algo particular, para estudiarlo en 

profundidad. Vamos afuera y nos sentamos. Si tuvieran que anotar las preguntas 

✠✡✁� ✄✁�✄✁✁✂☞✟ ✟� ✟☞✁✂☞✁☛✌✂  

D: ✌Primero anotemos las preguntas que se van hacer, mejor las plantas que van a 

investigar, coloquen las fechas porque es muy importante. Imaginen si hacen una 

investigación la fecha es muy importante, porque hace al ✁�✄✡✟✂✁✆✌✂ 

A: ✌Hoy es veinte✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ✆✂✁☞ ✠✆✟☞ �☞☛✆✟ ☞ ✠✆✄✆✠☞✁☛✌✂ 

A: ✝✞☞ ✄✄☞✁✂☞✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ✄✄☞✁✂☞☛✌✂ 

A: ✝✞☞ ✄✄☞✁✂☞ ☎� ☞✄✄☞✟☞✠☞✌✂ 

D✂ ✌☞✁�☎�✁ ☞✁✆✂☞✁✄✆ ✠✆☛✆ ✄✁�✄✁✁✂☞ ✆ ✠✆☛✆ ✡✁✡✠✡✆✌✂  

A: ✝� ✟�☞ �☞☛✆✟ ☞ ✡✁��✟✂✡✄☞✁✌✂  

D: ✝✠✡✁� �☞✁ ☞ ✡✁��✟✂✡✄☞✁☛✌✂  

A: ✝✂✆✄✁� ✄☞ ☞✄✄☞✟☞✠☞✌✂ 

A: ✝�✟✂ �☞☛✆✟ ☞ ✡✁��✟✂✡✄☞✁ ✟✆✄✁� ✄☞ ☞✄✄☞✟☞✠☞✌✂ 

D: ✌�✄✄✄ ✄✆ �✟✠✁✡✄✂✂ �✆ �✆✄ ☞ ✡✁ ☞✁✆✂☞✁☎✆ ✂☞☛✄✡�✁✌✂ 
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D: ✝�✆✟ anotas como vos entiendas, porque sos la investigadora, si querés 

✟✁✄✁☞✄☞✁✂ ✄✆✁�✁ ✠✆✁ ☛☞✄�✟✠✁✄☞✌✂  

D: ✝�✁✂✆✁✠�✟ ✄✁� ✄✁✟✡�✁✆✁✂ �☞☛✆✟ ☞ ✄✆✁�✁ �✟ ✠✁☞✄✄✁✡�✁ ✄✄☞✁✂☞ ✄☞ ☞✄✄☞✠☞✂ �✟ ✁✁☞

planta aromática, eso es importante, porque me puedo hacer otras preguntas, en 

este cuaderno tiene que hacer información que después se sirva a ustedes para 

✄✆☎�✁ ✡✁��✟✂✡✄☞✁✌✂  

D: ✝✠✂✆✄✁� ✄✁� ✁✆✟ ✂✄☞☛✆✟ ☞ ☎�✂�✁�✁☛ ☞✁�✟✂�✁ ☞✂�✁✠✡�✁ ✄☞ ☞✁✆✂☞✁✆✁ �✁ ✟✁✟

cuadernos, investigar sobre la albaca es muy amplio, sobre que vamos a 

detenernos, c✆☛✆ ✟� ✄✄☞☛☞✄☞ ✄☞ ✂✡�✁✁☞ ✄✁� �☞☛✆✟ ☞ ✡✁��✟✂✡✄☞✁✌✂ 

A: ✝�✆ ✁✆ ☛� ☞✠✁�✁☎✆✌✂  

D: ✝✠✆✆✟✆✂✁✆✟ ✁✆✟ �☞☛✆✟ ☞ ✡✁��✟✂✡✄☞✁ ✟✆✄✁� ✄✁� ✟✁✟✂✁☞✂✆ ✠✁�✠� ☛��✆✁ ✄☞ ☞✄✄☞✟☞✠☞☛

Será lo mismo cualquier sustrato, por ejemplo no siempre es tierra, será lo mismo 

cualquier sustrato, por ejemplo el agua es una, todos los sustratos son diferentes, 

✠✡✁� ✄✁�✄✁✁✂☞ ☛� ✄✁�☎✆ ✟☞✠�✁ ✟✆✄✁� �✄ ✟✁✟✂✁☞✂✆☛✌✂ 

A: ✌�☎✁✄✄ �✟ �✄ ✟✁✟✂✁☞✂✆ ☛✄✟ ✡☛✄✆✁✂☞✁✂� ✄☞✁☞ ✄✁� ✠✁�✆✠☞ ✄☞ ☞✄✄☞✟☞✠☞☛✌✂  

D: ✝✠✡✁� �☞☛✆✟ ☞✁✆✂☞✁? Vamos a investigar sobre la albaca, sobre el sustrato, 

☞✁✆✂☞☛✆✟ ✄✁� �☞☛✆✟ ☞ ✡✁��✟✂✡✄☞✁ �✄ ✟✁✟✂✁☞✂✆✌✂ 

A: ✝✠�✟✂ ✄✆✁�☛✆✟ �☞☛✆✟ ☞ ✡✁��✟✂✡✄☞✁☛✌✂ 

D: ✝✞☞✟ ✄✁�✄✁✁✂☞✟ ✄✁� ✁✆✟✆✂✁✆✟ ✁✆✟ ✟☞✠�☛✆✟ ✄ �☞☛✆✟ ☞ ✁✆✂☞✁ ✁✆ ✟✆✁ ✄✁�✄✁✁✂☞✟

como las que hacemos de los cuentos, estas preguntas tienen una particularidad, 

no necesariamente las tengo que responder ya, por ejemplo no puedo responder 

�✁ ✄✁� ✟✁✟✂✁☞✂✆ ✠✁�✠� ☛��✆✁ ✄☞ ☞✄✄☞✠☞✌✂   

A✂ ✝✁☞✄ ✄✁� ✄�✁✟☞✁✌✂  

D: ✝✁☞✄ ✄✁� ✄�✁✟☞✁ ✄ �✟✂✁☎✡☞✁✂ ✁✆ ✟✆✁ ✄✁�✄✁✁✂☞✟ ✄✁� �☞☛✆✟ ☞ ✁�✟✄✆✁☎�✁ ✄☞✂ ✟✡✁✆

que son preguntas que nos van a llevar a responder más son nuestro motor, 

nuestra chispa, para preguntarnos más cosas, nos va a rumbear la investigación, 

entonces yo me estoy preguntando ¿En qué sustratos crecerá mejor la albahaca? 

�☞☛✆✟ ☞✁✆✂☞✁✄☞✟ ✠✆☛✆ ✄✁�✄✁✁✂☞✟✌ 
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A: ✝✠✡✁� ✄✆✁�☛✆✟ ✟�☎✆☛✌✂  

D: ✝✠�✁ ✄✁� ✟✁✟✂✁☞✂✆ ✠✁�✠� ☛��✆✁ ✄☞ ✄✄☞✁✂☞ ☎� ☞✄✄☞✟☞✠☞☛✌✂ 

A: ✝��✁✄✆ ✄✁� ✁�✟✄✆✁☎�✁✄☞✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ☎✡�✡☛✆✟ ✁�✠✡�✁ ✄✁� ✟✆✁ ✄✁�✄✁✁✂☞✟ ✄✁� ✟� ✁�✟✄✆✁☎�✁ ☞✟✆✁☞☛ ☞✁�☎� ✄✁�

no puede que sí, son nuestro motor. Tenemos que saber en qué sustrato crece 

mejor, piensen que tenemos que investigar, piensen que ese investigador quiere 

✟☞✠�✁ ✁✁☞ ✟✁�✁✂☞ ✁✆✟✆✂✁✆✟ ✄✆ �☞☛✆✟ ☞✄✁☎☞✁✌✂  

D: ✌Bien ahí ya vamos afinando las preguntas y que otras preguntas con respecto 

al sustrato puedo hacerme yo. Vieron que estudiar es un camino importante en la 

✡✁��✟✂✡✄☞✠✡�✁ �✁✂✆✁✠�✟ ✄✆☎�☛✆✟ ☎�✠✡✁ ✠✡✁� �✟ �✄ ✟✁✟✂✁☞✂✆☛✌✂  

A: ✝✠☞☞✁☞ ✄✁� ✟✡✁�� �✄ ✟✁✟✂✁☞✂✆☛✌✂  

D: ✝�✟✆✁☞ ✄✁�✟�✁✂�✁ ☞✂�✁✠✡�✁ ✁✟✂�☎�✟ ✟✆✁ ✄☞✟ ✂✁�✟ ✡✁��✟✂✡✄☞☎✆✁☞✟ ☎�✄ �✆�� ✄

quieren saber en qué sustrato crece mejor la albaca, y yo soy otra investigadora 

del INTA pero de otra estación de la provincia, porque dijimos que había muchas 

estaciones experimentales, yo pregunto qué investigaciones estarán haciendo 

sobre las aromáticas, me cuentan que hay tres investigadoras yo le pregunto y con 

qué sustratos ¿Cuáles serían? ¿Qué tipos de sustratos? Será importante anotarlo. 

�☞☛✆✟ ☞✁✆✂☞✁✌✂  

D: ✝✠✡ué tipo de sustrato vamos ☞ ✁✟☞✁ ✄☞✁☞ ✁✁�✟✂✁☞ ✡✁��✟✂✡✄☞✠✡�✁☛✌✂  

D: ✝✠✡✁� ✄�✟ ✄☞✁�✠�☛ ✠✂✆✄✁� ✄✁� �☞✁ ☞ ✆✄✟�✁�☞✁ ✄☞✟ ✄lantas de albahaca? El 

☞✄✁☞ ✄✁�☎� ✟�✁ ✁✁☞ ✠✡✁� ✆✂✁☞☛✌✂  

A: ✌✞☞ ✂✡�✁✁☞✌✂  

D: ✝✠☎✁☞✄✄✁✡�✁ ✂✡✄✆ ☎� ✂✡�✁✁☞☛✌✂  

A✂ ✝✆✆✌✂  

D: ✝✠�✟✂☞ ✂✡�✁✁☞ ✟�✁✄ ✄☞ ☛✡✟☛☞ ✄✁� ✄☞ ☎� ☞✄☞�✆ ☎�✄ ✄✁✄✆✄☛✌✂ 

A: ✝✆✆✌✂ 
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D: ✌No esta es una tierra arenosa. Vamos hacer un listado de los tipos de 

✟✁✟✂✁☞✂✆✟ ✄ �☞☛✆✟ ☞✁✆✂☞✁✄✆✟✂ ✠✡✁� ✟✁✟✂✁☞✂✆✟ ☎✡�✡☛✆✟☛✌✂   

A: ✝✞☞ ✂✡�✁✁☞✌✂ 

D: ✝✞☞ ✂✡�✁✁☞ ✠✡✁� ✆✂✁✆☛✌✂  

A: ✝�✄ ☞✄✁☞✌✂  

D: ✝✠✡✁� ✆✂✁✆✟☛ ☞✆☎�☛✆✟ ✄�✁✟☞✁ �✁ ☞✄✄✁✁✆ ✄✁� ✠✁��☛✆✟ ✄✁� �☞ ☞ ✠✁�✠�✁ ✄ �✁

✁✁✆ ✄✁� ✠✁��☛✆✟ ✄✁� ✁✆ �☞ ☞ ✠✁�✠�✁✂ ✠☎✁✄✄�✟ ✄✁�☎� ✟�✁☛✌✂  

A: ✝�✁�✁☞✌✂  

D: ✌Claro la arena ¿Qué otro? Ya pensamos en tierra, arena, agua, en cual no 

✄�✁✟☞✁✂☞☛✆✟ ✄✁� ✁✆ ✠✁�✠� ✁✡✁✄✁✁☞ ✄✄☞✁✂☞✌✂  

A: ✌�in agua✏✑  

D: ✠☎�☛✆ ✄✆☎�☛✆✟ ✟☞✠�✁✄✆ ✠✆✁ ✄✁�✄✁✁✂☞☛ ✠☎✁�✠�✁✄✁ ✄☞✟ ✄✄☞✁✂☞✟ ✟✡✁ ☞✄✁☞☛✌✂  

D: ✝�✁�✁✆ �✄ �✡�✁✂✆ ✁✆✟ �✟✂✄ ✡✁☎✡✠☞ndo que hasta acá llega nuestro primer paso, 

vamos a guardar los cuadernos, y vamos a continuar regando y sembrando las 

✄✄☞✁✂☞✟✌✂  
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Alumno Nº 13 

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✠✂✠✟✍ �✁ �� ☎✁✟ ✒☛✏�✎✠✝�✟✑ ✡✎✍ ✔✟✠✟☎✎ ☎✁✟ ✂✟✂✍✟✑✕ ✞✎✔✟✠�✟✁✎✓�☛ ✞✝✟✁✟✓�✎✕

Provincia de Entre Ríos.  

D: ✝✠☎�☛✆ ✟☞✄✂☞☛✆✟ �✟✂☞☎✆ ✂✁☞✄☞�☞✁☎✆☛ ✆✆✟✆✂✁✆✟ �✟✂✁�✡☛✆✟ ✄�✁✟☞✁☎✆ ✠✆☛✆

✡✁��✟✂✡✄☞☎✆✁�✟✂ ✠☎�☛✆ �✁☞ �✟☞ ✄✁�✄✁✁✂☞☛✌✂  

A: ✌De la albaha✠☞✌✂ 

D: ✝�✁ ✄✁� ✟✁✟✂✁☞✂✆ ✠✁�✠� ☛��✆✁ ✄☞ ☞✄✄ahaca, que a los investigadores como 

nosotros nos sirve de punto de partida, a partir de ahí nos hicimos hipótesis. Lean 

✠✁☞✄�✟ �✁☞✁ ✄☞✟ ✟✡✄�✂�✟✡✟ ✄✁� ✁✆✟ ✟✡✠✡☛✆✟✌✂  

A: ✝✠�✁ ✄☞ ✂✡�✁✁☞ ✠✁�✠� ☛��✆✁ ✄☞ ☞✄✄☞✟☞✠☞☛✌✂ 

D: ✝Esa era una ¿Cuá✄ �✁☞ ✄☞ ✆✂✁☞☛✌✂  

A: ✌En ✄☞ ☞✁�✁☞ ✄☞ ✄✄☞✁✂☞ ☎� ☞✄✄☞✠☞ ✁✆ ✠✁�✠�✁✄ ✂☞✁ ✄✡�✁ ✠✆☛✆ �✁ ✄☞ ☞✁�✁☞✌✂  

☎✂ ✌Esas eran nuestras hipótesis, eran nuestras afirmaciones que para eso 

teníamos que ver si se cumplían o no, esas afirmaciones. Para eso nosotros 

armamos una experimentación ¿Podes con✂☞✁✁✆✟ ✄✁� ✟✡✠✡☛✆✟☛✌✂  

A: ✌✆ortamos botellas, hicimos agujeritos✏✑ 

D: ✝✠☞☞✁☞ ✄✁� �✁☞✁ �✟✆✟ ☞✄✁��✁✡✂✆✟☛✌ 

�✂ ✌Para que no se ahoguen✏.  

☎✂ ✌Les pusimos diferentes sustratos ¿Y para diferenciarlas? Otra cosa que 

✂�✁✂☞☛✆✟ ✄✁� ✟☞✠�✁ �✁☞ ✡✁ ✆✄✟�✁�☞✁☎✆✌✂  

A: ✝�✁✆✂☞☛✆✟ ✠✆☛✆ ✠✁�✠� ✄☞ ✄✄☞✁✂☞✌✂  

Se distribuyen los registros.  

D: ✌�✟✂�☎�✟ ✄☞✁☞ ☞✁✆✂☞✁ ✄✁� ✂�✁✂☞✁ �✁ ✠✁�✁✂☞✂ ✠�✁✆✂☞✄☞✁ �✁ ✠✁☞✄✄✁✡�✁ ✄☞☎✆☛✌✂  

A: ✝☞✁✡☛�✁✆ ✄✆✁✂☞☛✆✟ ✄☞ ✁�✠✟☞✌✂ 
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D: ✝☞✁✡☛�✁✆ ✁✆☛✄✁☞☛✆✟ ✄☞✟ ✟✆�☞✟✂ ✄✆✁✄✁� ✟✡ ✁✆ ✂✄☞☛✆✟ ☞ ✠✆✄✡☞✁ �✁ ✠✁☞✄✄✁✡�✁

✄☞☎✆✌✂  

D: ✝✞�✂☛✆✟ ✄✆✟ ✁�✄✡✟✂✁✆✟✂ ✄☞✟ ✂☞✄✄☞✟ ✄✆✁ ���☛✄✄✆ ✠☎✁✄✁✂☞✟ ✟✆�☞✟ ✂�✁✂☞✁☛✌✂  

A: ✌☎✁☞✁✂☞✟ ✟✆�☞✟✂ ✠✆✄✆✁ ☎� ✄☞✟ ✟✆�☞✟✌✂  

D: ✌Se acuerdan que se llamaba registro de las investigaciones. No hicimos 

☛✁✠✟☞✟ ☎✡✄✁�✆✟✂ ✄�✁✆ ✄✁� ☛✄✟ ✄✆✁✂☞☛✆✟✌✂  

A: ✝✂✡ ✂�✁✂☞ ✄☞✟ ✟✆�☞✟ ☛✄✟ ✠✟✡✠☞✟✌✂  

D: ✝✠✡✁� ✄☞✟✆ ✠✆✁ ✄☞ ✄✄☞✁✂☞☛ ✠�✁ ✁✁ ✠☞✟✆ ✄☞✁✂✡✠✁✄☞✁ ✄✁� ✁✆✟ ✄☞✟�☛✌✂  

A: ✝�✁☞ ✟� ☛✁✁✡�✌✂ 

D: ✝✠� �✁ ✄☞ ✆✂✁☞☛✌✂ 

A: ✝✂� ✄☞ ✠✆☛✡�✁✆✁ ✄☞✟ ✟✆✁☛✡✄☞✟✌✂  

D: ✝�✆☎✆ �✟✆ ✁✁✡☛✆✟ ☞✁✆✂☞✁☎✆✂ ☞✟✆✁☞ �☞☛✆✟ ☞ ��✁ ✠✡✁� ✄☞✟� ✠✆✁ �✄ ✄☞✟✆ ☎� ✄✆✟

días con los diferen✂�✟ ✟✁✟✂✁☞✂✆✟☛✌✂  

Se anota en el pizarrón:  

Planta número uno, sustrato uno: Tierra 

D: ✝✠✡✁� ✄☞✟✆ ✠✆✁ ✄☞ ☞✄✂✁✁☞ ☎� �✟� ✂☞✄✄✆☛ ✠✁✁✄✆ ✁✁ ✠☞☛✄✡✆☛✌✂ 

D: ✌¿Qué paso? ¿Cambio algo?✌✂  

A: ✝✆✆✌✂   

D: ✝✠�✁✂✆✁✠�✟ ✄✁� ✄✆☎�☛✆✟ ☞✁✆✂☞✁ �✁ �✄ ✟✁✟✂✁☞✂✆ ✂✡�✁✁☞ ✠✆✁ ✄☞ ☞✄✂✁✁☞ ☎�✄ ✂☞✄✄✆☛✌✂   

A: ✝✁✡☎✡� ✄✆ ☛✡✟☛✆✌✂   

D: ✝✠☎✆✁ ✄☞✟ ✟✆�☞✟ ✄✁� ✄☞✟✆ �✁ �✄ ✄✁✡☛�✁ ☎✂☞☛✌✂  

A: ✌✁☞✄✂☞ ☎✆✟ ✠✟✡✠☞✟✌✂  

D: ✝✁✆✟✡ �✁ �✄ ✟�✄✁✁☎✆ ☎✂☞✌✂ 

A: ✝✞☞✟ ✟✆�☞✟ �✟✂✄✁ ☛☞✁✠✟✡✂☞✟✌✂  
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A: ✌�✟✂✄✁ ✡✄✁☞✄ ✄✁� �✄ ☎✂☞ ☞✁✂�✁✡✆✁✌✂  

D: ✝✠✡✁� ✄☞✟✆ �✁ �✄ ✂�✁✠�✁ ☎✂☞☛✌✂  

A: ✝✁☞✄✂☞ ✟�✡✟ ✟✆�☞✟ ✄✁☞✁☎�✟ ✄ ✟✡�✂� ✠✟✡✠☞✟✌✂ 

D: ✌✁✁✄✆ ✁✁ ✠☞☛✄✡✆ ✄ �✄ ✠✆✄✆✁✌✂ 

�✂ ✌✆✆ ✄✁✟✡☛✆✟ ✄✆✁✄✁� �✟✂☞✄☞ �✄ ��✁☎� ✠✄☞✁✆✌✂  

D: ✌�✁✂✆✁✠�✟ ✄✁� ✄✆☎�☛✆✟ ☞✁✆✂☞✁ ✟✆✄✁� ✄☞✟ ✟✆�☞✟✂ ��☛✆✟ ☞✄✄�✁ ✠☞☛✄✡✆✌✂  

A: ✝✡ue creció una hoja más✌✂  

D: ✝✠� el color ☎� ✄☞ ✄✄☞✁✂☞☛✌✂  

A: ✝��✁☎� ✠✄☞✁✆✌✂  

D: ✌✂✡✄✁✡� ✠✆✁ �✄ ☛✡✟☛✆ ✠✆✄✆✁✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ✆✂✁☞✟ ✆✄✟�✁�☞✠✡✆✁�✟☛ ✠✡✁� ☛✄✟ ✄✁✟✡�✁✆✁ ✁✟✂�☎�✟☛✌✂ 

A: ✝✡✁� ✂✡�✁� ☛☞✁✠✟✡✂☞✟✌✂  

D: ✝✠� �✄ ✂☞✄✄✆☛ ✠☎�☛✆ ✄✆☎�☛✆✟ ☞✁✆✂☞✁ �✟✆☛✌✂ 

A: ✝�✄ ✂☞✄✄✆ ✟✡✄✁✡� ✂�✁✡�✁☎✆✌✂   

D: ✝✠✡✁� ✄✆☎�☛✆✟ ☎�✠✡✁ ☎� �✟✂� ✟✁✟✂✁☞✂✆? ¿Qué podemos decir, cómo vemos a 

�✟✂☞ ✄✄☞✁✂☞☛✌✂ 

�✂ ✌☞✆☎�☛✆✟ ☎�✠✡✁ ✄✁� �✁ �✟✂� ✟✁✟✂✁☞✂✆ ✄✁�☎� ✠✁�✠�✁✌✂  

D: ✌�☞☛✆✟ ☞ ✆✂✁✆ ✟✁✟✂✁☞✂✆ ✠✡✁� ✟✁✟✂✁☞✂✆ ✂✡�✁�✁☛✌✂  

�✂ ✌�rena✏✑ 

D: ✝✠✡✁� ☞✁✆✂☞✁✆✁ �✁ ✄☞ ☞✄✂✁✁☞ ☎�✄ ✂☞✄✄✆☛✌✂  

A: ✝Tienen trece ✠�✁✂✂☛�✂✁✆✟✌✂  

D: ✝�✁ �✄ primero, en el segundo trece y medio centímetro✂ ✠✡✁� ✄☞✟✆☛✌✂ 

D: ✝✡✁� ✄✆☎�☛✆✟ ☎�✠✡✁ ☎� ✄☞ ☞✄✂✁✁☞ ☎�✄ ✂☞✄✄✆ �✁ �✄ ✟✁✟✂✁☞✂✆ ☞✁�✁☞✌✂ 

A: ✝✡✁�☎� ☞✟✂✌✂  
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D: ✝✠� ✠✆✁ ✄☞✟ ✟✆�☞✟☛✌✂  

A: ✝✂� ✄☞✟ ✠✆☛✡�✁✆✁ ✄☞✟ ✟✆✁☛✡✄☞✟✌✂  

D: ✝✠☞�✁✆ ✁✟✂�☎�✟ �✡�✁✆✁ ✄☞✟ ✟✆✁☛✡✄☞✟☛✌✂ 

A: ✝�✡ ☛✆✁☎✡✟✠✆✁�✟✌✂  

D: ✌�✟ ☎�✠✡✁ ✄✆☎�☛✆✟ ☎�✠✡✁ ✄✁� ✟✁✄✆ ✁✁ ✡✁✟�✠✂✆ ✄✁� ✄☞✟ ✠✆☛✡�✌✂  

D: ✝✠✡✁� ☞✁✆✂☞✁✆✁ ☎� ✄☞ ✠☞✁✂✡☎☞☎ ☎� ✟✆�☞✟☛✌✂ 

A: ✝�✁☞ ✟✆✄☞✌✂  

D: ✌�✁ �✄ ✟�✄✁✁☎✆ ☎✂☞✌✂   

A: ✌Había ☎✆✟ ✟✆�☞✟ ✄✁☞✁☎�✟ ✄ ✠✁☞✂✁✆ ✠✟✡✠☞✟✌✂  

D: ✝�✁ �✄ ✂�✁✠�✁ ☎✂☞✌✂  

A: ✝✂� ✄☞ ✠✆☛✡�✁✆✁ ✄☞✟ ✟✆✁☛✡✄☞✟✌✂  

D: ✝✠�✁✂✆✁✠�✟ ☞ ✄✁☞✁☎�✟ ✁☞✟✄✆✟ �✁ �✟� ✟✁✟✂✁☞✂✆ ✄✆☎�☛✆✟ ☎�✠✡✁ ✄✁� ✄☞ ✄✄☞✁✂☞

✄✁�☎� �✡�✡✁ �✁ ☞✁�✁☞☛✌✂  

A: ✌✂✡✌✂  

D: ✝✠☞�✁✆ �✟✂☞✄☞ ✂☞✁ ✁✁�✁✂� ✠✆☛✆ ✄☞✟ ✆✂✁☞✟☛ �✁☞ ✁✁ ��✁☎� ☛✄✟ ✠✄☞✁✆✌✂  

D: ✝�✁✂✆✁✠�✟ ✄☞ ☞✄✂✁✁☞ ☎�✄ ✂☞✄✄✆ ✟✡✄✁✡� ✡✄✁☞✄✂ ✄☞✟ hojas se pudieron haber caído o 

comido las hormigas y en otras observaciones ¿Qué pusimos? ¿Qué podemos 

☎�✠✡✁☛✌✂ 

A: ✌�✄✁☞✄ ✄✁� �✄ ✄✁✡☛�✁ ☎✂☞✌✂ 

D: ✝✠� ✁✟✂�☎�✟☛✌✂  

D: ✝☎☞✄☞✆ ✟☞✄ ✁✁☞ ☎✡✁�✁�✁✠✡☞ ✠☞✆✁ ✄✁� ☞ ✁☞✄☞ ✄� ✄☞✁�✠✡� ✡✁✂�✁�✟☞✁✂� ✆✂✁☞ ✠✆✟☞☛

¿Puede o no cre✠�✁ ✄☞ ✄✄☞✁✂☞☛✌✂  

A: ✝☞✁�☎� ✠✁�✠�✁✌✂  
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D: ✌En el sustrato broza ¿Que vieron? A partir de lo que medimos podemos decir 

✄✁� ✠✁�✠✡�✌✂  

A: ✌☎✁✄✡✁✟✡✍✟ c✄☎✄✁✂✄✄✁✟✎✑✏ 

D: ✝✠☎✆✁ ✄☞✟ ✟✆�☞✟☛ ✠✡✁� ✄☞✟✆☛✌✂  

A: ✌✂✡ ✄✆✁✄✁� ✟☞✄✂☞ ✄✁✡✁✠� ✄ ✄✁�✄✆ ✆✁✠�✌✂   

☎✂ ✌Fueron crecien☎✆ ✄☞✟ ✟✆�☞✟✌✂  

D: ¿Qué más observaron?  

A: ✠✡✁� ✟☞✄✂☞ ☛�✁✆✟ ✟✆�☞✟☛✌✂  

D: ✝�✁✂✆✁✠�✟ ✄✁� ✄✆☎�☛✆✟ ☎�✠✡✁ ☎� ✄☞ ✄✄☞✁✂☞ ☎� ☞✄✄☞✟☞✠☞ ✠☎✁�✠� ✆ ✁✆ �✁ ✄☞

✄✁✆✆☞☛✌✂ 

A: ✌✡✁� ✟✂ ✠✁�✠�✌✂ 

D: ✌�✟✆ ✄✆ ✄✆☎�☛✆✟ ☞✁✆✂☞✁✂ ☞✁�☎�✁ ☞✁✆✂☞✁ �✁ ✟✁ ✠✁☞☎�✁✁✆✌✂  

D: ✌¿Qué vimos en esa planta para decir que creció?✌✂  

A: ✝☞✆✁ ✄☞ ✄✁✆✆☞✌✂  

☎✂ ✌✂✂✂ ✄�✁✆ ✠✆☛✆ ✟� ☎✡�✁✆✁ ✠✁�✁✂☞ ✄✁� ✠✁�✠✡�✌✂  

A: ✌☞✆✁ ✄☞ ☞✄✂✁✁☞✌✂ 

D: ✌☞✆✁ ✄☞ ☞✄✂✁✁☞ ✄ ✄✆✁✄✁� ☛✄✟✌✂  

A: ✌☞✆✁ ✄☞✟ ✟✆�☞✟✌✂  

D✂ ✝✠✡✁� ✄✆☎�☛✆✟ ☎�✠✡✁ �✁✂✆✁✠�✟☛✌✂  

A: ✝✡ue la albahaca puede crecer en la broz☞✌✂  

☎✂ ✌Sigamos, a ver ✄✁� ☛✄✟ ✂�✁�☛✆✟✌✂   

A: ✌✁✆�☞✁☞✟✠☞✌✂  

D: ✝✠✡✁� ✄☞✟ó �✁ �✄ ✄✁✡☛�✁ ☎✂☞☛✌✂   

D: ✌�✁✂✆✁✠�✟ ✄✁� ✄✆☎�☛✆✟ ☎�✠✡✁ ✠✆✁ �✟☞✟ ☛�☎✡☎☞✟✌✂  
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A: ✌✡✁� ✟☞✄✂☞ ✠✁�✠✡☎✆✂ ☎�✟✄✁�✟ ✄☞�✆✂ ✄✁�✄✆ ✠✁�✠✡�✌✂ 

D: ✝✠☞�✁✆ ✟✁✄✆ ✄✁☞✁☎�✟ ✠☞☛✄✡✆✟☛✌✂  

A: ✝✆✆✌✂  

D: ✌Se ☛☞✁✂✁�✆ �✁✂✆✁✠�✟✂ ✠� ☎� ✄☞✟ ✟✆�☞✟ ✄✁� ✄✆☎�☛✆✟ ☎�✠✡✁☛✌✂ 

A: ✝�✆✟ ✟✆�☞✟ ✄✁☞✁☎�✟✌✂  

D: ✌�✁✂✆✁✠�✟ ✄✁� ✄� ✄☞✟✆ ☞ �✟☞ ✄✄☞✁✂☞ �✁ �✟� ✟✁✟✂✁☞✂✆☛✌✂ 

A: ✌✂� ✄�✟ ✠☞✄�✁✆✁ ✄☞✟ ✟✆�☞✟✌✂  

D: ✌��ué pasaba con el agua cuando regamos?✏✑  

A: ✝✆✆ ✟� ✄✁�☎☞✄☞✂ ✟� ✡✄☞ �✄ ☞✄✁☞✌✂  

D: ✝✠✂✡ ��☛✆✟ ✄☞ ✠☞✁✂✡☎☞☎ ☎� ✟✆�☞✟ ✄✁� ✄✆☎�☛✆✟ ☎�✠✡✁☛✌✂ 

A: ✌✞☞✟ ✟✆�☞✟ �✟✂✄✁ ☛☞✁✠✟✡✂☞✟✂ ✄☞✟ ✟✆✁☛✡✄☞✟ ✄☞✟ ☞✂☞✠☞✁✆✁✌✂  

D: ✝�✁✂✆✁✠�✟ ✄✁� ✄✆☎�☛✆✟ ☎�✠✡✁ ✟✡ leemos esas otras observaciones ¿Qué 

podemos decir en relación al sustrato, pudieron crecer?✌✂  

A: ✌☎✁�✠✡�✂ ✄☞�✆✌✂  

D: ✝�✟✂�☎�✟ ☞✁✆✂☞✁✆✁ ☞✄✄✆ ☎� ✄☞✟ ✟✆�☞✟✌✂  

D: ✌Entonces podemos decir que la planta puede crecer, pero no podrá crecer 

igual que en la tierra ¿Qué tiene la tierra que la hojarasca le falta?✌✂  

A: ✌�gua✏✑ 

D: ✌Pero si tenían agua ¿Qué tiene la ✂✡�✁✁☞ ✄✁� ✁✆ ✂✡�✁� ✄☞ ✟✆�☞✁☞✟✠☞☛✌✂ 

A: ✌✞☞ ✄✄☞✁✂☞ ✄✁�☎� ✠✁�✠�✁✂ ✞☞ ✄✄☞✁✂☞ ☎� ☞✄✄☞✟☞✠☞ ✄✁�☎� ✠✁�✠�✁ �✁ ✄☞ ✟✆�☞✁☞✟✠☞✌✂ 

D: ✝☞�✁✆ ✟✡ ✟� ☛☞✁✠✟✡✂☞✁✆✁ ✄☞✟ ✟✆�☞✟✂ ☞✄✄✆ ✁✆✟ �✟✂✄ ✡✁☎✡✠☞✁☎✆✌✂  

Los niños anotan los registros que se realizan en el pizarrón.   

D: ✌Ahor☞ ✄✁� ✟✁✟✂✁☞✂✆ ✁✆✟ ✄✁�☎☞✌✂ 

�✂ ✌�✄✁☞ ✠✆✁ ✟☞✄✌✂ 



673 
 

D: ✝�✁☞ ☎� ✄☞✟ ✟✡✄�✂�✟✡✟ �✁☞ �✟☞✌✂  

A: ✌✆✆ ✠✁�✠✡�✌✂  

A: ✌�☞✄✄✆ ✁☞☎☞✌✂ 

D: ✝✠� ☎�✟✄✁�✟☛✌✂ 

A: ✝�✟✂✄ ☛✁�✁✂☞ ✁✆ ✄☞ ✄✁☎✡☛✆✟ ☛�☎✡✁✌✂ 

D: ✝✠�✄ ☞✄✁☞ ✠✆✁ ✟☞✄ ✄✁� ✄� ✟✡✆✆ ☞ ✄☞ ✄✄☞✂☞☛✌✂ 

A: ✌�✁☞ ☛✁✄ ✟☞✄☞☎☞✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ✄✆☎�☛✆✟ ☞✁✆✂☞✁☛✌✂  

A: ✌✞☞ ✄✄☞✁✂☞ ☎� ☞✄✄☞✟☞✠☞ ✁✆ ✄✁�☎� ✠✁�✠�✁ �✁ �✄ ✟✁✟✂✁☞✂✆ ☎� ☞✄✁☞ ✠✆✁ ✟☞✄✌✂   

Los niños registran en sus cuadernos.  

D: ✝�☞☛✆✟ ✠✆✁ �✄ �✄✂✡☛✆ ✟✁✟✂✁☞✂✆✌✂  

�✂ ✌El✏ compost.  

D: ✝✠✡✁� �✁☞ �✄ compost?✌✂ 

 A: ✌✁�✟✂✆✟ ☎� ��✁☎✁✁☞✟✌✂  

D: ✝✁�✟✂✆✟ ✆✁✄✄✁✡✠✆✟✌✂  

A: ✌Esta es la que más creció, estaba bien brillante, estaba vida✏✑  

D: ✝✠✡✁� ✄☞✟✆ ✠✆✁ ✄☞ ☞✄✂✁✁☞ ☎�✄ ✂☞✄✄✆☛✌✂  

A: ✌��✁✂☞ ☎✆✠� ✄ ☛�☎✡✆ ✄✁�✄✆ ✂✁�✠� ✠�✁✂✂☛�✂✁✆✟✂ ✄✁�✄✆ ✠☞✂✆✁✠�✌✂  

D: ✌¿Qué pasó con las hojas?✌✂  

A: ✌Tenía seis hojas grandes, ✄✁�✄✆ ✠✁☞✂✁✆ ✠✟✡✠☞✟✌✂ 

D: ✝✠��✟✄✁�✟☛ ��☛✆✟ ✄✁� �✁ �✄ ✄✁✡☛�✁✆ ✄ ✟�✄✁✁☎✆ ☎✂☞ ✄✁� ✄☞✟✆✌✂  

A: ✌�✡�✁�✁ ☛✄✟ ✟✆�☞✟✂ ✂✡�✁� ✟✡�✂� ✄✁☞✁☎�✟ ✄ ✠✁☞✂✁✆ ✠✟✡✄✁✡✂☞✟✌✂ 

A: ✝✁✆�☞✟ ✁✁�✁✆✁ ✠✁�✠✡�✁☎✆✌✂  
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D: ✝✠�✁ ✄☞✟ ✆✂✁☞✟ ✆✄✟�✁�☞✠✡✆✁�✟☛✌✂ 

A: ✌Tiene una hoja caída y las otras brill☞✁✂�✟✌✂  

D: ✝✠✡✁� ✄✆☎�☛✆✟ ☎�✠✡✁☛✌✂ 

A: ✝☞✁�☎� ✠✁�✠�✁ ✄✡�✁✌✂ 

D: ✝✠☎�☛✆ ✟� ☎✡�✁✆✁ ✠✁�✁✂☞☛✌✂ 

A: ✌☞✆✁✄✁� ��☛✆✟ ✄✁� ✄✁�☎� ✠✁�✠�✁ ✄✡�✁✌✂ 

D: ✝�✆☎✆✟ �✟✆✟ ✁�✄✡✟✂✁✆✟ ✁✆✟ ☎✡✠�✁ ✄✁� ✄☞ ✄✄☞✁✂☞ ✄✁�☎� ✠✁�✠�✁ �✁ �✄ ✠✆mpost y 

✠✁�✠✡� ☛��✆✁ ✄✁� �✁ ✂✆☎☞✟ ✄☞✟ ✆✂✁☞✟✌✂  

A: ✝☎✁�✠✡� ☛��✆✁ ✄✁� �✁ ✂✆☎☞✟ ✄☞✟ ✆✂✁☞✟✌✂  

A: ✌La planta de albahaca crece mejor en el sustrato de compost✌✂  

D: ✌Por ahora vamos a dejar acá el camino de investigadores, luego vamos a 

✠✆✁✂✡✁✁☞✁✂ ☞✁�☎�✁ ✟☞✄✡✁ ☞✄ ✁�✠✁�✆✌✂  
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Alumno Nº 14 

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✠✂✠✟✍ �✁ ✂✄ ☎✆✝✞✟✠✡☛ ☞✌✝✠✟✍✡✎✏✑ ✡✎ ☎✒☛✍☛✓✝✟ ✒✠✎✏✔☛✑✕ ✞✎✔✟✠�✟✁✎✓�☛ �✟✠✟✓�✕

Provincia de Entre Ríos.  

D: ✌Hola buen día vamos a presentarnos estamos con los chicos de tercer grado y 

de cuarto grado. Hoy les traemos una propuesta para conocer un poco más los 

�✄�☛�✁✂✆✟ ✄✁� ✁✆✟ ✁✆☎�☞✁✂ ✞✆✟ ✡✁�✡✂☞☛✆✟ ☞ ✟☞✄✡✁✌✂  

✝�☞☛✆✟ ☞ ✟☞✠☞✁ ✁✁☞ ☛�✟☞ ✄☞✁☞ ✂✁☞✄☞�☞✁ �✁ �✄ ✄☞✂✡✆✌✂  

D: ✝✠�✁ �✄ ✄☞✂✡✆ ☎� ✄☞ �✟✠✁�✄☞ ✄✁� ☛☞✂�✁✡☞✄�✟ ✄✆☎�☛✆✟ ��✁☛✌✂ 

A: ✝✞☞ ✁☞✂✁✁☞✄�✆☞✌✂ 

A: ✝�✁✄✆✄�✟✏.  

D: ✝✠� ☞✁✂✡✁✡✠✡☞✄�✟☛✌✂  

A: ✝✞☞ �✟✠✁�✄☞✏✑  

A: ✌✞☞ ✠☞☛✄☞✁☞✌✂ 

D: ✝✠☞✆✁ ✄✁� �✟ ☞✁✂✡✁✡✠✡☞✄☛✌ 

A: ✌☞✆✁ ✄✁� ✄✆ ✟☞✠�☛✆✟ ✁✆✟✆✂✁✆✟✌✂  

D: ✝☞✆✁✄✁� ✡✁✂�✁�✡�✁� �✄ ✟✆☛✄✁�✌✂ 

D: ✌�✁�✁✆ ☞✟✆✁☞ �☞☛✆✟ ☞ ✟�✁ ✄�✄✁�☎✆✟ �☎✄✄✆✁☞☎✆✁�✟✌✂ 

D: ✝✠� ✄☞✁☞ ✄✁� �☎✄✄✆✁☞☛✌✂ 

D: ✝✠� ✄✁� ✁✂✡✄✡✆☞ ✄☞✁☞ ✟�✁ �☎✄✄✆✁☞☎✆✁�✟☛✌✂  

A✂ ✝✞✡✁✂�✁✁☞✟✂ ✄✡✁✆✠✁✄☞✁�✟✂ ✄✁✄☞✟✌✂  

D: ✝�✁�✁✆ ☞✟✆✁☞ �☞☛✆✟ ☞ ✆✄✟�✁�☞✁ �✄ ✄☞✂✡✆✂ �☞☛✆✟ ☞ ✠✆✁✁✆✁☛☞✁ ☎✆✟ ✄✁✁✄✆✟✂ ✁✁✆

se va llamar exploradores maravillas y exploradores increíbles, cada grupo va a 

tener una caja. Primero vamos a es✠✁✠✟☞✁ ✄☞✟ ✡✁✟✂✁✁✠✠✡✆✁�✟✌✂  
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✝�☞☛✆✟ ✠✆✁ ✄✆✟ ✡✁✟✂✁✁☛�✁✂✆✟ ☎� ✄☞ ✠☞�☞ ☞ �✁✁✂☞✁ ☛☞✂�✁✡☞✄�✟ ✄✁� ✄�✟ ✄☞✁�✆✠☞

naturales y artificiales. Y los ponen en la caja, pueden ponerlos en frascos o 

bolsas, vamos por el centro del patio, pasamos por los baños y luego detrás de las 

☞✁✄☞✟✌✂  

 Con tercero:  

D: ✝✞✆✟ ☛☞✂�✁✡☞✄�✟ ✄✁� ✄✁✡�✁☞✁ �✁✁✂☞✁✌✂  

A: ✝✂�☎✆ �✆✄ ☞ ✁✟☞✁ ✄✆✟ ✄✁☞✁✂�✟✌✂ 

D: ✝✠✡✁� �✟ ✄✆ ✄✁� ✟☞✠� ✁✁ �☎✄✄✆✁☞☎✆✁☛ ✠☎�☛✆ �☎✄✄✆✁☞ �✄ �✟✄☞✠✡✆☛✌✂ 

A: ✌�✟✂✆ ✄✆☎�☛✆✟ �✁✁✂☞✁✌✂  

D: ✌Observen bien ¿Todo es natural?✌✂ 

A: ✝✆✆✌✂ 

Con cuarto: 

D: ✝✠✡✁� ✠✆✟☞✟ ✁✆ ✟✆✁ ✁☞✂✁✁☞✄�✟☛ ☞✆✁✄☞✁ ✂✆☎✆ �✁ ✄☞ ✠☞�☞✌✂ 

☎✂ ✌�✄✟�✁��✁ ✄✡�✁✂ ☎�✂☞✄✄☞☎☞☛�✁✂�✌✂  

A: ✌�✟ ✁✁☞ ✄✆☛✄✁✡✆✌✂   

D: ✝✠☞�✁✆ �✟✆ ✟�✁✄ ✁✁ ☛☞✂�✁✡☞✄☛✌✂ 

A: ✝✆✆ �✟ ✁✁ ✟�✁ �✡�✆✂ ☞✟✂ ✄✁� ✁✆ ✄✆ �✁✁✂✆✌✂  

A: ✌�✟✂✆ �✟ ✁✁ ☛☞✂�✁✡☞✄ ☞✁✂✡✁✡✠✡☞✄✂ ✁✁☞ ✄✆✂�✄✄☞✌✂  

Con tercero: 

D: ✝✠✡✁� �✟ �✟✆☛ �✄✟�✁��✁ ✄✡�✁ ✄✁�☎�✁ ✁✂✡✄✡✆☞✁ ✄☞✟ ✄✁✄☞✟✌✂  

A: ✝�✟✂✆ ✄✆☎�☛✆✟ �✁✁✂☞✁✂ ✁✁☞ ✁✄✆✁✌✂ 

A: ✌�✠✄ ✟☞✄ ✁✁☞ ✁☞☛☞✌✂ 

D: ✌✆✆ ✟☞✄✁�☛✆✟ ☎�✄ ✄✁✄✆✄✌✂ 

A: ✌�✠✄ ✟☞✄ ✂✡�✁✁☞✌✂ 
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D: ✝✠✡✁� ✄✆☎�☛✆✟ ✆✄✟�✁�☞✁☛✌ 

A: ✌☞☞✟✂✆ ✟�✠✆✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ☛✄✟☛✌.  

D: ✌Junten ✂✆☎✆ ✄✆ ✄✁� ✁✟✂�☎�✟ ✠✁�☞✁ ✄✁� �✟ ✁�✠�✟☞✁✡✆✌✂  

A: ✝�✁☞ ✁☞☛☞ ☎� ✄☞✄☛�✁☞✌✂ 

Con cuarto: 

D: ✝✠�✁�✁☞ ✄ ✄✁� ☛✄✟ ✟☞✄ ☞✟✂☛✌✂ 

A: ✌�✁�✁☞✂ ☛☞☎�✁☞✌✂  

D: ✝✠� ✄✁� ✂✡✄✆ ☎� ☛☞✂�✁✡☞✄ �✟☛✌✂  

A: ✝�✁☞ ✠✁✠✟☞✁☞✌✂ 

D: ✝✠�� ✄✁� ✂✡✄✆ ☎� ☛☞✂�✁✡☞✄ �✟✂☞ ✟�✠✟✆ ✄☞ ✠✁✠✟☞✁☞☛✌✂  

A: ✝�� ✄✄✄✟✂✡✠✆✌✂ 

D: ✝✠� ✄☞ ✄✆✄✟☞☛✌✂ 

A: ✝De n✄✄✆✁✌✂ 

A: ✝�✄✄✄ ✟☞✄ ✁✁✁✂✆✟✌✂   

D: ✝�✁�✁✆ �✁✁✂�☛✆✟ ✄ ✟✡✄☞☛✆✟✂ ✡✁� ✄✁�✁☞✟ �☎✄✄✆✁☞☎✆✁☞✟✌✂  

En el aula:  

D: ✝�✁�✁✆ ☞✟✆✁☞ �✁ ✄✁✁✄✆✟ �☞☛✆✟ ☞ ✠✆☛✄☞✁✂✡✁ ✄✆ ✄✁� �☎✄✄✆✁☞☛✆✟✂ ✄✁� ✁✁� ✄✆ ✄✁�

hicimos recién, vamos a completar el cuadro, acá dice, objetos, materiales, si es 

✁☞✂✁✁☞✄ ✆ ☞✁✂✡✁✡✠✡☞✄✌✂  

D: ✌✆✆✟ ✁✡�☞☛✆✟ �✁ ✄☞✟ ✠☞�☞✟ ✄✁� ☛☞✂�✁✡☞✄�✟ ✂�✁�☛✆✟✌✂  

Los niños copian en el pizarrón.  

A: ✝�✆✂�✄✄☞✌✂   

D: ✌�De qué material son☛✌✂ 
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A: ✌Plástico✌.  

D: ✌Todas las botellas que conocemos son de plástico✌✂ 

A: ✌No algunas son de vidrio✌✂  

D: ✌Es natural o artificial✌✂  

A: ✌Artificial✌✂ 

D: ✌Bueno vamos a poner una cruz donde corresponde✌✂  

D: ✌¿Qué otro material recolectamos?✌✂ 

A: ✌Madera✌✂ 

Los niños van completando.  

D: ✌¿Y el material?✌✂ 

A: ✌Palo, madera✌✂  

D: ✌Pero ella puso madera, natural tendrías que poner✌✂  

D: ✌¿Es natural o artificial?✌✂  

A: ✌Natural✌✂ 

D: ✌Vamos a recuperar las cajas, tenemos que buscar de ahí✌✂  

D: ✌Tenemos que buscar un montón de materiales✌✂  

A: ✝✂lores✌✂ 

A: ✌Natural✌✂  

D: ✌El pasto es natural o artificial✌✂ 

A: ✌Depende✌✂ 

D: ✌¿Por qué decís depende?✌✂  

A: ✌Pero tiene semillas y el hombre la planta✌✂ 

D: ✌¿Pero dónde crece?✌✂ 
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A: ✌Afuera, entonces es natural✌✂ 

D: ✌�Esto qué es☛✌✂ 

A: ✌Una bandeja✌✂ 

A: ✝�rtificial✌✂  

D: ✌Acá es muy importante lo que completó Valeria, este objeto vimos que está 

conformado por diferentes materiales✌✂  

D: ✌Vieron que en este objeto queda que un mismo objeto tiene está conformado 

por diferentes materiales.  Vamos a seguir ¿Quién quiere pasar?✌✂  

D: ✌Vamos a enriquecer mucho más este cuadro con los objetos que elegimos✌✂  

D: ✝✠�✟ ✄✄✄✟✂✡✠✆ ✆ �✟ ✄✆☛☞☛ ✁✄✟ ☞☎�✄☞✁✂� �☞☛✆✟ ☞ ��✁ ✄☞✟ ✄✁✆✄✡�☎☞☎�✟ ☎� ✄✆✟

☛☞✂�✁✡☞✄�✟ ✄☞✁☞ ��✁ ✟✡ �✟ ✁✄�☎✡✄✄� ✆ ✁✂✄✡☎✆✌✂  
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Alumno Nº 15 

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✠✂✠✟✍ �✁ ✂✄ ☎✆✝✞✟✠✡☛ ☞✌✝✠✟✍✡✎✏✑ ✡✎ ☎✒☛✍☛✓✝✟ ✒✠✎✏✔☛✑✕ ✞✎✔✟✠�✟✁✎✓�☛ �✟✠✟✓�✕

Provincia de Entre Ríos.  

D: ✝�✁�✁✆ �☞☛✆✟ ☞ ✡✁ ☞ ☎✡�✁✠✡☞✟ ✆☞✂✁✁☞✄�✟ ✂✆☎✆✟✂ ✄✁✡✁✂✆ ✂☞☛✄✡�✁✌✂  

✝�✁�✁✆ ☞✟✆✁☞ �☞☛✆✟ ☞ ✄✁✆✄✆✁�✁✄�✟ ☞✄✄✆ ✄✁✡✁✂✆ �✟✂☞✄☞ ✂✁☞✄☞�☞✁☎✆ �✁ ☞✄✄✆ ✄ ✟�☎✂✆

�✟✂☞✄☞ ✂✁☞✄☞�☞✁☎✆ �✁ ✆✂✁☞ ✠✆✟☞✌✂  

D: ✝✡✁✡�✁ ✠✆☛✡�✁✆☞ ☎� ✟�☎✂✆✌✂  

A: ✝�✟✂✁�✡☛✆✟ ✂✁☞✄☞�☞✁☎✆ ✟✆✄✁� ✄✆✟ �✁✄☞✁✆✟ ✟�☎✁☞✄�✟✌✂  

A: ✝�✁✂�✟ �✟✂✁�✡☛✆✟ ✂✁☞✄☞�☞✁☎✆ ✟✆✄✁� ✁✁☞ ✟✡✟✂✆✁✡☞ ☎� ✁✁ ☞☛✆✁ �☎☞✄�✁☞☎✆✌✂  

D: ✝✠� ✄✁� ☎�✠✂☞ �✟☞ ✟✡✟✂✆✁✡☞ ☎� ✁✁ ☞☛✆✁ �☎☞✄�✁☞☎✆☛ ✠��✁☎� �✟✂✁�✡☛✆✟

✂✁☞✄☞�☞✁☎✆☛✌✂  

A: ✌�✁ �✄ ✄☞✂✡✆✌✂ 

D: ✝✠✡✁✡�✁�✁ ✠✆✁✂☞✁ ☞✄✄✆ ☎� ✄☞ ✟✡✟✂✆✁✡☞☛✌✂  

A: ✌Era una persona que saludó en otro idioma y todos se le burlaron, entonces la 

maestra explicó que era de otro país, por eso era el idioma diferente. Pero los 

✁✡☎✆✟ ✟�✄✁✂☞✁ ✄✁✁✄✄✁☎✆✟�✌✂  

D: ✝✠� ✄☞ ☛☞�✟✂✁☞ ✄✁� ☎✡�✆☛✌✂  

A: ✌✡✁� ✁✆ ✟� ✄✁✁✄�✁✌✂  

D: ✝✠☞✆✁ ✄✁� �✄✄☞ ✠✆☛✆ ✟� ✟�✁✂✂☞☛✌✂  

D: ✝✠✡✁� ✁✆✟ ☎�✠✂☞ �✄ ✂�☎✂✆☛ ✂� ☞✠✁�✁☎☞✁ ✄✁� �✟✂✁�✡☛✆✟ ✠✆✁ ✄✁�✄✁✁✂as, ustedes 

✂✡�✁�✁ ✄✁� ✠✆✁✂☞✁✄� ☞ ✄✁✡✁✂✆✌✂  

A: ✝✠✡✁� ✄✁�☎�✁ ☎�✠✡✁✁✆✟ ☎�✄ ✂�☎✂✆☛✌✂ 

A: ✌Que tenemos partes privadas en el tronco, como el pene y de las mujeres es la 

�✁✄�☞✌✂  
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D: ✌�✄✁✟✂✂✁ ✠✡✁� ☛✄✟ ✁✆✟ ✄✆☎�✟ ☎�✠✡✁ ☎� ✂✁✟ ✁�✟✄✁�✟✂☞✟☛✌✂  

A: ✌Podemos decir que el texto habla de la sexualidad y no solo tiene que ver con 

los genitales sino como nos comunicamos, como nos relacionamos, jugamos, 

✠✆☛✆ ✁✆✟ ☎✡��✁✂✡☛✆✟✌✂  

D: ✝�☞☛✆✟ ☞ �✆✄��✁ ✠✆✁ ✄✆ ✄✁� ☎✡�✆ �☞✄�✁✂✡✁✆✂ ✄✆✟ �✁✄☞✁✆✟ ✟�☎✁☞✄�✟ �✁☞✁ �✁✄☞✁✆✟

�☎✂�✁✁✆✟ ✆ ✡✁✂�✁✁✆✟✌✂  

A: ✝�✁☞✁ �☎✂�✁✁✆✟✌✂  

D: ✝�✡�✁ ✄ ✄✁� ☛✄✟ ☎✡�✡☛✆✟✌✂   

A: ✌✡✁� �✁☞✁ �☎✂�✁✁✆✟ ✄�✁✆ ✄✁� ✟☞✄✂☞ ✄☞✁✂�✟ ✄✁✡�☞☎☞✟✂ ✂☞✄☞☎☞✟ ✄✆✁ ✄☞ ✁✆✄☞✌✂  

D: ✝✠☎�☛✆ ☎✡�✡☛✆✟ ✄✁� ✟✆✁ ✄✆✟ �✁✄☞✁✆✟ �✁ ✄☞✟ ☛✁��✁�✟☛✌✂  

A: ✝✞☞ �✁✄�☞✌✂  

D: ✌�✟✆✁☞ �☞☛✆✟ ☞ ��✁ ✄ �✆✄��✁ ☞ ✄��✁ ✄✆ ✄✁� �✟✠✁✡✄✡✟✂� ✄ �☞☛✆✟ ☞ ✠✆✁✁�✄✡✁✌✂  

A: ✌�� ✄✆✟ ✟✆☛✄✁�✟ �✟ �✄ �✟✠✁✆✂✆ ✄ �✄ ✄�✁� ✄ ☎� ✄☞✟ ☛✁��✁�✟ ✄☞ �✁✄�☞✌✂  

D: ✌¿Qué más dijimos de la sexualidad que era solamente eso?✌✂   

A: ✌✡✁� �✟ ✄☞✁✂� ☎� ✁✁�✟✂✁☞ �✡☎☞✌✂  

D: ✝✂� ☞✠uerdan que Tati nos contó algo ayer sobre la mujer. ¿Qué cambio tenían 

✄☞✟ ☛✁��✁�✟ ✄ ✄✆✟ �☞✁✆✁�✟☛✌✂ 

 A✂ ✝��✁✂☞✁ ✄☞✟ ☛✁��✁�✟ ✄ ✄✆✟ �☞✁✆✁�✟ ✄✆✟ ✟✡✟✂�☛☞✟ ☎✡✄�✟✂✡�✆✟✂ �✄ ✠✡✁✠✁✄☞✂✆✁✡✆✂ ✄✆ ✄✁�

✁✆ ✟✆✁ ✄✆✟ ☛✡✟☛✆✟ ✟✆✁ ✄✆✟ �✁✄☞✁✆✟ ✟�☎✁☞✄�✟✌✂  

A: ✌Tanto los varones como mujeres tienen los mismos órganos de los sistemas 

digestivos, pero son diferentes los órganos sexuales, en la adolescencia 

✠✆☛✡�✁✆☞✁ ✟☞✠�✁✟� ☛✄✟ �✡✟✡✄✄�✌✂  

D✂ ✝�✁✂✆✁✠�✟ ☎�✠✂☞☛✆✟ ✄✁� ✄✆✟ ✟✡✟✂�☛☞✟ ✠✡✁✠✁✄☞✂✆✁✡✆✂ ☎✡✄�✟✂✡�✆ �✁☞✁ ✡✄✁☞✄�✟ �✁✂✁�

mujeres y varones, pero lo único que nos diferenciaba eran los sistemas 

✟�☎✁☞✄�✟✌✂  
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A: ✌✂✡✟✂�☛☞ ✟�☎✁☞✄ ✄ �✄ ✁�✄✁✆☎✁✠✂✡�✆✌✂  

D: ✝✠✡✁�✁�✟ ✄��✁ ✄☞ ✄✁�✄✁✁✂☞ ✟�✡✟☛✌✂  

A: ✌✆✆✟ ☎☞ ��✁✄��✁✆☞ ✄✆ ✄✁� ✟�✁✂✡☛✆✟✌✂ 

D: ✌� ✄☞ ✁�✟✄✁�✟✂☞✌✂  

A: ✌A veces nos da vergüenza lo que ✟�✁✂✡☛✆✟ ✆ ✄✆ ✄✁� ��☛✆✟ ✄✁� ✂�✁�☛✆✟✌✂  

D: ✝✂e acuerdan además las imágenes que trabajamos✌✂   

D: ✝�☞☛✆✟ ☞ �✟✄�✁☞✁ ✄✁� ✄✆✟ ✠✟✡✠✆✟ ✂�✁☛✡✁�✁ ☎� ✄��✁✂ �☞☛✆✟ ☞ ✠✆✄✆✠☞✁ ✠✆✟☞✟ ✄✁�

✁✆✟ ✄✁✟✂☞ ✟☞✠�✁✌✂  

D: ✌Deben escribir palabras que no entendieron y vamos a ir comentando y lo que 

✁✟✂�☎�✟ ✁✆ �✁✂✡�✁☎�✁✌✂  

A: ✌�✆ ✁✆ �✁✂✡�✁☎✆✌✂  

D: ✝✠�� ✄✁� ✁✆✟ ✟☞✄✄☞ �✄ ✂�☎✂✆☛✌✂  

A: ✌✁☞✄✄☞ ☎� ✄☞ ✁✡☎�✆✂ ☎� ✄☞ ☞☎✆✄�✟✠�✁✠✡☞✌✂  

D: ✌✂✡ �✟ ✁�✠�✟☞✁✡✆ �✆✄��☛✆✟ ☞✄ ✂�☎✂✆✌✂  

A: ✌�✆ �✟✂✆✄ ✄✁✟✠☞✁☎✆ ✁✁✁✟✂✁☞☎✆✌✂  

D: ✌El compañero está buscando lo que ✁✆ �✁✠✁�✁✂✁☞✂ ✠✡✁� ✟�✁✄ ☞✄✄✆ ✁✁✁✟✂✁☞☎✆☛✌✂ 

☎✂ ✌� ��✁ �✄✁✟✂✂✁ �☞☛✆✟ ☞ ✄��✁ ✄☞ ✆✁☞✠✡�✁ ✄ ☎✆✁☎� �✟✂✄ ✄☞ ✄☞✄☞✄✁☞ ✁✁✁✟✂✁☞☎✆✌✂ 

A: ✝✁✁✠✟☞✟ ��✠�✟ ✁✆✟ ✟�✁✂✡☛✆✟ ✂✁✡✟✂�✟ ✆ ✁✁✁✟✂✁☞☎✆✟✌✂  

A: ✌�✠✄ �✟✂☞ ☞✠✠✡�✁ ✄ ✁�✟✁✄✂☞☎✆ ☎� ✁✁✁✟✂✁☞✁✌✂  

D: ✝✠✡✁� ✄✁�✁✁✄ ☎�✠✡✁☛✌✂  

D: ✝�✄ ☎✡✠✠✡✆✁☞✁✡✆ ☎✡✠� ✁✆ ✄✆✄✁☞✁ �✄ ✁�✟✁✄✂☞☎✆ �✟✄�✁☞☎✆✂ �☞☛✆✟ ☞ ✄��✁ ✄☞ ✆✁☞✠✡�✁✌✂  

D: ✌Nos sentimos tristes cuando no podemos lograr el resultado esperado por la 

✟✆✠✡�☎☞☎✌✂  
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D: ✝✠� ✄✁� ☛✄✟ ✁✆✟ ☎✡✠� �✄ ✂�☎✂✆☛ � ☛✂ ☛� ✄✄☞☛☞ ✄☞ ☞✂�✁✠✡�✁ ✠✁☞✁☎✆ ☎✡✠� ✄✁� ✁✆✟

vestimo✟ ☎✡✁�✁�✁✂�✌✂  

A: ✝✂✡ ✄✆✁✄✁� ✟☞✄ ✁✆✄☞ ☎✡✁�✁�✁✂� ✟✡ ✟✆✁ ✟✆☛✄✁�✟ ✄ ☛✁��✁�✟✌✂ 

D: ✌✂✡ ✄�✁✆ ✄✁� ☛✄✟ ☎✡�✡☛✆✟ ✆ �✟✂✁�✡☛✆✟ ✠✆✁��✁✟☞✁☎✆✌✂ 

A: ✌✡✁� ✠☞☎☞ ✁✁✆ ✂✡�✁� ✄✁� ☎�✠✡☎✡✁ ✄✁� ✟☞✠�✁✂ ✄✁� ✄✆✁�✁✟�✂ ✟☞✄ ✄✁� ✁�✟✄�✂☞✁✌✂  

 D: ✝✁☞✄ ✄✁� ✁✆ ✄✁✁✄☞✁✟� ✠�✄✄✁✡�✁ ✄✁✡�✁� ✄��✁ �✄ ejemplo? Desde donde podemos 

�☛✄�✆☞✁ ☞ ✄��✁ ✄☞✁☞ �✁✂�✁☎�✁ �✄ ���☛✄✄✆✌✂  

A: ✌��✟☎� ✄☞ ✆✁☞✠✡�✁ ✄✁� �☛✄✡�✆☞✌✂  

D: ✌�✡✠� ✄�✁✟☞☛✆✟ ☞✄✄✁✁✆✟✌✂  

A: ✌✞☞✟ ☛✁��✁�✟ ✟✆✁ ✟�✁✟✡✄✄�✟ ✄ ✄✆✟ ✟✆☛✄✁�✟ ✁✆ ✄✄✆✁☞✁✌✂  

D: ✌��✁�☛✆✟ ☎✆✟ ���☛✄✄✆✟✌✂   

A: ✌�✟✆ ✁✆ �✟ ��✁☎☞☎✌✂   

D: ✌Entonces no está mal que lloremos, es parte de lo que estuvimos trabajando 

en la sexualidad, estamos de acuerdo que los ejemplos que dice acá no son 

��✁☎☞☎✂ ✄✁� ☛✁✠✟☞ ��✠�✟ ✄☞ ✟✆✠✡�☎☞☎ ✁✆✟ �✟✂✄ ✡☛✄✆✁✡�✁☎✆ ✟✁ ✄✁✁✂✆ ☎� �✡✟✂☞✌✂  

D: ✌Las mujeres pueden o ser sensible, hay mujeres fuertes y que la violencia no 

�✟ ✄✆ ☛��✆✁✂ ✂�✁�☛✆✟ ✄✁� ✁�✟✄�✂☞✁✌✂  

A: ✌✞✆✟ ✟�✁✂✡☛✡�✁✂✆✟ ✄✁�☎�✁ ✟�✁✡✁ ☞ ✆✂✁✆✟✌✂  

D: ✝✠✡✁� ☎✡�✆ ✂✁ ✠✆☛✄☞☎�✁✆☛✌✂  

A: ✝✡✁� �✄ ✠✁�✁✄✆ �✟ ☞✄✄✆ ✄✁✡�☞☎✆ ✄✁� ✁✆ ✟☞✄ ✄✁� ✂✆✠☞✁✏.  

☎✂ ✌Que el cuerpo es nuestro propi✆ ✂�✁✁✡✂✆✁✡✆✌✂  

�✂ ✌✡✁� ✁✆ ✂�✁�☛✆✟ ✄✁� ✂✆✠☞✁✁✆✟ ✄☞✟ ✄☞✁✂�✟ ✂✁✂✡☛☞✟✌✂  

 Una vez que terminan con la lectura se les dicta como están distribuidos los 

órganos sexuales, la ubicación.  
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Alumno Nº 16 

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

✠✂✠✟✍ �✁ ✂✄ ☎✆✝✞✟✠✡☛ ☞✌✝✠✟✍✡✎✏✑ ✡✎ ☎✒☛✍☛✓✝✟ ✒✠✎✏✔☛✑✕ ✞✎✔✟✠�✟✁✎✓�☛ �✟✠✟✓�✕

Provincia de Entre Ríos.  

☎✂ ✌✡✁✡✁✂✆ �☞☛✆✟ ☞ ✠✆✁✂☞✁✄�✟ ☞ ✄✆✟ ✠✟✡✠✆✟ ☎� ✟�☎✂✆ ✄✁� ✟✡✠✡☛✆✟✌✂  

A: ✌La alimentación saludable✌✂  

D: ✝✞�✂☛✆✟ ✁✁ ✠✁�✁✂✆ �✄ ☎✂☞ ✄✁� ✟� ✁✁�✁✆✁ ✄✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟ ✟☞✄✁☎☞✄✄�✟✌✂  

D: ✌�✁�✁✆ ☎� ✄✁� ✂✁☞✂☞✄☞ �✄ ✠✁�✁✂✆ ✠��✁☎� ✟� �✁✠✆✁✂✁☞✄☞✁ ✄✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟☛✌✂ 

A: ✌�✡✄✄☞ ✂☞✁☞✌✂  

D: ✝✠☞✆✁ ✄✁� ✟� ✄✄☞☛☞✄☞ ☞✟✂ �✄ ✄✁�✄✄✆☛✌✂  

A: ✌☞✆✁✄✁� ✂✆☎✆✟ �✁☞✁ ✟☞✁✆✟✌✂  

D: ✝✠☞✆✁ ✄✁� �✟� ☞✄✡☛�✁✂✆ ✄✁� ✄✁�✁✂☞ ✠✆✁✟☞✄✁☞✁✟� ✁�✄ ✟✆✁ los que consideramos 

✟☞✁✆✟ ✄☞✁☞ �✟☞ ✟☞✄✁☎☛✌✂  

 A: ✝✂� ✁✁�✁✆✁ ☎�✄ ✄✁�✄✄✆✌✂  

D: ✝✠� ✄✁� ✄☞✟� ☞✟✂ ☞✄ ✡✁✟� ✄✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟ ✟☞✄✁☎☞✄✄�✟☛✌✂ 

A: ✌�✆☎✆✟ ✠✆☛✂☞✁ ☎✁✄✠�✟✌✂  

A: ✌✞☞ ✄�✁✂� ✁✆ ✂�✁✂☞ ✄☞✁☞✟ ☎� �✁✄☞✁✌✂  

D: ✝✠✡✁� ☛✄✟☛✌✂  

A: ✌�� �✟✂✁☎✡☞✁✌✂ 

D: ✝✠☞✆✁ ✄✁� ✁✆ ✂�✁✂☞✁ ganas de estudiar? Faltaban esos nutrientes que 

☞✄✆✁✂☞✄☞✁ ✄✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟ ✟☞✄✁☎☞✄✄�✟✂ ✠�✁�✁✆ ✄ ☞✄�✁ ✄✁� ✟✡✠✡☛✆✟☛✌✂ 

A: ✝☎✆☛✡☛✆✟ ✁✁☞ ✄☞✄✄�✂✡✂☞✌✂  

D: ✝✠☞✆✁ ✄✁� ✠✆☛✡☛✆✟☛ ✠✡✁� ✄✁�✁✂☞☛✆✟ ��✁☛✌✂  

A: ✌☞☞✁☞ ��✁ ✠�☛✆ ✁✆✟ ✟�✁✂✂☞☛✆✟✌✂  
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D: ✝✠☎✁✄✁☎✆ ✠✆☛�☛✆✟☛✌✂ 

A: ✌☎✁☞✁☎✆ ✂�✁�☛✆✟ ✟☞☛✄✁�✌✂  

A: ✌✆✆✟✆✂✁✆✟ �✄�✄✂☞☛✆✟ ✄✆ ✄✁� ✄✁�✁✂☞☛✆✟ ✠✆☛�✁✌✂ 

D: ✝✠☎�☛✆ ✠✆☛�✁✆☞✄☞ �✟✂� ✄✁✆✠�✟✆☛ ✠✡✁� ✟✡✠✡☛✆✟ ☞✄�✁☛✌ 

A: ✝✂� ☛✆✁☎✂☞✂ ✟� ✟☞✠✂☞ ✁✁☞ ☛☞✟☞✌✂  

D: ✝✠✡✁✡�✁ ✡✁✂�✁��✁✂☞☛✌✂  

A: ✝✞☞ ✟☞✄✡�☞✌✂  

D: ✌¿Qué más?✌✂   

D: ✌Entonces eso que nosotros hicimos ¿Cómo se llamaba? ¿Qué trabajamos en 

�✄ ✂�☎✂✆☛✌.  

A: ✝✞☞ ☞✄✡☛�✁✂☞✠✡�✁ ✄ ✄☞ ✁✁✂✁✡✠✡�✁✌✂  

☎✂ ✌✂✡ ✄�✁✆ ✟☞✄ ✁✁✆ ✄✁� ✟� ✟☞✠� ✄✁✡☛�✁✆✌✂  

A: ✝✞☞ ☞✄✡☛�✁✂☞✠✡�✁✌✂   

D: ✌�✁�✁✆ ✄ ☎�✟✄✁�✟ ✄✁� ✟✡✠✡☛✆✟ ✠✆✁ ✄✆✟ ✂�☎✂✆✟✌✂ 

A: ✌✁✡✠✡☛✆✟ ✄✁�✄✁✁✂☞✟✌✂  

D: ✝✠☎�☛✆ ✟� ✄✄☞☛☞✄☞ �✄ ✂�☎✂✆ ✄✁� ✄�✂☛✆✟☛✌✂  

A: ✌Conceptos básicos de alimentación✌✂  

A: ✌✁✡✠✡☛✆✟ ✄✁�✄✁✁✂☞✟✌✂  

D: ✝✠✡✁� ✂✁☞✄☞�☞☛✆✟ �✁ �✟☞✟ ✄✁�✄✁✁✂☞✟☛✌✂  

A: ✝✠✡✁� �✟ ✄☞ ☞✄✡☛�✁✂☞✠✡�✁☛✌✂  

A: ✝✞☞ ☞✄✡☛�✁✂☞✠✡�✁ �✟ ✁✁ ✠✆✁�✁✁✂✆ ☎� ☞✠✂✆✟ ✄✁� ☞✄☞✁✠☞ ✄☞ �✄�✠✠✡�✁ ☎� ✄✆✟

alimentos, como ✄✆ ✄✁�✄☞✁☞☛✆✟ ✄ ✠�☛✆ ✄✆ ✠✆☛�☛✆✟✌✂  

D: ✝✠✡✁� ☛✄✟ ✂✁☞✄☞�☞☛✆✟☛✌✂  
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A: ✌La nutrición hace referencia a los nutrientes que componen los alimentos y a 

los procesos que se suceden, como el metabolismo y la eliminación de los 

☎�✟�✠✟✆✟✌✂  

D: ✌Entonces tenemos la alimentación que es un acto voluntario, nosotros cuando 

nos damos cuenta que queremos comer, que queremos ingerir, mientras que la 

✁✁✂✁✡✠✡�✁ �✟ ✁✁ ☞✠✂✆ ✡✁�✆✄✁✁✂☞✁✡✆ ☎✆✁☎� ✁✆✟✆✂✁✆✟ ✁✆ ✁✆✟ ☎☞☛✆✟ ✠✁�✁✂☞✌✂  

D: ✝✠✡✁� ✆✂✁☞✟ ✄✁�✄✁✁✂☞✟☛✌✂  

A: ✌✞☞✟ �✂☞✄☞✟ ☎� ✄☞ ☎✡✄�✟✂✡�✁✌✂  

D: ✝��✟☎� ✄✁� ✡✁✠✆✁✄✆✁☞☛✆✟ ✄✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟ �✟ ✄☞ ☎✡✄�✟✂✡�✁✂ ✄✁�✄✆ ✄✄�✄☞✁ ☞ ✄☞✟

✠�✄✁✄☞✟ ✄ ✄☞ �☎✠✁�✠✡�✁✌✂  

D: ✌��ué era la excreción? Vuelvan a las maquetas✏✑  

D: ✌�ambién dijimos a través de la orina✏✑   

D: ✌Bueno eso es el trabajo que hicimos cada uno✏✑  

D: ✌�✍✟✁� ✂�✂✟✎ � ✄✁���☛�✁ ✡✟☎ �☞✁✂✄☎✄✟✎ ¿Qué comen en el comedor? ¿A la 

☛☞☎☞✁☞ ✄✁� �✟ ✄✆ ✄✁✡☛�✁✆ ✄✁� ✄�✟ ✟☞✠�✁☛✌✂  

A: ✝✞�✠✟�✌✂  

☎✂ ✌� �✁ �✄ ✄✄☞✂✆ ✄✁✡✁✠✡✄☞✄ ✄✁� ✠✆☛�✁✌✂  

�✂ ✌�✟✂✆✁☞☎✆✂ ✠✆✁ ✁✡☎�✆✂ ✠✆✁ ☞✁✁✆✆✂ ✠✆✁ ✄✆✄�✁✂☞✌✂ 

☎✂ ✌Acá hay algunos de los alimentos con lo que Mariana les revisan la comida, 

�☞☛✆✟ ☞ ✁✡�☞✁✁✆✟ ✄✁� ✁✁✂✁✡�✁✂�✟ ✂✡�✁�✁ ✄ �☞☛✆✟ ☞ ✄✁✟✠☞✁ ☎✆✁☎�✂ ✠✆☛✆ ✟� ✄✄☞☛☞✁✌✂  

�✂ ✌�✆�✠☞✁✂ ✄✁✆✂�✂✁☞✟✌✂  

D: ✝✠✡✁� �✁✠✆✁✂✁� �✄✄☞☛✌✂  

�✂ ✌�✁ ✄✁✄☞✁ ☎✆✁☎� ☎✡✠� ✡✁✁✆✁☛☞✠✡�✁ ✁✁✂✁✡✠✡✆✁☞✄✌✂  

☎✂ ✌�☞☛✆✟ ☞ ✄✁✟✠☞✁ �✁ ✂✆☎✆✟✂ ✠✡✁� ☎✡✠� �✟☞ ✡✁✁✆✁☛☞✠✡�✁☛✌✂   

�✂ ✌☎☞✁✄✆✟✡☎✁☞✂✆✟✂ �☞✄✆✁ �✁�✁✄�✂✡✠✆✌✂  
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☎✂ ✌Bueno yo les voy a entregar una tablita para ustedes y tienen que poner los 

nutrientes en gramos. Van a poner alimento, gramos por ejemplo leche, tamaño de 

✄☞ ✄✆✁✠✡�✁✂ ✄✁☞☛✆✟✂ �☞✁ ✠✆☛✄✄�✂☞✁☎✆✌✂  

A: ✝�✡✂☞☛✡✁☞✟ �✟ ✄✆ ☛✡✟☛✆ ✄✁� ✄☞✟ ✄✁✆✂�✂✁☞✟✌✂   

D: ✌��☞☛✆✟ �✁ ✄☞ ✂☞✄✄☞ �✟ ✄✆ ☛✡✟☛✆✌✂  

A: ✌�✄☞✁�✠� ☎✡✁�✁�✁✂�✌✂  

D: ✌✁ntonces son diferentes✏✑  

D: ✝✠� ��✁ �☞✁☞ �✄�✄✂ ✁✁✆ ☎� �✟✂✆✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟ ✄ ✄✁� ✂✡�✁�☛✌✂  

�✂ ✌✁☞✁☛✟ ✄☞ ☎☞�☎✠ �✟✝✆✁✄✏✑  

☎✂ ✌� ��✁ ✁✁✆ ☎� ✂✁✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟ ✠✡✁� ✁✁✂✁✡�✁✂�✟ ✂✡�✁�☛✌✂  

�✂ ✌Flan en un kg, tenía hidratos de carbono glúcidos trece gramos, proteínas cero 

✄✁☞☛✆✟✂ ✄✂✄✡☎✆✟✂ ☛✡✁�✁☞✄�✟✌✂  

D: ✝�✁✡�✄ ✁✁✆ ☎� ✂✁✟ ☞✄✡☛�✁✂✆✟✌ 

A: ✝✂✡☎�✆ ✄✁✡✁✡�✁✂✆✟ ✄✁☞☛✆s, cincuenta y seis hidratos, proteínas ocho, y 

☛✡✁�✁☞✄�✟✂ ✟✆☎✡✆ ☎✡�✆✂ ✁✡✄✁☞✟ ☎✆✟✌✂  

☎✂ ✌A ver T☞✂✡ ✠✡✁� ✁✁✂✁✡�✁✂�✟ �✁✠✆✁✂✁☞✟✂�☛✌✂  

A: ✝�✆✄✁✁✂ ✂☞☛☞☎✆ ☎� ✄a porción quinientos gramos, nueve glúcidos, tres proteínas, 

✄✁☞✟☞✟ ✟�✡✟✂ ☛✡✁�✁☞✄�✟✁✂☛☞✄✁�✟✡✆ ��✡✁✂✡✟✡ete✂ �✡✂☞☛✡✁☞ �✂ �✂ ☎✌✂  

☎✂ ✌Entonces lo que nosotros hicimos fue ver los nutrientes que consumimos a 

☎✡☞✁✡✆ �✁ ✄☞ �✟✠✁�✄☞✌✂  

☎✂ ✌Ahora vamos a leer sobre estos nutrientes donde los podemos encontrar y que 

✁✆✟ ☞✄✆✁✂☞✁ ☞ ✁✁�✟✂✁✆ ✠✁�✁✄✆✌✂  

D: ✝�☞✄☞✁ ✄�✄�✁☎✆✂ solos y luego con el compañero van a marcar las palabras más 

✡☛✄✆✁✂☞✁✂�✟ ✟✆✄✁� ✄✁� ✁✆✟ ☞✄✆✁✂☞✁ ✄☞✟ ✄☞✄☞✄✁☞✟ ☛✄✟ ✡☛✄✆✁✂☞✁✂�✟✌✂  
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☎✂ ✌Vamos a invitar a todos los chicos hacer el experimento. Ellos les van a contar 

que estuvieron haciendo. Ahí hay una serie de alimentos que tienen que distinguir 

si tienen o no tienen almidón✌.  

✝✞✆ ✄✁✡☛�✁✆ ✄✁� ✟✡✠✡�✁✆✁ �✄✄✆ ✁✁� ✄��✁✂ ✁✁✆ ☎� �✟✆✟ ✁✁✂✁✡�✁✂�✟ �✟ �✄ ✟✡☎✁☞✂✆ ☎�

✠☞✁✄✆✁✆✂ �✄ ☞✄☛✡☎�✁ �✟ ✁✁✆ ☎� �✄✄✆✟✌✂  

A: ✝✂✁✁✂☞✟✂ ✁✁✁✂☞✟ ✟�✠☞✌✂   

D: ✝✞✆✟ ✠✟✡✠✆✟ ☎� ✄✁✡✁✂✆ ☞ ✄☞✁✂✡✁ ☎� ✄☞ ✄�✠✂✁✁☞ ✟✡✠✡�✁✆✁ ✁✁☞ ✡✁✁�✁�✁✠✡☞✂ ✟�

anticiparon a saber que alimentos tienen almidón, se anticiparon a saber si tenían 

o no contenían almidón o no, ahora lo vamos a comprobar.. A ver Tatiana que 

✂✡�✁�✌✂   

A: ✝✞☞ ☛☞✁✆☞✁☞✂ ✄☞ ✁☞✁☞✁�☞✌✂   

D: ✌✞☞ ✄☞✄☞✌✂  

A: ✝✆✆ ✂✡�✁�✌✂    

D: ✝✠�✁ ☎�✁☎� ✠✁�✠� ✄☞ ✄☞✂☞✂☞ ✄ ✄☞ ✄☞✄☞?✌✂  

A: ✌�✁ ✄☞ ✂✡�✁✁☞✌✂  

D: ✌�✁✡�✄ ✠☎✁✄✄�✟ ✂✡�✁�✁ ☞✄☛✡☎�✁☛✌✂ 

A: ✌�✆☎✆✟ ☛�✁✆✟ ✄☞ ✄☞✄☞✌.  

D: ✝✠� ��✁ ✟�☎✂✆ ✄✁� ☎✡✠�✁☛✌✂  

A: ✝�✆☎✆✟ ✂✡�✁�✁ ☞✄☛✡☎�✁ ☛�✁✆✟ ✄☞ ✄☞✄☞✌✂  

D: ✌�✆☎✆✟ ☛�☛✆✟ ✄☞ ✄☞✄☞✌✂  

A: ✌✂�☎✆ ✄☞ ✄☞✄☞ ✟✡ ✂✡�✁�✌✂  

Con quinto y sexto juntos: 

D: ✌Vamos a comprobar. Los de sexto vienen acá. Me dejan un lugar en la mesa, 

por ahora la mesa descubierta. Algo muy importante estos elementos que tienen 
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están en el laboratorio de la escuela por eso lo vamos a cuidar para seguir 

✁✟☞✁☎✆✌✂  

D: ✌Bueno vamos a escuchar saben cómo lo vamos a comprobar, esto es yodo, 

nos va a permitir saber si tienen o no, a partir de la reacción química, esto tiene un 

✠✆✄✆✁ ☛☞✁✁�✁ ✠✁☞✁☎✆ ✄✆ ✡✁✠✆✁✄✆✁☞☛✆✟ ☞✄ ☞✄✡☛�✁✂✆ �☞ ☞ ✠☞☛✄✡☞✁ ☎� ✠✆✄✆✁✌✂  

A: ✝✂✡ ✠☞☛✄✡☞ ☎� ✠✆✄✆✁ �✟ ✄✁� ✂✡�✁� ☞✄☛✡☎�✁✌✂  

D: ✌Quien es el primero que va a experimentar, todos vamos a experimentar, Dana 

✄✆☎�✟ ✄✆✁�✁ ✁✁☞✟ ✄✆✂✡✂☞✟✂ �✄�✄✂ ✁✁ ☞✄✡☛�✁✂✆✌✂  

☎✂ ✌�✁ �✄ ✁✄☞✁✌✂  

☎✂ ✌☎☞☛✄✡✆ ☎� ✠✆✄✆✁✌✂  

A: ✌✂✡✂ ✟� ✄✁✟✆ ☛✄✟ ✆✟✠✁✁✆✌✂  

D: ✌�✟✆✁☞ ✄✁✡�✁ ✟✡✄✁� ✠��✁☎� �☞☛✆✟ ☞ ✄✁✆✄☞✁☛✌✂  

A: ✌En la zan☞✟✆✁✡☞✌✂  

D: ✝�✁☞ ✄✆✂✡✂☞✌✂  

A: ✝✆✆ ✂✡�✁�✌✂  

D: ✌�✁�✁✆ ✄✁✡�✁ ✄✁✡�✁� ✄✁✆✄☞✁✂ �✄✁✟✂✂✁ ✠�✁ ☎�✁☎� ✄✁�✁�✟ ✄✁✆✄☞✁☛✌✂ 

A: ✌�✁ ✄☞ ✄☞✁☞✁☞✌✂  

D: ✌✁✡✁�✁ ✄☞ ✄☞✁☞✁☞ �✁ ☞✄✄✁✁☞✟ ✄☞✁✂�✟ ✠☞☛✄✡✆✂ �✟ ☎�✠✡✁ ✄✁� ✂✡�✁� ☞✄☛✡☎�✁✌✂  

D: ✝✠✡✁� �☞✟ ☞ �✄�✄✡✁☛✌✂  

A: ✌✞�✠✟� ✠✟✆✠✆✄☞✂☞☎☞✌✂  

Prueban diferentes alimentos 

D: ✝✠�✄ ✟✁��✆ ✂✡�✁� ✆ ✁✆☛ ☞✁✆✄�☛✆✟ �✁ ✄☞ ✄�☛☞✏✑  

A: ✝�✄ ✟✁��✆ ✁✆ ✂✡�✁�✌✂  

D: ✌Ariel fue el único que dijo que no tenía✏✑  
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Alumno Nº 17 

Clase de práctica de Ciencias Naturales desarrollada en la Escuela primaria 

rural N° 48 ☎✆✝✞✟✠✡☛ ☞✌✝✠✟✍✡✎✏✑ ✡✎ ☎✒☛✍☛✓✝✟ ✒✠✎✏✔☛✑✕ ✞✎✔✟✠�✟✁✎✓�☛ �✟✠✟✓�✕

Provincia de Entre Ríos.  

D: ✝�☞☛✆✟ ☞ �✁✁✂☞✁✁✆✟ ✄☞✁☞ compartir lo que cada uno junto. Exploradores 

☛☞✁☞�✡✄✄☞ ✄✁� ✁�✠✆✄�✠✂☞✁✆✁✌✂  

A: ✌✁☞☎�✁☞✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ☎✡�✡☛✆✟ ✄✁� �✁☞ ☛☞☎�✁☞☛✌✂ 

A: ✝✆☞✂✁✁☞✄✌✂ 

D: ✝�✡�✁ ✄ ✁✆ �✟✂✄ ☛✆☎✡✁✡✠☞☎☞✌✂ 

D: ✝✠�✟✂� ☎� ☎�✁☎� ✄✆ ✟☞✠☞✁✆✁☛✌✂ 

A: ✝��✄ ✟✆✁☛✡✄✁�✁✆✌✂ 

D: ✝✂✡ esta tierra tendría agua ¿S�✁✂☞ ✁☞✂✁✁☞✄ ✆ ☞✁✂✡✁✡✠✡☞✄☛✌✂ 

A: ✌✂✡ ✄✆ ✟☞✠�☛✆✟ ✁✆✟✆✂✁✆✟ ✟�✁✂☞✁ ☞✁✂✡✁✡✠✡☞✄✌✂ 

D: ✝�✁�✁✆ ✟✡✄☞☛✆✟ �✄ ✄✄✄✟✂✡✠✆ ✄✁� ✟�✁✂☞✌✂   

A: ✌�✁✂✡✁✡✠✡☞✄✌✂ 

D: ✝✠��✟✄✁�✟ ✄✁� ☛✄✟ ✂�✁�☛✆✟ ☞✠✄☛✌✂  

A: ✝�✠✄ ✂�✁�☛✆✟ ✄☞✄�✄�✟✌✂ 

D: ✝✠✡✁� ☛☞✂�✁✡☞✄ �✟☛✌✂ 

A: ✝✆☞✂✁✁☞✄✌✂ 

D: ✌¿Y eso es natural o artificial?✌✂  

A: ✝�✟ ✠�☛�✁✂✆ ☞✁✂✡✁✡✠✡☞✄✌✂  

A: ✝�✠✄ ✂�✁�☛✆✟ ✟�☛✡✄✄☞✟✌✂ 

D: ✌Son naturales✏✑ 
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A: ✌�✠✄ ✂�✁�☛✆✟ ☛✄✟ ✄✄✄✟✂✡✠✆ ☎✁✁✆✌✂ 

D: ✝✠✞☞ ☛☞✠�✂☞ ✄✁� �✟☛✌✂ 

D: ✌Bueno ahora vamos a compartir ustedes. El grupo maravilla que estuvieron 

�☎✄✄✆✁☞✁☎✆ �✁ �✄ �✟✄☞✠✡✆✌✂  

�✂ ✌�✁☞ ✁☞☛☞ ☎� ✄✡✁✆✌ 

D: ✝✠�� ☎�✁☎� ✂✆☛☞✁✆✁ ✄☞ ✄✡☎☞☛✌✂   

A: ✝��✄ ✟✁�✄✆✌✂  

D: ✌¿L☞ ✠✟☞✁✠✟☞ ☎�✄ ✄✁✄✆✄ ✄✁� �✟☛✌✂ 

A: ✌✆☞✂✁✁☞✄✌✂ 

D: ✝✞☞ ✂☞✄☞ ☎� ✠✡✁� �✟☛✌✂ 

A: ✌�� ✄✄✄✟✂✡✠✆ ✄ �✟ ✁☞✂✁✁☞✄✌✂ 

D: ✝✠�✟✆ ✄✁� �✟☛✌✂ 

A: ✌�✁☞ ✂☞✄✄☞ ✄ �✟ ☞✁✂✡✁✡✠✡☞✄ ✄✆✁✄✁� ✄☞ ✄☞ ✟✡✠✡�✁✆✁✌✂ 

D: ✌�✡�✁✂ ✄☞ ✟☞ ✟✡☎✆ ☛✆☎✡✁✡✠☞☎☞✌✂ 

D: ✝✠� �ste que será? ¿Por qué �✟✂✄ ✟�✠✟✆ �✄ ✄☞✄�✄☛✌✂  

A: ✝☞✆✁ ✄☞ ☛☞☎�✁☞ ☎� ✄✆✟ ✄✁✄✆✄�✟✌✂  

D: ✌�☞☛✆✟ ☞ ✄✁�✟�✁✂☞✁ ✁✁✆ ✠☞☎☞ ✁✁✆✌✂ 

A: ✝�✟✂☞ �✟ ✁✁☞ ✄✆✄✟☞ �✟ ☞✁✂✡✁✡✠✡☞✄✌✂  

D: ✌Miren chicos ¿Qué ✟�✁✄ �✟✂✆☛✌✂ 

A: ✌�✟ ✁✁ ✟✁�✟✆✌✂ 

D: ✌�✟ ✁☞✂✁✁☞✄ ✆ ☞✁✂✡✁✡✠✡☞✄✌✂ 

A: ✝✆atural✌✂ 

D: ✌¿La yerba que es?✌✂ 
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A: ✌Es artificial porque la sacan de una planta y la llevan a una fábrica✌✂ 

A: ✌✁sto es un boyero✏✑  

D: ✝✠�� ✄✁� �✟☛✌✂  

A: ✌✆☞✂✁✁☞✄✌✂  

D: ✌�✠✄ ✁�✠✆✄�✠✂☞✁✆✁ ✁✁ ☞✄☞☛✄✁� ✠✂�✁✄ ✁☞✂✁✁☞✄☛✌✂  

A: ✌�✟ ☞✁✂✡✁✡✠✡☞✄✌✂  

D: ¿El tronco de dó✁☎� ✄✁✆�✡�✁�☛✌✂ 

A: ✌�� ✄✆✟ ✄✁✄✆✄�✟ �✟ ✁☞✂✁✁☞✄✌✂  

D: ¿De qué está hecho éste? 

�✂ ✌Es un �✟✠✆☛✄✁✆ ☎� ☞✁�✁☞ ✄✡�☎✁☞✂ ☞✄✁☞✂ ✄✆ ✄✆ ✟� �✡✟✂✆ ✟☞✠�✁✌✂  

D: ✝�✁�✁✆ ✂�✁☛✡✁☞✁✆✁ ☎� �☎✄✆✁�✁✂ ☞✟✆✁☞ �☞☛✆✟ ☞ ✄☞✟☞✁ ☞✄ ☞✁✄☞✌✂  

�✂ ✝Bueno ahora que terminaron vamos en la clase siguiente a completar un 

cuadro. De tarea vamos a vamos a buscar de que esta hecho el hueso, vamos a 

poner averiguar de qué elementos está hecha la pluma pueden averiguar en algún 

libro en internet. Averiguar de qué elementos está compuesta la pluma, las flores, 

✄ �✄ ✟✁�✟✆✌✂  

La maestra distribuye los cuadernos para que ellos anoten la tarea.  

A: ✝✠��✁☎� ☞��✁✡✄✁☞☛✆✟ �✟✆☛✌✂  

D: ✌En algún libro en internet. Averiguar de qué elementos está compuesta la 

✄✄✁☛☞✂ ✄☞✟ ✁✄✆✁�✟✂ ✄ �✄ ✟✁�✟✆✌✂ 

A✂ ✝✠� �✄ ✄☞✟✂✆☛✌✂ 

D: ✝✂✡ ✄✁✡�✁�✁ ☞��✁✡✄✁☞✁ ✄✆✁ �✄ ✄☞✟✂✆✂ ☞��✁✡✄��✁✌✂ 

A: ✝✠☞�✆✁☎☞ ✄✆ ✄✆✁�☛✆✟☛✌✂ 

D: ✌Si y la ☞✁�✁☞ ✂☞☛✄✡�✁ ✄☞✁☞ ��✁✡✁✡✠☞✁ ✄✆ ✄✁� ☎✡�✆ ✂✄✆✁�✁✠✡☞✌✂  
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4. DATOS OBTENIDOS EN LA CUARTA ETAPA. 
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4. a. Planificaciones de Cátedras: 

4. a. 1. Asignatura: ✆✔✝✏�✎✁☛✍☛�✄✟✕ 

��✟ ✆✆✄ ✎✄ ✡✆✁✎�✂ �
�✁
��✟ ✄✄ ☞� ✡�✁✁✄✁�✑  

 

✂✂✓✡✟✁✎✓�☛✏ ✡✎ ✍✟ ✔✠☛✔✂✎✏�✟ ✡✎ ✞✄�✎✡✠✟ 

✁☞ ✞✁✄✎✄☎✄✄ ✄✎✞�✡✁✟ ✡✆✁✁✁✡✆☞�✁ ✎✄ ✞✁✟✞✟☎✄ ✁☎✄✁✟✄✆✡✁✁ �☞✝✆☎�✎ ✞✁✟�☞✄✂�✄✁✡�✎

✡✟☎✎✁✄✄✁�✄�✎ ☎✆☎✄�✂✄☎✄�☞✄✎ ✄✄ ☞� ✁✞✁✎✄✄✂✟☞✟✝✁�✑ ✁☞ ✞✁✟✞✁✎✁✄✟ ✄✎ ✄✄✎�✁✁✟☞☞�✁

✍��✁☞✁✄�✄✄✎ ✁☎✄✄☞✄✡✄✆�☞✄✎ ✄☎ ✄☞ �☞✆✂☎✟ ✆✆✄ ☞✄ ✞✄✁✂✁✄�☎ ✄✄✎✄☎✂✟☞✂✄✁✎✄ ✄✄ ✂�☎✄✁�

✡✁✁✄✁✡� � ✞✁✟✂✄✡✍✟✎�✠ �� ✎✄� ✄☎ ✄☞ ✡✆✁✎�✄✟ ✄✄ ☞�✎ ✄✁☎✄✁✄☎✄✄✎ ✂�✄✄✁✁�✎ ✄✄ ✎✆

✁✄✎✞✄✡✄✁✂� ✆�✁✁✄✁�✠ ✡✟✂✟ ✄☎ ✎✆ �✡✄✁✂✁✄�✄ ✡✟✂✟ �✁✟☎✄✎✁✟☎�☞ ✄✝✁✄✎�✄✟ ✄✄ ☞�

��✡✆☞✄�✄ ✄✄ ✁✆✂�☎✁✄�✄✄✎✠ �✁✄✄✎ � ✆✁✄☎✡✁�✎ �✟✡✁�☞✄✎ ✄✄ ☞� ✁�☎✁✁✑ 

✁☎ ✄✎✄✄ ✎✄☎✄✁✄✟✠ ☞� ✂�✄✄✁✁� ✞✁✄✄✄☎✄✄ ✡✟☎✄✁✁�✆✁✁ � ☞� ☎✟✁✂�✡✁✁☎ ✄✄ ✞✁✟☎✄✎✁✟☎�☞✄✎

✡✁✁✄✁✡✟✎✑ ✂� �✞✁✟�✁✂�✡✁✁☎ � �☞✝✆☎✟✎ ✄☛✄✎ ✞✁✟�☞✄✂�✄✁✡✟✎ ✁☎✄✄☎✄� ✞✁✟✞✟✁✡✁✟☎�✁

�☞✝✆☎�✎ ✍✄✁✁�✂✁✄☎✄�✎ ✄✄✁✁✁✡�✎ � ✡✟☎✡✄✞✄✆�☞✄✎ ✞�✁� ✞✟✄✄✁ ✁✄✡✟☎✟✡✄✁ � �☎�☞✁☎�✁ ☞✟✎

✄✁✂✄✁✎✟✎ ✂✟✄✟✎ ✄✄ ✡✟☎✟✡✁✂✁✄☎✄✟✎ ✄�✁✎✄✄☎✄✄✎✠ ✞✁✄✎✄☎✄✄✎ ✄�☎✄✟ ✄☎ ☞� ✂✁✄� ✡✟✄✁✄✁�☎�

✡✟✂✟ ✄☎ ✄☞ �✂�✁✄✟ �✡�✄�✂✁✡✟ � ✄☎ ☞✟✎ ✄✎✞�✡✁✟✎ ✁☎✎✄✁✄✆✡✁✟☎�☞✄✎ ✄✟☎✄✄ ✄☞ ✄✝✁✄✎�✄✟

✄✄ ☞� ��✡✆☞✄�✄ ✎✄ ✂� � ✄✄✎✄✂✞✄��✁ ✞✁✟☎✄✎✁✟☎�☞✂✄☎✄✄✑  

�✟✁ ✆☎� ✞�✁✄✄ ☞� ✁✞✁✎✄✄✂✟☞✟✝✁� ✞✆✄✄✄ �✞✟✁✄�✁ �☞ �☎�☞✁✎✁✎ ✄✄ ☞✟✎ ✄✁✂✄✁✎✟✎ ✆✎✟✎ ✄✄

✄✟✄✟✎ �✆✆✄☞☞✟✎ ✡✟☎✟✡✁✂✁✄☎✄✟✎ ✁✂✞☞✁✡�✄✟✎ ✄☎ ☞� ✂✁✄� ✡✟✄✁✄✁�☎�✂ ✄☞ ☞✄☎✝✆�☛✄✠ ☞�✎

✡✟✎✄✆✂�✁✄✎✠ ☞�✎ ✂�☞✟✁�✡✁✟☎✄✎ ☎✟✁✂�✄✁✂�✎✠ ☞�✎ ✄�✞✁✄✎✁✟☎✄✎ ✄✂✟✄✁✂�✎✑  

�✟ ✟�✎✄�☎✄✄✠ ☞� ✡�✄✄✄✁� ✄☎☎�✄✁☎�✠ ✎✟�✁✄ ✄✟✄✟✠ ☞� ☎✄✡✄✎✁✄�✄ ✄✄ �✞✟✁✄�✁ ✍�✡✁� ✆☎�

✂��✟✁ ✡✟✂✞✁✄☎✎✁✁☎ ✁✄✎✞✄✡✄✟ ✄✄☞ ✡✟☎✟✡✁✂✁✄☎✄✟ ✡✁✄☎✄✁☎✁✡✟ � ✎✆✎ ✞✁✁☎✡✁✞�☞✄✎

✡�✁�✡✄✄✁✁✎✄✁✡�✎✠ ☞�✎ ✄✁☎✄✁✄☎✄✄✎ ✡✟☎✡✄✞✡✁✟☎✄✎ ✄✄ ☞� ✁�✡✁✟☎�☞✁✄�✄✠ ✄☞ ✄✄✎�✁✁✟☞☞✟ ✄✄ ✎✆✎

✂�✄✟✄✟✎✠ ☞� ✡✟☎✎✄✁✆✡✡✁✁☎ ✄✄ ☞� ✌✟�☛✄✄✁✂✁✄�✄✏ � ☞✟✎ ✄✁✎✄✁☎✄✟✎ ☎�✡✄✟✁✄✎ ✄�✄✄✁☎✟✎ ✄
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✡✟✂✞�✁✄✁✄✟✑  
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��✁� ✟�✄✄☎✄✁ ☞� �✁✟✂✟✡✁✁☎ ☎✁✁✄✡✄�✠ ✄☞ �☞✆✂☎✟ ✄✄�✄✁� �✞✁✟��✁ ✆☎ ✄��✂✄☎ ✞�✁✡✁�☞
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✞✁✄✎✄☎✄�✁✎✄ � ✆☎� ✂✄✎� ☎✁☎�☞ � ✁✄☎✄✁✁ ✆☎� ✄✂�☞✆�✡✁✁☎ ☎✁☎�☞ ✄✎✡✁✁✄� ✎✟�✁✄ ☞✟✎

✡✟☎✄✄☎✁✄✟✎ ✄✄✎�✁✁✟☞☞�✄✟✎ ✄✆✁�☎✄✄ ✄☞ ✡✆✁✎�✄✟✑  

�✍✂✁✓☛✏ ✍✝✆✠✎✏ 

�✆✁✄☎✄✎ ☎✟ ✡✆✂✞☞�☎ ✡✟☎ �☞✝✆☎✟ ✄✄ ☞✟✎ ✁✄✆✆✁✎✁✄✟✎ ☎✁☛�✄✟✎ ✞�✁� ☞✟✎ �☞✆✂☎✟✎

✁✄✝✆☞�✁✄✎✠ ✞✟✄✁�☎ ✁✄☎✄✁✁ ✄☎ ✡✟☎✄✁✡✁✁☎ ✄✄ �☞✆✂☎✟✎ ☞✁�✁✄✎✑ ✁☎ ☞� ✁☎✎✄�☎✡✁� ✄✄

✄✂�☞✆�✡✁✁☎ ☎✁☎�☞ ✁✄☎✄✁✁�☎ ✆☎ ✄��✂✄☎ ✄✎✡✁✁✄✟ ✎✟�✁✄ ☞� ✄✟✄�☞✁✄�✄ ✄✄☞ ✞✁✟✝✁�✂�

✂✁✝✄☎✄✄✑ 

�✍✂✁✓☛✏ ✁☛✞✟✞✝☛✓✟✍✎✏ 

✂✟✎ �☞✆✂☎✟✎ ✂✟✡�✡✁✟☎�☞✄✎ ✎✄✁�☎ ✡✟☎✎✁✄✄✁�✄✟✎ ✁✄✝✆☞�✁✄✎ ��✟ ☞✁�✁✄✎ � ✄☎✄✡✄✟✎ ✄✄ ✎✆

✄✂�☞✆�✡✁✁☎✠ ✄✄�✁✄☎✄✟ ✡✆✂✞☞✁✁ ✄☎ ✡�✄� ✡�✎✟ ✡✟☎ ☞✟✎ ✁✄✆✆✁✎✁✄✟✎ ✄☎✆☎✡✁�✄✟✎

�☎✄✄✁✁✟✁✂✄☎✄✄✑ 

✄✎�☛✡☛✍☛�✄✟ 

✂� ✂✄✄✟✄✟☞✟✝✁� ✞✁✟✞✆✄✎✄� ✁☎✡☞✆�✄ ✄☞ ✄✁✡✄�✄✟ ✄✄ ✡☞�✎✄✎ ✄✄✁✁✁✡�✎ ✄☎ ☞�✎ ✆✆✄ ✎✄

✄✄✎�✁✁✟☞☞�✁�☎ ☞✟✎ ✡✟☎✄✄☎✁✄✟✎ ✄✄ ☞� ✂�✄✄✁✁�✠ ✟✁✝�☎✁☎�✄✟✎ ✞✟✁ ✁☎✁✄�✄✄✎ � ☞✟✎

☞✁☎✄�✂✁✄☎✄✟✎ ✝✄☎✄✁�☞✄✎ ✄✄ ✁☎✄✄✁✞✁✄✄�✡✁✁☎ ✄✄ ☞� �✁�☞✁✟✝✁�☎✁�✠ ✞�✁✄✁✄☎✄✟ ✄✄ ✆☎�

✞✁✄✎✄☎✄�✡✁✁☎ ✄✄☞ ✄✄✂� ✞✟✁ ✞�✁✄✄ ✄✄☞ ✄✟✡✄☎✄✄ ✄ ✁☎✂✁✄�☎✄✟ � ✆☎� ✄✁✎✡✆✎✁✁☎ ✎✟�✁✄ ☞✟✎

✡✟☎✡✄✞✄✟✎ ☎✆☎✄�✂✄☎✄�☞✄✎ ✆✆✄ ✁☎✄✄✁✄✎� ✄✄✎✄�✡�✁ ✄✄ ✡�✄� ✆☎✟ ✄✄ ☞✟✎ ✄✄�✄✟✎✑ ✁☞☞✟

✞✁✟✞✟✁✡✁✟☎�✁� ✆☎ ✂�✁✡✟ ✝✄☎✄✁�☞ � ✆☎� ✁☎✄✁✟✄✆✡✡✁✁☎ �☞ ✄✎✄�✄✟ ✄✄ ✄✄��✄✄ ✄✄ ☞�

✄✞✁✎✄✄✂✟☞✟✝✁�✠ � ☎✁☎ ✄✄ ✞✄✁✂✁✄✁✁ ✆☎ ��✟✁✄�☛✄ � ✄✄��✄✄✎ ✄✄✎✄✄ ✞✟✎✁✡✁✟☎✄✎ ✄✄✁✁✁✡�✎

✎✁☞✁✄�✂✄☎✄✄ �✁✝✆✂✄☎✄�✄�✎✑ ✁☎ ☞�✎ ✡☞�✎✄✎ ✄✄✁✁✁✡�✎ ✎✄ ✄�✁�☎ ☞✟✎ ✞✁✁☎✡✁✞�☞✄✎
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☞✁☎✄�✂✁✄☎✄✟✎ � ✄☛✄✎ ✄✄ ✄✁✎✡✆✎✁✁☎ ✞�✁� ✆✆✄✠ ✄☎ ☞�✎ ✡✟✂✁✎✁✟☎✄✎ ✞✁�✡✄✁✡�✎✠ ✄☞ �☞✆✂☎✟

✞✆✄✄� ✄✁���☛�✁ ✡✟☎ ☞✟✎ ✡✟☎✡✄✞✄✟✎ ✄✄✁✁✁✡✟✎ ✄☎ ✆☎� ☞✄✡✄✆✁� ✂�✎ ✞✟✁✂✄☎✟✁✁☎�✄� ✄✄

✄✄�✄✟✎ ✎✄☞✄✡✡✁✟☎�✄✟✎ � ☞� ✁✄�☞✁☎�✡✁✁☎ ✄✄ ✄✁���☛✟✎ ✞✁�✡✄✁✡✟✎ ✄✎✡✁✁✄✟✎ ✆✆✄ ✞✄✁✂✁✄�

�✄✄✂�✎ ✄✄✎�✁✁✟☞☞�✁ ✎✆✎ ✞✁✁✂✄✁�✎ ✞✁�✡✄✁✡�✎ ✄✄ ✞✁✟✄✆✡✡✁✁☎ �✡�✄�✂✁✡�✑  

 

�✆☎✎�✝✁☛✏ 

�✆✄ ✄☞ �☞✆✂☎✟ ✞✆✄✄�  

-☎✄✎✡✆�✁✁✁ ☞✟✎ ☎✁✡☞✄✟✎ ✞✁✟�☞✄✂�✄✁✡✟✎ � ✞☞�☎✄✄�✁ ☞✟✎ ✁☎✄✄✁✁✟✝�☎✄✄✎ ✆✆✄ ✎✆✁✝✄☎ ✄✄☞

�✁✄� ✄✎✞✄✡✁☎✁✡� ✄✄ ☞� ✁✞✁✎✄✄✂✟☞✟✝✁�✑  

-☎✁✎✡✄✁☎✁✁ ✄☞ ✂✟✄✟ ✄✄ ✞✁✟✡✄✄✄✁ ✞✁✟✞✁✟ ✄✄ ☞� �✡✄✁✂✁✄�✄ ✡✁✄☎✄✁☎✁✡�✠ ✎✆✎ ✄✁☎✄✁✄☎✡✁�✎

✁✄✎✞✄✡✄✟ � ✟✄✁�✎ ✞✁�✡✄✁✡�✎ ✎✟✡✁�☞✄✎✠ � ✎✆ ✂✁☎✡✆☞�✡✁✁☎ � ☞�✎ ✂✁✎✂�✎✑  

- ✂✟✝✁�✁ ✆☎� ✡✟✂✞✁✄☎✎✁✁☎ ✡✁✁✄✁✡� ✄✄ ☞� ✡✁✄☎✡✁� ✄�☎✄✟ ✄☎ ✎✆✎ �✎✞✄✡✄✟✎ ✄✎✄✁✆✡✄✆✁�☞✄✎✠

✡✟✂✟ ✄✁☎�✂✁✡✟✎✠ � ✄✁�✂�✎ ✄✄☞ �☎�☞✁✎✁✎ ✄✄ ✎✆✎ ✡✟☎✄✁✡✁✟☎✄✎ ✄✄ ✞✁✟✄✆✡✡✁✁☎ �

☞✄✝✁✄✁✂�✡✁✁☎✑ 

-✁✄✡✟☎✟✡✄✁ ☞�✎ ✄�✁✝✄☎✡✁�✎ ☞✁✝✁✡�✎ � ☞�✎ ✡✟☎✄✁✡✁✟☎✄✎ ✄✄ ✂�☞✁✄✄☎ ✄✄☞ ✡✟☎✟✡✁✂✁✄☎✄✟

✡✁✄☎✄✁☎✁✡✟✠ ✡✟☎✎✁✄✄✁�☎✄✟ ✄☞ �☞✡�☎✡✄ ✄✄ ☞�✎ ✄✄✟✁✁☎�✡✁✟☎✄✎ ✡✁✄☎✄✁☎✁✡�✎ � ✎✆ ✞✟✎✁�☞✄

✄✂✟☞✆✡✁✁☎✑ 

-☎✁✎✄✁☎✝✆✁✁ ✄☞ ✂✟✄✟ ✄✎✞✄✡✁☎✁✡✟ ✄✄ ✁☎✂✄✎✄✁✝�✡✁✁☎✠ ☛✆✎✄✁☎✁✡�✡✁✁☎ � ✎✁✎✄✄✂�✄✁☎�✡✁✁☎ ✄✄

☞�✎ ✡✁✄☎✡✁�✎ � ✎��✄✁✄✎ ✄✄✁✁✁✡✟✎ ✂✁☎✡✆☞�✄✟✎ ✡✟☎ ✄☞ ✂✆☎✄✟ ✎✟✡✁�☞✑ 

✒☛✓�✎✓✝✡☛✏ 

 

✁✓✝✡✟✡ ✄✁ ✂✄☎✆✝✞✟✠✡✠☛☞✌✍ ✆✞✎✝☎✏✠ ✑✠✟✒✎ ✓ ✑✠✎✠✑☎✟☎✞✎✝✠ ✑☎✞✎✝☞✔☎✑✠✕ 

✂� ✄✞✁✎✄✄✂✟☞✟✝✁� ✡✟✂✟ ✄✁✎✡✁✞☞✁☎� ☎✁☞✟✎✁☎✁✡� � ✎✆ ✁☎✎✡✁✁✞✡✁✁☎ ✄☎ ✄☞ �✂�✁✄✟ ✄✄

✁✄☎☞✄�✁✁☎ ✄✄✁✁✁✡�✑ ☎✁☎✄✁✄☎✄✄✎ ✄✁✞✟✎ ✄✄ ✎��✄✁✄✎✂ ✄✁✎✄✁☎✡✁✁☎ ✄☎✄✁✄ ✎✄☎✄✁✄✟ ✡✟✂✁☎ �

✡✁✄☎✡✁�✑ ✆�✁�✡✄✄✁✁✎✄✁✡�✎ ✄✄☞ ✡✟☎✟✡✁✂✁✄☎✄✟ ✡✁✄☎✄✁☎✁✡✟✑  

✕✁�☞✁✟✝✁�☎✁�  

☎✁�☎✠ ✁✎✄✍✄✁ ����✂✄ ✌✆✟☎✟✡✁✂✁✄☎✄✟✠ ✆✁✄☎✡✁� � ✁✞✁✎✄✄✂✟☞✟✝✁�✏ ✄☎ ☎✁�☎✠ ✁✑ �✄✄✁✄✑✄

✁�✂✆☎✆✄✆✄✂☞ ☎� ✄☞✟ ☎✡�✁✠✡☞✟ ✂✆✠✡☞✄�✟✑ ✕✆✄☎✟✎ �✁✁✄✎✂ ✁✄✁✄✑ ✕✁�☞✟✎✠✞✞✑ ✁�-✁�✑ 

✖☞✁✂✟✂✎✁�✠ �✑ ����✂✄✑ ✌�✁☞✟✎✟☎✁� ✄✄ ☞� ✡✁✄☎✡✁�✠ ✁✞✁✎✄✄✂✟☞✟✝✁� � ✂✄✄✟✄✟☞✟✝✁�✏ ✄☎

✖☞✁✂✟✂✎✁�✠ ✞☞ ☎�✟��✁✂✁✁☞ ☎�✄ ✠✆✁✆✠✡☛✡�✁✂✆ ✠✡�✁✂✂✁✡✠✆✑ ✕✆✄☎✟✎ �✁✁✄✎✂ �-✗ ✁✄✁✄✟✁�

✞✞✑ ✁✂-✁✂✑ 

��✝✄☞✠ ✁✁☎✄✎✄ �����✄ ✌�✑ ✂� ✆✁✄☎✡✁� � ✄☞ ✎✄☎✄✁✄✟ ✡✟✂✁☎✏ ✄☎ ✞☞ �✟✂✁✁✠✂✁✁☞ ☎� ✄☞
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☎✡�✁✠✡☞✑ ✂�✄✁✁✄✑ ��✁✄✁✎✠ ✞✞✑ �✁-✁�✑  

�✍✆✁☞☞✁✄✁✠ �✑ ���✂✂✄ ✌�✁☞✟✎✟☎✁� ✄✄ ☞� ✆✁✄☎✡✁� ✟ ✁✞✁✎✄✄✂✟☞✟✝✁�✏ ✄☎ ✂�✁✄✟☎✄✎✠ ✄✑✂✑

✂✡✄✆✟✆✁✂☞ ☎� ✄☞✟ ☎✡�✁✠✡☞✟ ✁✁☛☞✁☞✟ ✄ ✂✆✠✡☞✄�✟✂ ✁☞✂�✁✡☞✄�✟ ✄☞✁☞ ✁✁☞

✁✁✁☎☞☛�✁✂☞✠✡�✁ ✠✡�✁✂✂✁✡✠☞✑ ✕�✁✡✄☞✟☎�✂ �☎✄✍✁✟✞✟✎✠ ✞✞✑ �✁-��✑ 

�✟☞✟✂✄☞✎✁�✠ ✁✄✆�✁✄✟ �✁✂✂✂✄ ✌✁☞ ✎✁✝☞✟ ✁✁ ✍� ✡✟☎✡☞✆✁✄✟✏ ✄☎ �✁✄✎ �✂✄☎✄✆✁�✎ ✞✟✁ ✄☞

✂✆☎✄✟ ✄✄☞ ✡✟☎✟✡✁✂✁✄☎✄✟✑ ✁☎� ✁☎✂✁✄�✡✁✁☎ � ☞� ☞✄✡✄✆✁�✑ ✕✆✄☎✟✎ �✁✁✄✎✂ ✂✁☎✁✎✄✄✁✁✟ ✄✄

✁✄✆✡�✡✁✁☎✠ ✆✁✄☎✡✁� � �✄✡☎✟☞✟✝✁�✠ ✞✞✑ ✁✂-✂✂ 

 

✁✓✝✡✟✡ ✄✄✁  
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4. b. 2. Asignatura: ✞✝✡✄✞�✝✞✟ ✡✎ ✍✟✏ ✒✝✎✓✞✝✟✏ �✟�✂✠✟✍✎✏ ✄✁ 

��✟ ✆✆✄ ✎✄ ✡✆✁✎�✂ �
�✁
��✟ ✄✄ ☞� ✡�✁✁✄✁�✑  

Contenidos mínimos de la asignatura:  

Didáctica de las ciencias Naturales: Ciencia. Ciencia Escolar. Alfabetización 

científica. Materia y energía. El universo y el planeta Tierra. Características de la 

vida. Ecosistemas. Secuencias didácticas.  

Relaciones horizontales, verticales y transversales de la cátedra con el resto 

de la carrera:  

La Didáctica de las Ciencias Naturales I se encuentra en el plan de estudio,  

integrando el núcleo de enseñanza, por lo cual se relaciona  de manera horizontal 

con las cátedras de: Didáctica, Pedagógica, Epistemología y de manera vertical 

con las cátedras de: Didáctica de las Ciencias Naturales II, Didáctica de las 

Nuevas tecnologías,  Psicología del Aprendizaje, Educación para la Salud y Taller 

de Educación Sexual integral y de manera trasversal con las Cátedras de 

Prácticas Docentes I, II y III.  

2. Propósitos 

General: 

Brindar herramientas teóricas y metodológicas que permitan el abordaje didáctico 

de las Ciencias Naturales en el nivel primario en la educación rural.   

Específicos: 

Fomentar y trabajar aspectos de la enseñanza de las Ciencias Naturales que 

posibiliten una formación didáctica-disciplinar con un adecuado nivel de 

profundidad y complejidad. 

Elaborar y construir propuestas didácticas acordes a los contenidos desarrollados 

en la cátedra y los propuestos en los Diseños curriculares.  

Promover la noción del planeta Tierra como sistema, conociendo y relacionando 

sus componentes.   
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Fomentar una participación activa y critica con el medio ambiente, promoviendo 

acciones responsables y un uso sustentable del mismo. 

3. Programa analítico de temas y bibliografía correspondiente 

Fundamentación teórico � metodológica: 

Para fundamentar comenzaré planteando algunos interrogantes que guían 

este apartado:  

¿Qué particularidades presentan las escuelas rurales? ¿Para qué enseñar a 

enseñar Ciencias Naturales en la Formación del Profesorado de Educación 

Primaria con orientación rural? ¿Desde qué postura epistemológica y 

enfoque pretendemos enseñar la Didáctica de las Ciencias Naturales I? que 

nos lleva a recuperar y re-pensar conceptos como ciencia, enseñanza de las 

ciencias, didáctica de las ciencias naturales, alfabetización científica entre otros.  

¿Qué particularidades presentan las escuelas rurales?; 

La ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 en su Artículo 11, promueve 

el derecho que tienen todos los ciudadanos a la educación y  garantiza una 

educación común para todos los niños y jóvenes argentinos. En su Artículo 17 

define a la Educación Rural como una de las ocho modalidades del sistema 

educativo nacional. Con esta definición, por primera vez se reconoce su 

✄✎✞✄✡✁☎✁✡✁✄�✄ ✡✟✂✟ ✆☎� ✄✄ ☞�✎ �☞✄✄✁☎�✄✁✂�✎ ✆✆✄ ✌procuran dar respuesta a 

requerimientos específicos de formación y atender particularidades de carácter 

permanente o temporal, personales y/o contextuales, con el propósito de 

garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias 

legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos✏✑ 

Cuando hablamos de la escuela primaria con orientación rural, es necesario 

tener en cuenta algunas características propias, tanto de los alumnos, como de los 

docentes. En algunas ocasiones, los niños ingresan tardíamente a la escuela rural, 

existen distintas condiciones de vida de las familias, distancias a recorrer para 

llegar a la escuela, en diferentes momentos del año muchos niños y jóvenes se 

ausentan de la escuela por períodos prolongados; por razones climáticas, como 
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por la incorporación de sus familias a trabajos temporarios. La actividad docente 

presenta ciertas particularidades como: en la mayoría de las escuelas rurales es el 

docente de nivel primario quien está a cargo de las instituciones y de la enseñanza 

de todas las áreas, muchos maestros son personal único, la organización de los 

plurigrados o de aulas multigrado que incluye una diversidad de situaciones que 

comparten la particularidad de que en un mismo espacio y al mismo tiempo 

trabajan alumnos matriculados en diferentes años de escolaridad.  

La formación inicial debe ofrecer espacios curriculares especialmente 

diseñados para el conocimiento de los ámbitos rurales, de sus instituciones 

educativas, de los modelos organizacionales propios y de ciertos contenidos 

específicos. Se debe contemplar el estudio de las disciplinas específicas para la 

enseñanza, realizando adecuaciones didácticas que tomen en cuenta las 

condiciones de las escuelas rurales. Se deben contemplar las tecnologías de la 

información y la comunicación en función de las posibilidades reales. También se 

debe considerar la aproximación a las características y necesidades de los 

alumnos a nivel individual y colectivo. En todos los casos será necesario incluir 

contenidos de disciplinas afines que ofrezcan explicaciones para comprender la 

situación de vida de las diversas comunidades rurales y sus potencialidades. Se 

trata, en síntesis, de incluir como objeto de estudio la ruralidad como contexto, la 

organización del trabajo escolar en el marco del plurigrado y la organización 

institucional propia de estas escuelas. (Resolución CFE Nº109/10). 8 

¿Para qué enseñar a enseñar Ciencias Naturales en la Formación del 

Profesorado de Educación Primaria con orientación rural? ¿Desde qué 

postura epistemológica y enfoque pretendemos enseñar la Didáctica de las 

Ciencias Naturales I? 

Partimos de la idea, que es necesario enseñar Ciencias Naturales en la 

formación docente, entre otras razones, por la mirada del mundo que ellas 

                                                             
8 Educación Rural en el sistema educativo nacional. Resolución Nº 109/10.  
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permiten9. Mirada capaz de discernir, de intuir, de deducir, de inducir, de 

comparar, de inferir, de proponer, de dudar, de acertar, de dialogar, de 

comprender y comprenderse, de abrirse a lo otro, a lo diferente, a lo inédito. 

Mirada capaz de conocer y re-conocer, de interpretar y re-interpretar el mundo que 

nos rodea. 

En la actualidad, vivimos en una sociedad en la que la Ciencia y la 

Tecnología, ocupan un lugar fundamental, por su grado de inserción en el sistema 

productivo y en la vida cotidiana en general. Temáticas que son del estudio de las 

Ciencias Naturales se incorporaron a la vida social de manera tal que su 

comprensión se ha convertido en una de las claves para la interpretación de la 

cultura contemporánea. La sociedad ha tomado conciencia de la importancia de la 

ciencia y su influencia en temas relacionados con la salud, recursos naturales, 

medio ambiente, y las condiciones que mejoran la calidad de vida de los seres 

humanos, de este modo la cultura científica y tecnológica, ya no está reservada 

para unos pocos. Toda la población necesita acceder a una cultura científica que 

le posibilite aproximarse y comprender la complejidad y globalidad de la realidad 

contemporánea, para adquirir habilidades que le permitan relacionarse con su 

entorno, con el mundo del trabajo, de la producción y del estudio.  

Formar docentes que se ocupen de la enseñanza de los sujetos en edades 

tempranas, implica pensar desde la complejidad, en la visión de ciencia que la 

escuela transmite, en los imaginarios construidos, en los saberes a enseñar y en 

la metodología a emplear. Formar docentes implica también pensar en las 

especificidades del desarrollo de los niños, en sus necesidades afectivas, lúdicas y 

corporales, en la diversidad de los sujetos que componen el aula y en los 

contextos diferentes a través de los cuales constituyen su subjetividad.  

Se pretende que los futuros docentes enseñen a los alumnos Ciencias Naturales 

desde una perspectiva para mirar, la que permita identificar regularidades, hacer 

generalizaciones e interpretar cómo funciona la naturaleza. Significa promover 

cambios en los modelos de pensamiento iniciales de los alumnos, para acercarlos 

                                                             
9
 Cf.   Entrevista a GIORDAN A, Universidad de Ginebra, Suiza., en Revista Novedades Educativas, Buenos Aires 

(Argentina)-México. Año 14, N°144. Diciembre 2002 
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progresivamente a representar esos objetos y fenómenos mediante modelos 

teóricos. Para ello desde la cátedra se procura generar espacios que permitan 

proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizaje que despierten su 

interés, que permitan hacer preguntas, re preguntarse, promover actitudes de 

investigación, buscar respuestas acerca de cómo funciona el mundo, de dudar 

ante lo evidente, etc. y de esa manera la puedan transmitir a los niños. 

En este sentido los contenidos que se desarrollan en la cátedra de Didáctica de 

las Ciencias Naturales I del Profesorado de Educación Primaria con orientación 

rural se trabajan desde la perspectiva epistemológica de la Complejidad, por Morín 

(1995), citado en Alcalá (p. 9)  la cual es considerada una  alternativa a las 

visiones absolutista y relativista. Se pretende implementar el enfoque 

problematizador el cual asume una perspectiva crítico-reflexiva en relación con el 

contexto y con todos los componentes didácticos. Teniendo en cuenta aspectos 

epistemológicos, disciplinares, didácticos, psicológicos y sociales, que 

comprenden la enseñanza y aprendizaje de las ciencias como también cuestiones 

específicas de las ciencias naturales.  

  De esta manera, desde la formación contribuimos al desafío que presenta 

la escuela actual, es decir enseñar y aprender Ciencias Naturales a través de las 

nuevas alfabetizaciones, planteándonos desde la cátedra que una de las metas 

esenciales de la enseñanza de las ciencias que es formar personas responsables, 

reflexivas, conscientes, críticas, comprometidas, capaces de participar activa y 

creativamente en el seno de la comunidad. Para lograrlo se debe asegurar la 

educación integral de las nuevas generaciones, lo que implica abandonar los 

viejos modelos educativos en los que se priorizaba la transmisión de contenidos, y 

adoptar otros que también se ocupen del desarrollo de competencias y de la 

formación de valores. (Mosquera, Segura y Goncalves 2010p. 156).  

Metodología de trabajo: 

La cátedra es de desarrollo anual, con encuentros semanales de 3 horas, 

en las cuales se trabajarán instancias prácticas como teóricas, según la 

pertinencia de los contenidos. Dentro del cursado se incluyen diferentes 
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propuestas didácticas que son atravesadas por distintas situaciones problemáticas 

que posibilitan desarrollar otras estrategias como son los trabajos prácticos, ciclos 

de indagación en ambientes cercanos como es la reserva de la escuela Alberdi o 

la Plaza, lectura y compresión de textos, usos de las nuevas tecnologías.  

Se fomentará además, la realización de trabajos colectivos y colaborativos, 

que fomenten la vivencia, la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones, que 

permitan la elaboración de propuestas individuales o grupales y su respectiva 

socialización.  

La organización del programa analítico se realiza en módulos, los cuales se 

integran entre si y se evalúan cada uno, con la resolución y entrega de una 

propuesta obligatoria, que permitirá profundizar los contenidos desarrollados como 

también crear situaciones que se aproximen a la realidad de las aulas; 

finalizándose con la construcción de una propuesta didáctica que permita integrar 

lo trabajado en el año.  

 Se contempla también la participación en instancias de intercambio, como 

son los espacios relacionados con la semana de la Ciencia y la Tecnología (a 

definir según a oferta del presente año académico), como la participación en 

talleres, seminarios o charlas a cargos de especialistas.  

Para concretar las actividades propuestas se implementa el uso de 

diferentes recursos como son: elementos de laboratorio como materiales de vidrio 

y microscopios, reactivos, materiales naturales para realizar mezclas o sustancias 

químicas para construir cristales. Se implementa la lectura de diferentes fuentes 

bibliográficas como son libros de textos, artículos de revistas, se realizan salidas 

de campo a los ambientes cercanos como la Reserva de la Escuela Alberdi.  

Se incorpora el uso de diferentes fuentes bibliográficas como son capítulos 

de libros, artículos de revistas, páginas web y videos educativos.  

 La comunicación, seguimiento y tutoría de los estudiantes, se realiza a 

través de un grupo en Facebook o de la plataforma virtual de la facultad para 

contribuir a una comunicación activa.  
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Modulo I: Nos acercamos a la Didáctica de las Ciencias Naturales. 

Introducción a la Didáctica de las Ciencias Naturales: aproximación al objeto de 

estudio. Aprender sobre ciencias para enseñar ciencias. Ciencia y Ciencia Escolar. 

Ciencia: Clasificación de ciencias. Modos de producción del Conocimiento 

Científico. Historia de la Ciencia.  

Ciencia escolar: Importancia de enseñar Ciencias Naturales. Alfabetización 

Científica. Transposición didáctica. Diseños curriculares. Componentes de las 

propuestas didácticas:  

Contenidos (que enseñar). Conceptos integradores. Contenidos estructurantes de 

las Ciencias Naturales.   Actividades (cómo enseñar). 

Propuestas evaluadoras:  

� A partir del análisis de situaciones problemáticas de la vida cotidiana, se 

trabajará el proceso del método científico.  

� Análisis de propuestas didácticas, reconocimiento e interpretación de 

componentes de las secuencias didácticas.  

Bibliografía obligatoria del Módulo I:  

�✆✁✂�☎ � ☎✄ �✟✄✄✎✄�✑ ✌La aventura de enseñar Ciencias Naturales✏✑ �✁✆✆✄✑ ✁✂✂� 

Diseños Curriculares Educación Primaria. 2011 Consejo General de Educación. 

Van Dembrouke 1997 Del polvo cósmico a la diversidad. El origen de la ciencia. 

Lux. 

Quintanal Díaz, J; García Domingo, B; Riesco González, M; Fernández Martín, E; 

Sánchez Huete. (2012) Fundamentos básicos de Metodología de investigación 

educativa. CCs. Madrid. 

Revista 12 entes Nº 15. 2007. La enseñanza de las Ciencias Naturales.  

Bibliografía ampliatoria del Módulo I:  

Bixio Cecilia 2001 Enseñar y aprender. Estrategias de aprendizaje y enseñanza. 
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Furman, M. Ciencias Naturales en la escuela primaria: colocando las piedras 

fundamentales del pensamiento científico. VI Foro Latinoamericano de Educación. 

✂✁✝✆✟✁✁ � �✟✎✄✄✑ ✁✂✂✁ ✌Didáctica de las Ciencias Naturales✏✑ ✁✄✁✡✁✟☎✄✎ ✁✟✂✟

Sapiens.  

Sequeiro J y otros. 2009 Aportes para la Enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la calidad de la Educación. 

UNESCO. 

Módulo II: ✄✟�✎✠✝✟� �☛✡☛ ✍☛ ✁✂✎ ✓☛✏ ✠☛✡✎✟✕ 

Materia y energía: sus transformaciones. Propiedades de la materia y la energía. 

Temperatura y calor.  Cambios de estado. Estructura de la materia. Procesos 

químicos y físicos. Sistemas materiales: homogéneos y heterogéneos. Sustancias: 

simples y compuestas. Métodos de separación y/o fraccionamiento de fases. 

Elementos químicos.  

Materiales naturales y artificiales. Propiedades de los materiales. Acción mecánica 

sobre los objetos y materiales. Noción de fuerza. El movimiento de los cuerpos y 

sus causas.  

La noción de luz como fenómeno natural. Características ópticas de algunos 

materiales. Interacciones entre la luz y diferentes materiales (translúcidos, 

transparentes y opacos). Formación de sombras.  

La experimentación en el aula. Un nuevo lugar para la intervención 

experimentación.   

Propuesta evaluadora: Planificar experiencias posibles de concretar en el aula.  

Bibliografía obligatoria del Módulo II: 

Material Bibliográfico Dossier módulo introductorio de Química. Facultad de 

Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas Universidad Nacional de Rosario.  

Furman, M 2007 Haciendo ciencia en la escuela primaria: mucho más que recetas 

de cocina. Revista 12 entes Nº 15. 
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Bravo, 2008 Un nuevo lugar para la «intervención experimental» en la ciencia 

escolar. Revista 12centes Nº 24. 

Bibliografía ampliatoria del Módulo II: 

Caldelaro y otros Química y biología 2000 Universidad Nacional de General San 

Martin.  

Módulo ✄✄✄✁ ✞✎ ✍☛✏ ✎✍✎✁✎✓�☛✏ ✁✂✄✁✝✞☛✏ ✟✍ ✂✓✝✁✎✠✏☛� 

El Universo y el planeta Tierra. Origen del Universo. El sistema solar. 

Características y propiedades de la Tierra. Historia de la Tierra. El tiempo 

geológico.  

Organización del estudio de la Tierra: los subsistemas terrestres.   

Geósfera: modelo dinámico y estático de la Tierra. Rocas y Minerales. Suelo.  

Atmósfera: principales características de cada capa. Contaminación ambiental. 

Hidrosfera: Distribución del agua en el planeta.  

El hombre y el ambiente. La transformación de los ambientes naturales. Acciones 

humanas para el cuidado y preservación del mismo. Áreas y especies protegidas 

de la provincia 

Propuesta evaluadora: Realización de trabajos bibliográficos relacionados con 

problemáticas ambientales.   

Bibliografía obligatoria del Módulo III: 

Cecie Starr- Ralph Taggart 2008 Biología La unidad y diversidad de la vida. Ed. 

Cengage.  

Tarbuck, E y F Lutgens. 2006. Ciencias de la Tierra. Pearson Educación.  

Bibliografía ampliatoria del Módulo III: 

Dra. Inés Camilloni (UBA y CONICET) y Dra. Carolina Vera (UBA y CONICET). 

2000 programa Explora La Atmósfera. Presidencia de la Nación.  
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Fernández y otros Biología y Geología 2012 Vicens vives 

Módulo IV: ✄✓✡✟�✟✓✡☛� �✠✎�✂✓�✄✓✡☛✓☛✏ sobre ecosistemas. 

El ecosistema: Componentes estructurales. Biotopo y biocenosis (aire, agua, 

minerales disueltos, el suelo, la luz, la temperatura).  

Componentes funcionales (Procesos de transferencia de materia y energía). Las 

poblaciones. Las comunidades. Interacciones intra e interespecíficas. Redes 

tróficas y cadenas alimentarias. 

Ciclo de indagación. Indagaciones posibles en el patio de la escuela Alberdi.  

Propuesta evaluadora: Defensa y presentación del ciclo de indagación.  

Bibliografía obligatoria del Módulo IV: 

Cecie Starr- Ralph Taggart 2008. Biología La unidad y diversidad de la vida. Ed. 

Cengage.  

Muzzanti 2000 El ecosistema y la preservación del ambiente.  

Arango, N; Chaves, M. E y Feinsinger, P (2002) Guía metodológica para la 

enseñanza de ecología en el patio de la escuela.   

Bibliografía Ampliatoria del Módulo IV: 

Fernández y otros Biología y Geología 2012 Vicens vives. 

Tricarico Didáctica de las Ciencias Naturales 2010 Bonum. 

Módulo V: La complejidad dela vida.  

Composición química de la materia viva. Características de los seres vivos. 

Teorías sobre el origen y evolución de los seres vivos. Célula. Tipos. Organelas y 

función. Fotosíntesis y respiración. Reinos. Niveles de organización.  Composición 

de la Biosfera.  

Propuestas evaluadora: Trabajos prácticos específicos de célula.  

Bibliografía obligatoria del Módulo IV: 
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Cecie Starr- Ralph Taggart 2008. Biología La unidad y diversidad de la vida. Ed. 

Cengage.  

Suarez 2002 La célula unidad de los seres vivos.  

Bibliografía ampliatoria del Módulo V: 

Goncalvez y otros 2013 Herramientas para realizar trabajos prácticos en Ciencias 

Naturales. Aique.  

Fernández y otros Biología y Geología 2012 Vicens vives 

Módulo VI: Nos acercamos al aula: construyendo propuestas didácticas.  

Componentes de las propuestas didácticas: Fundamentación. Objetivos. 

Contenidos. Actividades (actividad de inicio, actividad de desarrollo, actividad de 

cierre). Evaluación. Materiales. Tiempo. Bibliografía.   

Trabajo Final Integrador: elaboración de una secuencia didáctica a partir de un 

contenido designado relacionado con los diseños curriculares de educación 

primaria para primer ciclo.   

Bibliografía obligatoria del Módulo VI: 

Pitluk, La planificación didáctica en el jardín de Infantes. Unidades. Proyectos y 

secuencias didácticas.  

Bibliografía ampliatoria del Módulo VI: 

Kaufman, M. y Fumagalli, L. (comp), Enseñar Ciencias Naturales. Reflexiones y 

propuestas didácticas, Buenos Aires, Paidós, 1999. 

MEINARDI, E. y col. Educar en Ciencias. 1º Edición. Buenos Aires. Paidós 2010. 

Sanjurjo Liliana, 2003 Volver a pensar la práctica. Formas básicas de enseñar:.  

Bibliografía general: 

Cecie Starr- Ralph Taggart. 2008. Biología La unidad y diversidad de la vida. Ed. 

Cengage.  
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Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. NAP de Ciencias Naturales Primer 

Ciclo. 2005. 

Diseños curriculares para escuela Primaria. 2011 Consejo General de Educación.  

Cuadernos para el aula. Ejemplos para pensar la enseñanza en plurigrado en las 

escuelas rurales. 2007. Ministerio de la Nación.  

4. Régimen de cursado y evaluación establecido por la cátedra. 

Evaluación y condiciones para la regularización: 

Se realizará la evaluación permanente y formativa; otorgándole un rol participativo 

al futuro docente durante el proceso de formación, fomentando en ellos una actitud 

de responsabilidad sobre su propio aprendizaje, identificando sus fortalezas y sus 

debilidades, favoreciendo el desarrollo de procesos metacognitivos, de reflexión y 

monitoreo  de los aprendizajes. 

Para los estudiantes regulares, se propone la presentación y entrega de las 

propuestas evaluadoras obligatorias de cada módulo. Se tomará un parcial escrito 

para el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre se evaluará a través de la 

construcción de una propuesta didáctica y su correspondiente defensa oral. 

Además para el caso de los estudiantes que estén en condiciones de 

promocionar, se solicitará la elaboración de un mapa conceptual integrador con los 

contenidos desarrollados durante todo el año y su defensa oral en el coloquio final.  

Los estudiantes libres deberán, cumplimentar con  un 50 % de la asistencia, la 

entrega de las propuestas obligatorias de cada módulo, la elaboración y 

aprobación de la propuesta didáctica integral, antes de rendir el examen escrito y 

la preparación de un mapa conceptual para la defesa oral.  

Carga horaria semanal obligatoria del alumno para regularizar:  

3 horas.  

Condiciones para la promoción:  

80 % de asistencia.  
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Trabajos extra áulicos con nota de 8 (ocho) o más.  

Parcial con nota de 8 o más. 

Secuencia Didáctica elaboración y defensa con nota de 8 (ocho) o más. 

Elaboración y defensa de un cuadro integrado con nota de 8 (ocho) o más.   

Carga horaria semanal obligatoria del alumno para promover: 

3 horas.  

Examen final: 

Alumnos regulares:  

Asistencia 60% a las clases.  

Aprobación parcial escrito. 

Elaboración, defensa y aprobación con Nota 6 (seis) de la secuencia didáctica.  

Defensa oral de un cuadro integrador con toda la materia en la mesa de examen.  

Alumnos libres: 

Asistencia 50 % a las clases.  

Elaboración de trabajos previa aprobación a la fecha de la mesa de examen. 

Examen escrito. 

Elaboración y presentación de una secuencia didáctica. 
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4. a. 3. Asignatura: ✞✝✡✄✞�✝✞✟ ✡✎ ✍✟✏ ✒✝✎✓✞✝✟✏ �✟�✂✠✟✍✎✏ ✄✄✁ 

��✟ ✆✆✄ ✎✄ ✡✆✁✎�✂ ✁
�✁

��✟ ✄✄ ☞� ✡�✁✁✄✁�✑  

Contenidos mínimos de la asignatura: Didáctica de las Ciencias Naturales. 

Estrategias. Genética y Herencia. Alimentación. Sistema de Nutrición. Sistema 

Osteo Artro Muscular. Sistema Nervioso y Endócrino.  Sistema Inmune. 

Secuencias didácticas.  

Relaciones horizontales, verticales y transversales de la cátedra con el resto 

de la carrera:  

La Didáctica de las Ciencias Naturales II se encuentra integrando el núcleo 

de enseñanza  dentro del plan de estudio de la carrera,  por lo cual se relaciona de 

manera horizontal con las cátedras de: Psicología educacional II, Psicología del 

Desarrollo, Didáctica de las Ciencias Sociales, Didáctica de la Matemática II y de 

manera vertical con las cátedras de:  Epistemología,  Alfabetización inicial, 

Didáctica de las Ciencias Naturales I, Didáctica de las Ciencias Sociales I, 

Didáctica de las Nuevas tecnologías, Educación para la Salud y Taller de 

Educación Sexual integral y de manera trasversal con las Cátedras de Prácticas 

Docentes I,II, III.  

2. Objetivos 

Objetivos generales: 

Brindar herramientas teóricas y metodológicas que permitan el abordaje didáctico 

de las Ciencias Naturales en el nivel primario orientado con la educación rural.   

Objetivos específicos: 

Fomentar y trabajar aspectos de la enseñanza de las Ciencias Naturales que 

posibiliten una formación didáctica-disciplinar con un adecuado nivel de 

profundidad y complejidad. 

Elaborar y construir propuestas didácticas acordes a los contenidos desarrollados 

en la cátedra y los propuestos en los Diseños curriculares.  
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Propiciar una visión integral del cuerpo humano, su relación con la salud y su 

entorno.  

3. Programa analítico de temas y bibliografía correspondiente: 

Fundamentación teórico � metodológica: 

Para fundamentar comenzaré planteando algunos interrogantes que guían 

este apartado:  

¿Qué particularidades presentan las escuelas rurales? ¿Para qué enseñar a 

enseñar Ciencias Naturales en la Formación del Profesorado de Educación 

Primaria con orientación rural? ¿Desde qué postura epistemológica y 

enfoque pretendemos enseñar la Didáctica de las Ciencias Naturales I? que 

nos lleva a recuperar y re-pensar conceptos como ciencia, enseñanza de las 

ciencias, didáctica de las ciencias naturales, alfabetización científica entre otros.  

¿Qué particularidades presentan las escuelas rurales?; 

La ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 en su Artículo 11, promueve 

el derecho que tienen todos los ciudadanos a la educación y  garantiza una 

educación común para todos los niños y jóvenes argentinos. En su Artículo 17 

define a la Educación Rural como una de las ocho modalidades del sistema 

educativo nacional. Con esta definición, por primera vez se reconoce su 

✄✎✞✄✡✁☎✁✡✁✄�✄ ✡✟✂✟ ✆☎� ✄✄ ☞�✎ �☞✄✄✁☎�✄✁✂�✎ ✆✆✄ ✌procuran dar respuesta a 

requerimientos específicos de formación y atender particularidades de carácter 

permanente o temporal, personales y/o contextuales, con el propósito de 

garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias 

legales, técnicas y pedagógicas de los diferentes niveles educativos✏✑ 

Cuando hablamos de la escuela primaria con orientación rural, es necesario 

tener en cuenta algunas características propias, tanto de los alumnos, como de los 

docentes. En algunas ocasiones, los niños ingresan tardíamente a la escuela rural, 

existen distintas condiciones de vida de las familias, distancias a recorrer para 

llegar a la escuela, en diferentes momentos del año muchos niños y jóvenes se 

ausentan de la escuela por períodos prolongados; por razones climáticas, como 
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por la incorporación de sus familias a trabajos temporarios. La actividad docente 

presenta ciertas particularidades como: en la mayoría de las escuelas rurales es el 

docente de nivel primario quien está a cargo de las instituciones y de la enseñanza 

de todas las áreas, muchos maestros son personal único, la organización de los 

plurigrados o de aulas multigrado que incluye una diversidad de situaciones que 

comparten la particularidad de que en un mismo espacio y al mismo tiempo 

trabajan alumnos matriculados en diferentes años de escolaridad.  

La formación inicial debe ofrecer espacios curriculares especialmente 

diseñados para el conocimiento de los ámbitos rurales, de sus instituciones 

educativas, de los modelos organizacionales propios y de ciertos contenidos 

específicos. Se debe contemplar el estudio de las disciplinas específicas para la 

enseñanza, realizando adecuaciones didácticas que tomen en cuenta las 

condiciones de las escuelas rurales. Se deben contemplar las tecnologías de la 

información y la comunicación en función de las posibilidades reales. También se 

debe considerar la aproximación a las características y necesidades de los 

alumnos a nivel individual y colectivo. En todos los casos será necesario incluir 

contenidos de disciplinas afines que ofrezcan explicaciones para comprender la 

situación de vida de las diversas comunidades rurales y sus potencialidades. Se 

trata, en síntesis, de incluir como objeto de estudio la ruralidad como contexto, la 

organización del trabajo escolar en el marco del plurigrado y la organización 

institucional propia de estas escuelas. (Resolución CFE Nº109/10). 
10 

¿Para qué enseñar a enseñar Ciencias Naturales en la Formación del 

Profesorado de Educación Primaria con orientación rural? ¿Desde qué 

postura epistemológica y enfoque pretendemos enseñar la Didáctica de las 

Ciencias Naturales II? 

Partimos de la idea, que es necesario enseñar Ciencias Naturales en la 

formación docente, entre otras razones, por la mirada del mundo que ellas 

                                                             
10 Educación Rural en el sistema educativo nacional. Resolución Nº 109/10.  
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permiten11. Mirada capaz de discernir, de intuir, de deducir, de inducir, de 

comparar, de inferir, de proponer, de dudar, de acertar, de dialogar, de 

comprender y comprenderse, de abrirse a lo otro, a lo diferente, a lo inédito. 

Mirada capaz de conocer y re-conocer, de interpretar y re-interpretar el mundo que 

nos rodea. 

En la actualidad, vivimos en una sociedad en la que la Ciencia y la 

Tecnología, ocupan un lugar fundamental, por su grado de inserción en el sistema 

productivo y en la vida cotidiana en general. Temáticas que son del estudio de las 

Ciencias Naturales se incorporaron a la vida social de manera tal que su 

comprensión se ha convertido en una de las claves para la interpretación de la 

cultura contemporánea. La sociedad ha tomado conciencia de la importancia de la 

ciencia y su influencia en temas relacionados con la salud, recursos naturales, 

medio ambiente, y las condiciones que mejoran la calidad de vida de los seres 

humanos, de este modo la cultura científica y tecnológica, ya no está reservada 

para unos pocos. Toda la población necesita acceder a una cultura científica que 

le posibilite aproximarse y comprender la complejidad y globalidad de la realidad 

contemporánea, para adquirir habilidades que le permitan relacionarse con su 

entorno, con el mundo del trabajo, de la producción y del estudio.  

Formar docentes que se ocupen de la enseñanza de los sujetos en edades 

tempranas, implica pensar desde la complejidad, en la visión de ciencia que la 

escuela transmite, en los imaginarios construidos, en los saberes a enseñar y en 

la metodología a emplear. Formar docentes implica también pensar en las 

especificidades del desarrollo de los niños, en sus necesidades afectivas, lúdicas y 

corporales, en la diversidad de los sujetos que componen el aula y en los 

contextos diferentes a través de los cuales constituyen su subjetividad.  

Se pretende que los futuros docentes enseñen a los alumnos Ciencias Naturales 

desde una perspectiva para mirar, la que permita identificar regularidades, hacer 

generalizaciones e interpretar cómo funciona la naturaleza. Significa promover 

cambios en los modelos de pensamiento iniciales de los alumnos, para acercarlos 

                                                             
11

 Cf.   Entrevista a GIORDAN A, Universidad de Ginebra, Suiza., en Revista Novedades Educativas, Buenos Aires 
(Argentina)-México. Año 14, N°144. Diciembre 2002 
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progresivamente a representar esos objetos y fenómenos mediante modelos 

teóricos. Para ello desde la cátedra se procura generar espacios que permitan 

proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizaje que despierten su 

interés, que permitan hacer preguntas, re preguntarse, promover actitudes de 

investigación, buscar respuestas acerca de cómo funciona el mundo, de dudar 

ante lo evidente, etc. y de esa manera la puedan transmitir a los niños. 

En este sentido los contenidos que se desarrollan en la cátedra de Didáctica de 

las Ciencias Naturales II del Profesorado de Educación Primaria con orientación 

rural se trabajan desde la perspectiva epistemológica de la Complejidad,  por 

Morín (1995), citado en Alcalá (p 9)  la cual es considerada una  alternativa a las 

visiones absolutista y relativista. Se pretende implementar el enfoque 

problematizador el cual asume una perspectiva crítico-reflexiva en relación con el 

contexto y con todos los componentes didácticos. Teniendo en cuenta aspectos 

epistemológicos, disciplinares, didácticos, psicológicos y sociales, que 

comprenden la enseñanza y los aprendizajes de las ciencias como también 

cuestiones específicas de las ciencias naturales.  

  De esta manera, desde la formación contribuimos al desafío que presenta 

la escuela actual, es decir enseñar y aprender Ciencias Naturales a través de las 

nuevas alfabetizaciones, planteándonos desde la cátedra que una de las metas 

esenciales de la enseñanza de las ciencias que es formar personas responsables, 

reflexivas, conscientes, críticas, comprometidas, capaces de participar activa y 

creativamente en el seno de la comunidad. Para lograrlo se debe asegurar la 

educación integral de las nuevas generaciones, lo que implica abandonar los 

viejos modelos educativos en los que se priorizaba la transmisión de contenidos, y 

adoptar otros que también se ocupen del desarrollo de competencias y de la 

formación de valores. (Mosquera, Segura y Goncalves 2010p. 156).  

Metodología de trabajo: 

La cátedra es de desarrollo anual, con encuentros semanales de 3 horas, 

en las cuales se trabajarán instancias prácticas como teóricas, según la 

pertinencia de los contenidos. Dentro del cursado se incluyen propuestas 
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didácticas que organizadas a través de diferentes situaciones problemáticas que 

desprenden el uso y conocimiento de otras estrategias didácticas como son los 

trabajo áulico con trabajo en laboratorios, la construcción de modelos analógicos, 

creación de juegos e implementación de las nuevas tecnologías.   

Se fomentará además, la realización de trabajos colectivos y colaborativos, 

que fomenten la vivencia, la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones, que 

permitan la elaboración de propuestas individuales o grupales y su respectiva 

socialización.  

La organización del programa analítico se realiza en módulos, los cuales se 

integran entre si y se evalúan cada uno con la resolución de una propuesta 

obligatoria, que permitirá profundizar los contenidos desarrollados como también 

crear situaciones que se aproximen a la realidad de las aulas, finalizándose con la 

construcción de una propuesta didáctica para el plurigrado que permita integrar lo 

trabajado en el año.   

Para concretar las actividades propuestas se implementa el uso de 

diferentes recursos como son: elementos de laboratorio como materiales de vidrio 

y microscopios, reactivos, materiales implementa la lectura de diferentes fuentes 

bibliográficas como son libros de textos, artículos naturales para realizar 

disecciones de corazón, huesos, articulaciones.  

Como comunicación virtual se establece la implementación y trabajo a 

través de la    plataforma Moodle y grupos de Facebook.  

 

Módulo I: ¿De qué hablamos cuando hablamos de Didáctica de las Ciencias 

Naturales?  Recuperando saberes previos: Didáctica de las Ciencias Naturales. 

Origen y evolución.  La enseñanza de las ciencias para la escuela de hoy. Metas y 

finalidades de la educación científica. Transposición didáctica. Alfabetización 

científica. Aprendizaje significativo. Estrategias de enseñanza y aprendizaje en las 

Ciencias Naturales. Enseñanza basada en problemas. La enseñanza por 

indagación.  

Propuesta obligatoria: Resolución de una situación problemática y socialización.  
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Cecie Starr- Ralph Taggart 2008. Biología La unidad y diversidad de la vida. Ed. 

Cengage.  

Bibliografía ampliatoria Módulo II: 

Curtis Helena, 5ta Edición Editorial Panamericana.  

GALAGOVSKY, LYDIA y ADÚRIZ-BRAVO, AGUSTÍN MODELOS Y ANALOGÍAS 

EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES. EL CONCEPTO DE 

MODELO DIDÁCTICO ANALÓGICO. Centro de Formación e Investigación en 

Enseñanza de las Ciencias Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad 

de Buenos Aires.  

Suárez y otros 2000. El organismo humano salud y enfermedad. Longseller.  

Tortora 2006 Principios de Anatomía y Fisiología humana  

Módulo III: Funciones vitales de los seres vivos: la nutrición. Alimentación: 

nutrientes, dieta. Órganos y funciones de los sistemas: Digestivo, Circulatorio, 

Respiratorio y Excretor.  

Estrategia didáctica: Trabajos prácticos de laboratorio. 

Propuesta obligatoria:  

� Realización de un trabajo práctico, observación de órganos naturales. 

Análisis de Enfermedades afines a los sistemas trabajados.  

� Planificación de trabajos prácticos posibles de desarrollar en el aula, según 

diseños curriculares.  

Bibliografía obligatoria Módulo III: 

Cecie Starr- Ralph Taggart 2008. Biología La unidad y diversidad de la vida. Ed. 

Cengage.  

Goncalves y otros 2013 Herramienta para realizar trabajos prácticos en Ciencias 

Naturales. Aique 
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Suarez y Espinosa 2003 EL organismo Humano: funciones de nutrición, relación y 

control.  Longseller. 

Bibliografía ampliatoria Módulo III: 

Curtis Helena, 5ta Edición Editorial Panamericana.  

✂✁✝✆✟✁✁ � �✟✎✄✄✑ ✌Didáctica de las Ciencias Naturales✏✑ ✁✄✁✡✁✟☎✄✎ ✁✟✂✟ ��✞✁✄☎✎✑

2005 

Meinardi, Elsa ¿cómo enseñar ciencias?  

Tortora (2006) Principios de Anatomía y Fisiología humana  

Módulo IV: Funciones vitales de los seres vivos: sostén y movimiento.  

Sistema Osteo � Artro- Esqueleto: huesos, cartílagos y articulaciones. Los 

músculos. Afecciones del sistema. 

Estrategia didáctica: resolución de problemas.  

Propuesta obligatoria:  

� Resolución de situaciones problemáticas. 

� Planificación de situaciones problemáticas que permitan el trabajo en el 

aula del sistema osteo artro muscular, según diseños curriculares.  

Bibliografía obligatoria Módulo IV: 

Cecie Starr- Ralph Taggart 2008. Biología La unidad y diversidad de la vida. Ed. 

Cengage.  

Sanjurjo Liliana, 2003 Volver a pensar la práctica. Formas básicas de enseñar: 

Algunas consideraciones acerca de ejercicios y de las situaciones problemáticas. 

Suarez y Espinosa 2003 EL organismo Humano: funciones de nutrición, relación y 

control.  Longseller. 

Bibliografía ampliatoria Módulo IV: 

Curtis Helena, 5ta Edición Editorial Panamericana.  
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Rela y Sztrajman 2011, 100 Experimentos sencillos de Ciencias Naturales. Aique  

Tortora (2006) Principios de Anatomía y Fisiología humana  

Tricarico 2010 Didáctica de las Ciencias Naturales. Bonum  

Módulo V: Funciones vitales de los seres vivos: control y relación  

Sistema Nervioso: Función. Órganos y funciones. Organización del sistema 

nervioso: central y autónomo. Célula del tejido. Sinapsis.  

Órganos de los sentidos. Tacto. Olfato. Gusto. Oído. Vista. 

Sistema Endocrino: órganos y funciones. Glándulas. Hormonas. 

Retroalimentación.  

Estrategia Didáctica: el juego. Tipos. Significatividad pedagógica.  

Propuesta obligatoria: Seleccionar uno de los contenidos trabajados elaborar un 

juego según lo contemplado en los diseños curriculares.  

Bibliografía obligatoria Módulo V: 

Cecie Starr- Ralph Taggart 2008. Biología La unidad y diversidad de la vida. Ed. 

Cengage.  

Suarez y Espinosa 2003 EL organismo Humano: funciones de nutrición, relación y 

control.  Longseller. 

Podestá y otros 2013 El cerebro que aprende. Aique 

Bibliografía ampliatoria Módulo V: 

Tricarico 2010 Didáctica de las Ciencias Naturales Bomum 

Foncalves y otros Didáctica de las Ciencias Naturales en el Nivel Inicial. 2010. 

Bonum 

✄�✡✂✍☛ ✁✂✄ �☛✏ ✟✞✎✠✞✟✁☛✏ ✟✍ ✟✂✍✟ ✡✎✍ ✔✍✂✠✝☎✠✟✡☛� ✞☛✓✏�✠✂✝✎✓✡☛ ✔✠☛✔✂✎✏�✟✏

didácticas.  
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Diferencias entre unidad didáctica. Proyecto y secuencia didáctica. Análisis de 

secuencias didácticas.  

Componentes de las secuencias didácticas: Fundamentación. Marco teórico. 

Objetivos. Itinerario de actividades. Tiempo. Recursos. Evaluación.  

Trabajo Integrador Final: Elaboración de una secuencia didáctica a partir de un 

contenido desarrollado y los diseños curriculares, para implementar en el 

plurigrado  

Bibliografía Obligatoria Módulo VI 

Pitluk, L la planificación didáctica en el jardín de Infantes. Unidades. Proyectos y 

secuencias didácticas.  

Bibliografía general: 

Diseños curriculares de Educación Primaria. 2011. Consejo General de Educación 

Provincia de Entre Ríos.  

Cuadernillos de Núcleos de aprendizaje Prioritarios.  

Cuadernos para el aula. Ejemplos para pensar la enseñanza en plurigrado en las 

escuelas rurales. 2007. Ministerio de la Nación.  

4. Régimen de cursado y evaluación establecido por la cátedra 

Evaluación y condiciones para la regularización: 

Se realizará la evaluación permanente y formativa; otorgándole un rol participativo 

al futuro docente durante el proceso de formación, fomentando en ellos una actitud 

de responsabilidad sobre su propio aprendizaje, identificando sus fortalezas y sus 

debilidades, favoreciendo el desarrollo de procesos metacognitivos, de reflexión y 

monitoreo  de los aprendizajes. 

Para los estudiantes regulares, se propone la presentación y entrega de las 

propuestas evaluadoras obligatorias de cada módulo. Se tomará un parcial escrito 

para el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre se evaluará a través de la 

construcción de una propuesta didáctica para plurigrado y su correspondiente 
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defensa oral. Además para el caso de los estudiantes que estén en condiciones de 

promocionar, se solicitará la elaboración de un mapa conceptual integrador con los 

contenidos desarrollados durante todo el año y su defensa oral en el coloquio final.  

Los estudiantes libres deberán, cumplimentar con  un 50 % de la asistencia, la 

entrega de las propuestas obligatorias de cada módulo, la elaboración y 

aprobación de la propuesta didáctica integral, antes de rendir el examen escrito y 

la preparación de un mapa conceptual para la defesa oral.  

Carga horaria semanal obligatoria del alumno para regularizar:  

3 horas.  

Condiciones para la promoción:  

80 % de asistencia.  

Trabajos extra áulicos con nota de 8 (ocho) o más.  

Parcial con nota de 8 o más. 

Secuencia Didáctica elaboración y defensa con nota de 8 (ocho) o más. 

Elaboración y defensa de un cuadro integrado con nota de 8 (ocho) o más.   

Carga horaria semanal obligatoria del alumno para promover: 

3 horas.  

� Examen final: 

*Alumnos regulares:  

Asistencia 60% a las clases.  

Aprobación parcial escrito. 

Elaboración, defensa y aprobación con Nota 6 (seis) de la secuencia didáctica.  

Defensa oral de un cuadro integrador con toda la materia en la mesa de examen.  

*Alumnos libres: 
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Asistencia 50 % a las clases.  

Elaboración de trabajos previa aprobación a la fecha de la mesa de examen. 

Examen escrito. 

Elaboración y presentación de una secuencia didáctica. 
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4. b. Diseño Curricular de la Provincia de Entre Ríos.  

El Diseño Curricular de la Provincia de Entre Ríos se encuentra disponible 

en su totalidad en la siguiente página web 

https://drive.google.com/drive/folders/0B42UCIIoRCa7cEdvUmxwZkhXRE0. 

A continuación se transcriben los puntos principales con sus respectivas 

páginas que fueron utilizadas para el análisis del instrumento Nº4.  

Cuestiones de enfoque y la enseñanza de las Ciencias Naturales en la 

escuela primaria (págs. 1-12) 

Las Ciencias Naturales, un área de la cultura humana: 

"Podemos pensar en la ciencia como en una manera de mirar el mundo, 

una forma de dar explicaciones naturales a los fenómenos naturales, por el gusto 

de entender, de sacudir a la naturaleza a preguntazos y quedar pipones de 

asombro y de curiosidad. Y en esta definición no son necesarios los microscopios 

electrónicos o los aceleradores de partículas: está al alcance de todos los que se 

atrevan a preguntarse los porqués que fueron abandonando desde la infancia 

(porque romper el autito para ver qué tiene adentro es una actitud absolutamente 

científica). Finalmente, la ciencia es una actitud; gramáticamente sería más 

interesante considerarla un verbo y no un sustantivo: un hacer cosas, preguntas, 

experimentos." Diego Golombek 

Un ciudadano del siglo XXI debe estar equipado con una visión científica 

que le permita no sólo adaptarse a los cambios extraordinarios y vertiginosos que 

estamos viviendo, sino participar en las decisiones que deberá tomar la sociedad 

para definir el ritmo y las finalidades de los cambios. Los nuevos escenarios 

sociales demandan de la escuela una función renovada que permita generar más 

oportunidades de aprendizaje a todos los niños y niñas. La función de la escuela 

es hacer que cada sujeto se apropie de bienes culturales relevantes y necesarios 

para comprender e intervenir en el mundo circundante. En este sentido, las 

Ciencias Naturales deben ser entendidas como lo que son, parte del acervo 

cultural de cada ciudadano y, por ello ser parte de la formación, desde una 
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perspectiva educativa que atiende a la inclusión social, entonces, no podemos 

privar a los alumnos del derecho a conocer un área de la cultura humana como las 

Ciencias Naturales. Esta es una construcción social más que, con aportes 

educativos propios e insustituibles, proporciona elementos para comprender y 

situarse en el mundo y contribuye tanto a la alfabetización básica como a la 

formación ciudadana. Las investigaciones en enseñanza de las ciencias y los 

resultados de las más recientes evaluaciones nacionales e internacionales, 

muestran que tenemos un desafío importante: mejorar lo que sucede en nuestras 

escuelas, a la vez que replantearnos las formas en que su enseñanza ha sido 

desarrollada tradicionalmente. 

Enseñar ciencias es enseñar a explorar el complejo mundo natural, los 

seres vivos, el ambiente, los materiales, los fenómenos físicos y químicos de 

modo que su aprendizaje se transforme en una gran aventura del pensamiento. 

Para esto, se propone trabajar las preguntas, ideas y modos de conocer de la 

ciencia escolar, brindando ambientes de aprendizajes ricos y estimulantes que 

promuevan la curiosidad y el asombro de los alumnos y que favorezcan distintas 

vías de acceso al conocimiento. Estos escenarios demandan una ciencia escolar 

planificada sobre la construcción progresiva de modelos explicativos relevantes y 

progresivamente más complejos, en la cual el planteo de anticipaciones, la 

elaboración de diseños experimentales, la comparación de resultados y la 

elaboración de conclusiones estén conectados por medio del lenguaje, con la 

construcción de significados sobre lo que se observa y se realiza. 

La escuela primaria puede ser un escenario donde es posible enseñar 

Ciencias Naturales, con los alumnos como protagonistas y en cual se pone el 

acento en el desarrollo del pensamiento científico, la comprensión del mundo y el 

disfrute del conocimiento. Además, este modo de trabajo en el aula es factible de 

ser realizado desde los primeros años de escolaridad, en contextos vulnerables, 

✡✟☎ ☞✁✂✁✄�✄✟✎ ✁✄✡✆✁✎✟✎ � ✡✟☎ ✡☞�✎✄✎ ☎✆✂✄✁✟✎�✎✑ ✁✎ ✄✄✡✁✁✠ ✄☎ ✌✡✟☎✄✄�✄✟✎ ✄✄ ✂✁✄�

✁✄�☞✏☎ ✄✁�✄� ✎✁☞✟ ✄✄ ✄☎✎✄��✁ � ✂✁✁�✁ ✄☞ ✂✆☎✄✟ ✡✟☎ ☞✄☎✄✄✎ ✄✄ ✡✁✄☎✄✁☎✁✡✟✎✑ ✂� ✌✡✁✄☎✡✁�

✄✎✡✟☞�✁✏ ✍� ✄✄ ✎✄✁ ✄☞ ✁✄✎✆☞✄�✄✟ ✄✄ ✞✁✟✡✄✎✟✎ ✄✄ ✌✄✁�☎✎✞✟✎✁✡✁✁☎ ✄✁✄�✡✄✁✡�✏ ✆✆✄
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ofrezcan oportunidades de diseñar una ciencia educativa adecuada a los intereses 

y experiencias infantiles y a problemas sociales relevantes para el alumnado. 

Saber ciencia implica tener las herramientas para comprender, cuestionar, y 

analizar el mundo en que vivimos y debatir y tomar decisiones basadas en la 

evidencia y el conocimiento. La ciencia es entonces, una actividad cuyo fin es 

otorgar sentido al mundo e intervenir en él; por ello buscamos instalar en la 

escuela y en la sociedad, una educación en ciencias que convoque a nuevos 

desafíos. 

Desde este Diseño Curricular se concibe a la ciencia como actividad 

humana, que se construye colectivamente, sometida a debate, donde se puede 

dudar, avanzar y volver sobre los propios pasos. Consideramos la ciencia como 

producto cultural de una sociedad y que va cambiando en el marco de los cambios 

que experimentan las sociedades. 

La enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela primaria: 

✌�✟� ✄✄ ☞�✎ ✆✆✄ ✞✁✄☎✎�☎ ✆✆✄ ☞� ✡✁✄☎✡✁� tiene una gran belleza. Un sabio en 

su laboratorio no es solamente un teórico. Es también un niño colocado ante los 

☎✄☎✁✂✄☎✟✎ ☎�✄✆✁�☞✄✎ ✆✆✄ ☞✄ ✁✂✞✁✄✎✁✟☎�☎ ✡✟✂✟ ✆☎ ✡✆✄☎✄✟ ✄✄ ✍�✄�✎✏✑ ✂�✁✁✄ ✆✆✁✁✄✑ 

Nos asomamos al aula... 

El aula es un espacio que permite a los alumnos interactuar con los 

organismos, los fenómenos, los objetos y los materiales a través de 

observaciones, exploraciones y diseños sencillos de investigación escolar. Éste 

tiene que ser un espacio donde la estrategia de enseñanza-aprendizaje esté 

centrada en la elaboración de proyectos y solución de problemas reales; 

potenciándose así la creatividad y autonomía del alumnado al tiempo que se 

trabajan los procedimientos de la ciencia. 

El trabajo en el aula debe permitir aprender a pensar y a actuar con otros e 

individualmente, posibilitando un tiempo de reflexión personal, de confrontación y 

análisis, superando la habitual desarticulación teoría-práctica y movilizando en los 

alumnos destrezas cognitivas y de comunicación. Es también un espacio donde la 
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evaluación se centra en los procesos, la coevaluación, la autoevaluación y la 

reflexión metacognitiva. Se trata de diseñar estrategias que permitan la 

construcción del conocimiento científico mediante el contacto con los fenómenos y 

procesos naturales, la discusión de los resultados y sus interpretaciones, la 

comunicación y discusión de las ideas; al tiempo que también se reflexiona sobre 

lo actuado, los logros y desaciertos. El trabajo de enseñanza ha de centrarse en la 

indagación ya que busca que los alumnos aprendan a pensar científicamente y 

utilicen este modo de pensamiento en diferentes situaciones de sus vidas. 

La importancia de trabajar los procedimientos científicos cuando 

enseñamos ciencias radica en que esta última es un proceso dual de explicación 

del mundo y de génesis de obtención de datos que respaldan dichas 

explicaciones. Es decir, las ciencias son al mismo tiempo un proceso y un 

producto. Por otra parte, enseñar y aprender ciencias naturales debe encararse de 

modo que se reconozca la complejidad e historicidad de los procesos que 

posibilitaron construir una teoría o modelo científico. 

Sólo así la alfabetización científica apuntará a buscar la comprensión de la 

ciencia como un instrumento cultural que explica el mundo natural mediante un 

accionar propio, la actividad científica. Un modo particular de obrar que no es nada 

más que la búsqueda de estrategias adecuadas y creativas para resolver 

problemas y responder preguntas, en un intento por explicar la naturaleza. 

La tarea de enseñar y aprender ciencias: 

✂� ✄�✁✄� ✄✄ ✄☎✎✄��✁ � �✞✁✄☎✄✄✁ ✡✁✄☎✡✁�✎✠ ✄✎ ✆☎ ✄✄✎�☎✁✟✑ ✁☎✄✁✄ ☞�✎ ✌☎✆✄✂�✎

�☞☎��✄✄✁☎�✡✁✟☎✄✎✏✠ ☞� �☞☎��✄✄✁☎�✡✁✁☎ ✡✁✄☎✄✁☎✁✡� ✎✆✞✟☎✄ ✆☎� ✞✁✟✞✆✄✎✄� ✄✄ ✄✁���☛✟ ✄☎

el aula que genera experiencias de aprendizajes que conducen a una nueva 

perspectiva para mirar el mundo en que vivimos, que permite identificar 

regularidades, hacer generalizaciones e interpretar cómo funciona la naturaleza. 

Los niños en su vida cotidiana interactúan permanentemente con 

fenómenos y objetos del mundo natural; observan y conviven con diferentes tipos 

de seres vivos, reconocen algunas diferencias entre los mismos, perciben los 

cambios que se producen entre las distintas estaciones del año, conocen algunas 
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transformaciones que sufren los alimentos cuando se los cocina, congela, etc. Es 

decir, que cuando ingresan a la escuela, saben un gran número de cosas acerca 

del mundo natural. 

Estos saberes crean nuevos estilos de vida y maneras de pensar y actuar 

que la educación formal no puede ignorar si desea evitar aprendizajes aislados de 

la vida. 

Los alumnos aprenden sobre la base de lo ya sabido y construyen sus 

conocimientos en el transcurso de un trabajo activo, sistemático, progresivo y 

organizado. De tal modo que la escuela tiene que permitirles integrar dos 

realidades: la forma de ver cotidiana y la perspectiva científica en la construcción 

de nuevos significados y explicaciones de la realidad vivida. 

Por otra parte, en la escuela, el tratamiento de las Ciencias Naturales 

implica un recorte de saberes procedentes de diferentes disciplinas: la Biología, la 

Física, la Química y las Ciencias de la Tierra que se integran en un área que debe 

permitir no sólo interpretar la complejidad de la red de relaciones naturales de la 

que ellos mismos forman parte, sino también reconocer la influencia de las 

ciencias en la vida social del hombre. 

Es importante tener en cuenta que la construcción del área en la escuela, 

no implica la sumatoria de lo más sencillo, fácil o accesible de las disciplinas antes 

mencionadas, sino que es una combinación de ciertos saberes de cada una de 

ellas, redefinidos en el contexto del sujeto que aprende y con relación al objeto de 

la enseñanza. En tal sentido, las teorías y modelos construidos por cada una de 

las disciplinas a lo largo de la historia, constituyen los marcos de referencia 

básicos que deberán ser reelaborados didácticamente en el contexto de la 

enseñanza. 

Hoy existe un amplio consenso en torno al hecho de que el nivel de 

comprensión pública de la ciencia es determinante para la participación del público 

en el diálogo sobre la ciencia y la sociedad y en la resolución de problemas 

sociales. 
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Aprendemos, por ejemplo, el concepto de gen para poder entender 

mecanismos en los que éste está implicado (la terapia genética, por ejemplo) y a 

la vez, entendemos que este concepto puede ser reconceptualizado a medida que 

avanza la ciencia. Importa, por ello, definir el concepto de manera clara y 

funcional, lo que supone entrar en un lenguaje preciso pero a la vez divulgativo. 

En este sentido, la escuela debe promover una alfabetización científica 

básica durante todo su trayecto. Saberes cruciales para entender los sistemas 

naturales y participar en la toma de decisiones acerca del mundo que nos rodea. 

Propósitos de la enseñanza de las Ciencias Naturales en el primer ciclo (Pág. 

25 y Pág. 26).  

El siguiente apartado plantea las intencionalidades de la enseñanza de las 

ciencias naturales. Estos propósitos tienen valor funcional para la planificación, 

búsqueda de recursos, diseño de estrategias y debate sobre criterios e 

instrumentos de evaluación, todos componentes y momentos a tener en cuenta 

para mejorar la propuesta a la hora de replantearnos institucionalmente la 

enseñanza, y así potenciar aprendizajes más valiosos. Los docentes, ofrecerán 

situaciones cuyos propósitos de enseñanza se dirijan a promover en los alumnos y 

alumnas durante el Primer Ciclo:  

* La curiosidad, la realización de observaciones (laboratorio escolar, salidas de 

campo, visitas a museos, otros recursos), el hábito de hacerse preguntas y 

anticipar respuestas, el registro en diferentes formatos (gráficos, escritos, audio) y 

la comunicación sobre la diversidad, las características, los cambios y/o ciclos de 

los seres vivos, el ambiente, los materiales y las acciones mecánicas.  

* La realización de exploraciones sistemáticas y la reiteración de sencillas 

actividades experimentales para comparar sus resultados e incluso confrontarlos 

con los de otros compañeros, mencionando detalles observados, dando sus 

propias explicaciones sobre un fenómeno e incorporando progresivamente 

algunas palabras del vocabulario específico.  
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* La búsqueda de información en diferentes fuentes (testimonios escritos, planos y 

mapas, gráficos y datos estadísticos, cuadernos de campo, textos escolares, 

Internet, entre otras), la producción individual o grupal y la comprensión de textos 

orales y escritos adaptados al nivel.  

* El empleo de instrumentos y aparatos sencillos (lupas, pinzas, mecheros, etc.), 

siguiendo las instrucciones y atendiendo a normas de seguridad. Consejo General 

de Educación 26  

* La discusión y reflexión sobre el cuidado de sí mismos, de otros seres vivos, del 

ambiente y los beneficios para adoptar hábitos saludables que preserven la vida y 

el entorno, para desde el conocimiento construir actitudes de respeto a la vida.  

* La utilización de saberes y habilidades, del campo de la ciencia escolar, en la 

resolución de problemas cotidianos significativos para contribuir al logro de una 

progresiva autonomía en el plano personal y social.  

Desarrollo de saberes, contenidos y situaciones de enseñanza para el Primer 

Ciclo (págs. 29 y 30). 

Los organismos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios Primer Grado 

Contenidos  Situaciones de Enseñanza 

 

Diversidad de 

organismos, como 

plantas, animales y 

personas, de ambientes 

cercanos y lejanos; del 

presente y del pasado. 

Respeto y cuidado de las 

especies y el medio. - 

Criterios para observar e 

identificar organismos; 

agrupándolos por sus 

Desde el 1er grado es importante abordar situaciones 

problemáticas que permitan ampliar progresivamente 

su conceptualización sobre la diversidad de la vida. - 

Plantear problemas, que sirvan para formular 

preguntas genuinas y contextualizadas que expliciten 

las ideas que los niños/as ya tienen acerca de los 

seres vivos. Preguntas que favorezcan la 

observación, la comparación, la clasificación y la 

discusión, que motorice a la búsqueda de respuestas. 

- Alentar a que cuenten relatos de las propias 

experiencias con los seres vivos en su casa y en 

otros entornos naturales o sociales, como también 
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semejanzas y diferencias. 

- Introducción a la 

diversidad de plantas, 

estableciendo 

semejanzas y diferencias 

entre ellas (hierbas, 

arbustos, árboles) y los 

órganos que las forman 

(hojas, tallos, raíces, 

flores, frutos, semillas). - 

Flora regional y 

promoción de su 

conservación y 

preservación. 

aquellas descripciones de seres vivos que hayan 

podido conocer a través de revistas, periódicos, 

libros, televisión y películas. En este intercambio de 

relatos, es pertinente y valioso tener en cuenta la 

tradición oral anónima que se ha transmitido a través 

de generaciones, coplas, mitos, leyendas, cuentos 

populares y relatos orales que aún se mantienen de 

los pueblos originarios y poblaciones campesinas de 

origen mestizo o de inmigrantes (gaucho cantor o 

payador) que habitaban y habitan el actual territorio 

entrerriano. - Algunas alternativas interesantes de 

trabajo podrían ser: visitar una huerta, un jardín 

botánico, un vivero o una dependencia del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un 

museo de Ciencias. Visitas que permiten el acceso a 

ejemplares exóticos para poder compararlos con 

autóctonos o nativos, además de observar la forma 

en que los botánicos coleccionan y conservan los 

ejemplares, entre otras actividades. - Promover el 

aprendizaje de criterios para observar e identificar 

una gran variedad de seres vivos, como plantas, 

animales y personas, de ambientes cercanos y 

lejanos, del presente y del pasado, por sus 

semejanzas y diferencias, agrupándolos según una 

característica simple, utilizando una variedad de 

criterios. - Cuando se realizan el tipo de actividades 

propuestas anteriormente, cobra fuerza la oralidad y 

las ideas que se inscriben en el conocimiento 

cotidiano. Hablar sobre las propias ideas y 

experiencias es indispensable para la construcción de 

un relato en común y la adquisición del conocimiento 
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científico escolar. - Se pueden construir, entre todos, 

un registro de las observaciones. Así, la información 

quedará disponible para una actividad de 

observación, descripción y comparación. 

Plantear situaciones concretas en la que deban 

realizar manipulación y observación directa de 

ejemplares (a simple vista o con una lupa). 

✆✟✂✞�✁�✁☞✟✎ ✡✟☎ ☞✟✎ ✌✁☎✂✄☎✄�✁✁�✄✟✎✏ ✄✄ ✞✟✎✁�☞✄✎

salidas de campo o visitas a museos y con imágenes 

de libros, revistas, videos, sitios Web y otras fuentes. 

- Definido el modo de mirar, realizar comparaciones 

de ejemplares (plantas, órganos) y reconocer las 

características o propiedades esenciales. (Pistas para 

orientar estas propuestas, ver Cuadernos para el aula 

1, pág. 36). Luego, elaborar las primeras 

clasificaciones, teniendo en cuenta las características 

observadas. - Realizar descripciones sencillas del 

ciclo vital de las plantas, con características básicas 

que permiten identificar a las plantas como seres 

vivos: crecimiento, reproducción. Cambios producidos 

en las plantas según la estación del año. Es 

importante tener en cuenta trabajar con flora de la 

provincia de Entre Ríos, muchos de los nombres 

vulgares de las especies derivan de vocablos de los 

primeros pueblos que habitaron nuestra provincia, 

como Aguapié (Eichhornia azurea), Curupí (Sapium 

haematospermum) y Mburucuyá (Passiflora caerulea) 

entre otras. - A medida que vamos reconstruyendo lo 

aprendido y sistematizando las conclusiones que se 

obtuvieron del análisis de las plantas, se comunican 

las ideas, presentando una serie de historias 



735 
 

explicativas: - es importante que el relato grupal 

refleje las etapas y la especificidad de las actividades 

realizadas, las producciones, las conclusiones o 

generalizaciones elaboradas, las fuentes de 

información consultadas; - otra alternativa puede ser 

organizar los modelos tridimensionales, los dibujos, 

las imágenes y los textos producidos con el fin de 

montar una exposición o un museo en el aula 

Introducción a la 

diversidad animal, 

estructuras relacionadas 

con el movimiento, la 

alimentación y la defensa. 

- Animales de la zona y 

de la región. Promoción 

de su conservación y 

preservación. 

Los insectos y otros invertebrados pequeños, son un 

universo útil a nuestros propósitos didácticos por su 

accesibilidad y por la cantidad de preguntas que 

pueden promover. En general, fáciles de capturar, 

pueden manipularse sencillamente con pinzas y sin 

riesgo para los niños/as, inclusive cuando los 

observamos vivos, a simple vista o con la lupa. - La 

intención es no sólo contemplar animales, sino 

observarlos y describirlos con criterios que se vayan 

acercando a los de la ciencia escolar, así como incluir 

nuevas clases de ejemplares y compararlas entre sí, 

estableciendo semejanzas y diferencias en cuanto a 

los rasgos más significativos para caracterizar cada 

modelo animal y diferenciarlo de los demás. - 

Registrar y organizar la información en fichas o 

cuadros diseñados por el docente. Resulta importante 

que utilicemos momentos para escribir ciencia con 

dibujos y/o anotaciones. Las actividades que 

promueven el desarrollo de habilidades cognitivo-

lingüísticas son indispensables para que los niños 

tengan más oportunidades de reconstruir sus 

modelos mentales sobre los animales. - Otra manera 

de trabajar la diversidad animal puede ser 
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organizando una investigación escolar sobre 

�☎✁✂�☞✄✎ ✌✝✁�☎✄✄✎✏✠ ✄✎ ✄✄✡✁✁✠ ☞✟✎ ✂✄✁✄✄�✁�✄✟✎✑ �✟✁

ejemplo: Observar semejanzas y diferencias entre 

adultos y crías. Las características heredadas: pelaje, 

manchas, etc. O indagar la diversidad de estos 

animales estudiando sus colas o sus patas, partiendo 

de un conjunto que incluya diferentes ejemplares 

domésticos, animales de cría para consumo, 

animales exóticos e incluso extinguidos, animales de 

la zona, etc. - Para llevar a cabo una exploración y 

buscar información se puede recurrir a películas o 

videos sobre fauna, el docente puede intervenir 

durante la proyección, focalizando aquello que se 

constituyó en el tema a investigar. También son muy 

útiles las salidas a los museos de Ciencias Naturales, 

zoológicos o parques temáticos, granjas educativas y 

de producción, porque todas estas visitas implican 

interacciones directas. - Ensayar diversos criterios de 

clasificación que pueden ser muy variados y 

dependen de quiénes hacen la clasificación. Por 

ejemplo: de acuerdo a su alimentación, los que 

comen carne, hierbas... - Agrupamientos de animales 

según una característica simple: Estructuras 

relacionadas con el movimiento: alas, aletas, patas, 

etc. Diversidad de anexos tegumentarios: plumas, 

pelos, escamas, lana, cerda, etc. Estructuras 

relacionadas con la captura de alimentos: picos, 

garras, cola, boca, etc. Por la locomoción en los 

distintos ambientes: nadar, volar, caminar. Por las 

estructuras que participan en la defensa. 

Identificación y El estudio del propio cuerpo permitirá avanzar en la 
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descripción de las 

características externas 

del cuerpo humano. 

Análisis de las 

variaciones y promoción 

de actitudes de no 

discriminación de género 

y de cultura, entre otras. - 

Acciones que promueven 

hábitos saludables y sus 

ventajas para el 

desarrollo personal y para 

la vida en común. 

✡✟☎✡✄✞✄✆�☞✁☎�✡✁✁☎ ✄✄☞ ✂✟✄✄☞✟ ✌✎✄✁ ✂✁✂✟✏✠

complejizando la idea de diversidad. Para favorecer 

estas construcciones, podemos plantearles preguntas 

del tipo: ¿Cómo soy? ¿Qué tengo de diferente y de 

parecido con otros? ¿Cómo funciona mi cuerpo? 

Estas preguntas pueden formularse en el contexto de 

juegos y adivinanzas, o mediante el dibujo de retratos 

o autorretratos, para favorecer la observación 

detallada de rasgos corporales propios y de otros 

compañeros. En este tipo de actividades, es muy 

importante trabajar con los alumnos actitudes como el 

respeto por el otro y la no discriminación. - Realizar 

descripciones de las partes del cuerpo, (simetría, 

órganos de los sentidos, color de ojos, de tez o de 

cabellos), facilitará que los alumnos identifiquen 

semejanzas y diferencias entre las personas (entre 

niños y niñas, entre padres e hijos, abuelos y nietos); 

a la vez favorecerá el desarrollo de actitudes de no 

discriminación de género, de origen, de cultura, entre 

otras. - Es interesante trabajar con sus producciones: 

en efecto, los niños/as de esta edad dibujan de forma 

estereotipada: las niñas con pelo largo y los varones 

con pelo corto. En ese caso, es posible hacerles notar 

cuáles son diferencias biológicas y cuáles, culturales. 

- Enriquecer el trabajo con la lectura de información 

aportada por enciclopedias, libros y videos. - La 

unidad en la diversidad nos permite enfatizar la idea 

de variaciones individuales dentro de un mismo 

patrón de organización corporal: pueden buscar 

ejemplos en otros grupos de mamíferos (tienen 

diferentes pelajes, colores de ojos y rasgos distintos, 
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pero todos son gatos). - Estas cuestiones permiten 

abordar no sólo las distintas partes que componen el 

cuerpo humano, sino también introducir los cambios 

del cuerpo a través de la vida, para seguir trabajando 

la idea de unidad y diversidad, como pueden ser 

semejanzas y diferencias entre adultos y niños, 

cambios corporales en la niñez (dentición, peso, talla, 

etc.). La idea es seguir promoviendo una observación 

detallada y atenta. Se puede recurrir a fotos, relatos 

propios y de familiares, documentos, etc. 

recuperando su historia de vida. - Otro aspecto que 

se puede trabajar son contenidos relacionados con 

Educación para la Salud. En este caso, se podría 

conversar sobre hábitos de higiene. El conocimiento y 

desarrollo de acciones que promuevan una mejor 

calidad de vida: alimentación adecuada, higiene 

personal, descanso y juego, prevención de 

accidentes en el hogar y la escuela, se trabajará con 

los alumnos mediante actividades en las que se 

discutan las posibilidades y ventajas de estas 

conductas. - Es muy importante tener en cuenta que 

cualquier diseño de actividades debe contener varias 

y diversas situaciones que favorezcan el registro y la 

comunicación de lo aprendido, es decir, los procesos 

y/o resultados de sus trabajos y los nuevos 

aprendizajes referidos a conceptos e ideas científicas 

�como al vocabulario específico�, así como su 

aplicación a otros ejemplos y contextos. 

 

La evaluación en el marco de las ciencias naturales (págs. 56 y 57).  
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Uno de los peligros de tratar el tema de la evaluación, es reducir el foco de 

atención a la elaboración de propuestas destinadas a mostrar y ejemplificar en el 

campo de las prácticas en el aula, una serie de metodologías e instrumentos. En 

✄☞ ✌✡✁✂✟ ✄✂�☞✆�✁✏ ✄�✁✎✄✄☎ ✄☞✄✂✄☎✄✟✎ ✄✄ ✝✁�☎ ✁✂✞✟✁✄�☎✡✁� � ✄✄☎✄✁ ✄☎ ✡✆✄☎✄�✑ ✂✟✎

investigadores Black y William (1998) sugieren cambiar la frase evaluación del 

aprendizaje por evaluación para el aprendizaje, acentuando el papel de evaluación 

como el de un insumo hacia la mejora. Desde esta mirada, la evaluación se piensa 

como elemento genuinamente formativo que les permita a los alumnos poder 

avanzar en sus aprendizajes (Furman y De Podestá, 2009):  

* pensar la evaluación como parte integral del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

* evaluar involucra recolectar evidencias, analizarlas y establecer un ✌✞☞�☎ ✄✄

�✡✡✁✁☎✏ ✞�✁� ✂✄☛✟✁�✁ ☞� ✄☎✎✄��☎☎� � ☞✟✎ �✞✁✄☎✄✁☎�☛✄✎✑  

* una evaluación en ciencias naturales tiene validez de contenidos.  

Esto implica, por un lado, que se evalúa lo que se enseñó. Y, por otro, que la 

evaluación incluya tanto conceptos científicos (la dimensión de la ciencia como 

producto) como competencias científicas (la dimensión de proceso).  

-Criterios de evaluación en el Primer Ciclo: 

A continuación se señalan algunos criterios de evaluación del Primer Ciclo para 

aportar a la discusión institucional:  

* Dialogan (diálogo como instrumento privilegiado en el abordaje de situaciones de 

convivencia y de conflicto en la relación con los demás) para construir 

colectivamente modelos científicos.  

* Realizan experimentos simples en forma guiada; registran observaciones en 

diferentes formatos (palabras, números o dibujos); clasifican aplicando dos 

criterios a la vez y extraen conclusiones de lo observado en forma guiada.  
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* Comunican en forma oral y escrita la información sistematizada como resultado 

de las observaciones y del análisis de la información obtenida de fuentes 

bibliográficas y audiovisuales referidas a las particularidades del entorno natural.  

* Basándose en su experiencia, formulan predicciones y explicaciones posibles de 

hechos cotidianos, o de los fenómenos en estudio.  

* Sistematizan los nuevos conocimientos y elaboran explicaciones cada vez más 

cercanas a los modelos científicos básicos aceptados.  

* Emplean instrumentos y aparatos sencillos (lupas, pinzas, mecheros, etc.), 

siguiendo instrucciones y atendiendo a normas de seguridad.  

* Explicitan y contrastan sus ideas acerca de las observaciones, experiencias, uso 

de bibliografía, salidas de campo, redacción de informes, etc.  

* Producen y comprenden textos orales y escritos acerca de las características y 

diversidad de los organismos, el propio cuerpo, el ambiente, los materiales y las 

acciones mecánicas, con palabras del vocabulario específico.  

* Reconocen que los seres vivos poseen características distintivas, estructuras, 

funciones y comportamientos específicos relacionados con el ambiente en que 

viven, y que les permiten resolver sus necesidades vitales.  

* Identifican materiales de uso corriente, describen algunas de sus características 

y aplicaciones posibles y distinguen algunos cambios que facilitan su uso.  

* Comparan y describen los cambios de estado en diferentes materiales y algunas 

formas posibles de separar mezclas de materiales.  

* Identifican y describen algunas interacciones de la luz con los materiales, y 

establecen relaciones con sus posibles usos. Señalan la presencia de agua, aire, 

tierra, cielo y seres vivos en distintos paisajes, y distinguen algunos cambios que 

se producen en ellos.  

* Reconocen, mediante la observación de diferentes paisajes, algunas formas en 

las que los seres humanos utilizan los recursos naturales.  
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* Interpretan las transformaciones del paisaje celeste causadas por los fenómenos 

meteorológicos y el movimiento aparente de los astros visibles 

Propósitos de la enseñanza de las Ciencias Naturales en el segundo ciclo 

(págs. 64 y 65). 

 El siguiente apartado plantea las intencionalidades de la enseñanza de las 

ciencias naturales. Estos propósitos tienen valor funcional para la planificación, 

búsqueda de recursos, diseño de estrategias y debate sobre criterios e 

instrumentos de evaluación, todos componentes y momentos a tener en cuenta 

para mejorar la propuesta a la hora de replantearnos institucionalmente la 

enseñanza, y así potenciar aprendizajes más valiosos. Los docentes, ofrecerán 

situaciones cuyos propósitos de enseñanza se dirijan a promover en los alumnos y 

alumnas durante el Segundo Ciclo:  

* La interpretación y la resolución de problemas significativos a partir de saberes y 

habilidades del campo de la ciencia escolar para contribuir al logro de una 

progresiva autonomía en el plano personal y social.  

* La planificación y realización de exploraciones para indagar acerca de los 

fenómenos naturales y sus alcances, el registro en diferentes formas (gráficos, 

escritos), la comunicación y la divulgación a través de la utilización de formatos 

textuales (descriptivos, argumentativos y explicativos).  

* La búsqueda y organización de la información en bibliotecas, diccionarios y otras 

fuentes (testimonios orales y escritos, encuestas, entrevistas, fotografías, planos y 

mapas, ilustraciones, textos escolares, CD-Rom, páginas web, entre otras). La 

producción y la comprensión de textos orales y escritos relacionados con las 

actividades de la ciencia escolar.  

� ✂� ☎✟✁✂✆☞�✡✁✁☎ ✄✄ ✌✍✁✞✁✄✄✎✁✎✏ ☎✁✄☎✄✄ � ☞� ✟✡✆✁✁✄☎✡✁� ✄✄ ✄✄✄✄✁✂✁☎�✄✟✎ ☎✄☎✁✂✄☎✟✎✠

adecuadas a la edad y al contexto, comparándolas con las de los distintos 

compañeros y con algunos argumentos basados en los modelos científicos, y el 

diseño de diferentes modos de ponerlas a prueba.  
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* La elaboración de conclusiones a partir de las observaciones realizadas, la 

información disponible, datos experimentales, debates y confrontación de ideas en 

clase dando las razones que permiten sostenerlas, la reflexión crítica sobre lo 

producido y las estrategias que se emplearon (su significado en y para el área y 

sobre su significado social).  

* La participación en la elaboración de acciones que estimulan la reflexión sobre el 

sentido social de la ciencia y la producción del conocimiento científico escolar. * El 

uso adecuado de instrumentos y de aparatos sencillos siguiendo las instrucciones 

y atendiendo a las normas de seguridad.  

* El desarrollo de la responsabilidad respecto de la preservación y cuidado de la 

vida y del ambiente. Y de actitudes de interés y de reflexión crítica hacia los 

problemas de la actualidad, en un abordaje interdisciplinario. 

Desarrollo de los saberes, contenidos y situaciones de enseñanza para el 

Segundo Ciclo (págs. 68-71) 

Los organismos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios Cuarto Grado 

Contenidos  Situaciones de Enseñanza 

Características de los 

ambientes aeroterrestres 

cercanos, comparándolos 

con otros lejanos y de 

otras épocas, 

estableciendo relaciones 

con los ambientes 

acuáticos y de transición. 

En 4º grado nos proponemos profundizar la 

caracterización de distintos ambientes aeroterrestres 

actuales y de otras épocas. El estudio de ambientes 

de épocas pasadas nos permite conocer cuáles eran 

sus componentes (características climáticas, de 

relieve, animales y plantas, presencia o ausencia del 

hombre) y compararlos con otros del presente, 

reconociendo así la existencia de características 

comunes (unidad) y diferenciales (diversidad) entre 

ellos. - Comenzar a trabajar criterios que permitan 

clasificar ambientes mediante la identificación de 

semejanzas y diferencias en cuanto a sus 

características físicas y a las de los seres vivos que 

habitan en ellos, para profundizar la noción de 
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interdependencia que hace posible la vida en un 

determinado medio y que sienta las bases para la 

comprensión del proceso evolutivo en otras etapas 

más avanzadas de la escolaridad. - También 

profundizar los conceptos ya presentados en el 

Primer Ciclo de interacción y cambio mediante la 

identificación de algunas de las características 

climáticas y edáficas, de varios ambientes 

aeroterrestres y de los organismos que habitan en 

ellos. - Sugerimos abordar el concepto de diversidad 

en varios aspectos: en la diversidad de seres vivos y 

de ambientes, y en la diversidad de estrategias 

adaptativas que presentan los seres vivos en esos 

ambientes. - Podemos presentar imágenes, dibujos, 

videos o realizar salidas de campo que permiten a los 

alumnos observar y reconocer características de 

diferentes ambientes: del pasado y del presente, 

tanto climáticas, de humedad y temperatura, como 

del suelo o existencia de vegetales de gran tamaño. - 

Diseñar y realizar cuadros comparativos que servirán 

para visualizar características registradas de los 

✄✁☎✄✁✄☎✄✄✎ �✂�✁✄☎✄✄✎✠ � ✞�✁� ☞✆✄✝✟ ✄☞��✟✁�✁ ✆☎ ✌✄✄�✄✟

✡✁✄☎✄✁☎✁✡✟✏ �✄✎✄� ✞✁✟✞✆✄✎✄� ✎✄ ✄☎✁✁✆✆✄✡✄✁� ✎✁ ✁✄✎✆☞✄�

posible integrar contenidos con otras áreas de 

conocimiento, como el área de Lengua, para la 

elaboración del texto). -Plantear preguntas que 

recuperen criterios de clasificación de los seres vivos 

(retomar los criterios como se propone en Cuadernos 

para el aula: Ciencias Naturales 1). También al 

explorar las ideas que los alumnos/as tienen sobre 

ambientes de otras épocas, podemos comentar con 
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los niños/as que los científicos, para inferir la forma, 

el tamaño, los comportamientos y otras 

características de los seres vivos en ambientes de 

épocas pasadas, deben interpretar restos fósiles, 

improntas u otros rastros. 

La diversidad de 

organismos en relación 

con el ambiente: - 

Distintos grupos de 

organismos (animales, 

plantas, hongos y 

microorganismos), y sus 

interacciones con algunos 

factores climáticos y 

edáficos. Principales 

especies locales. - 

Principales adaptaciones 

morfofisiológicas 

(absorción, sostén y 

locomoción, cubiertas 

corporales, 

comportamiento social y 

reproducción) que 

presentan organismos en 

relación al ambiente. - El 

hombre y el ambiente. La 

transformación de los 

ambientes naturales. 

Acciones humanas para 

el cuidado y preservación 

del mismo. Áreas y 

Ayudarlos a considerar el ambiente como el resultado 

de múltiples interacciones, es decir, de las relaciones 

entre las condiciones ambientales y los seres vivos 

que habitan en él. Ello implica incluir tanto los seres 

vivos (animales �vertebrados e invertebrados�, 

plantas, hongos, microorganismos) como las 

características de suelo, topografía y clima, en 

estrecha interacción. - Centrar la mirada en los seres 

vivos del ambiente aeroterrestre local y provincial84, 

comparando sus características en relación con el 

ambiente donde viven (árido, de transición, de hábitos 

nocturnos, diurnos, entre otros). - Diseñar diferentes 

situaciones en torno a las adaptaciones morfológicas 

e interacciones de los animales con los distintos 

ambientes de la provincia, algunas pueden ser: - 

formular preguntas sobre la función de las diferentes 

cubiertas corporales, el esqueleto, comportamientos 

(defensa, cuidado del territorio, búsqueda de pareja, 

cuidado de las crías), - observar y registrar las 

características alimentarias de animales herbívoros y 

carnívoros: dentadura (comparar los dientes y el tipo 

de alimentación), garras, coloración del cuerpo. - 

identificar, comparar y registrar gráficamente a través 

de observaciones directas, fotografías, videos 

estructuras respiratorias (pulmones en vertebrados, 

tráqueas en insectos), - observar y comparar 
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especies protegidas de la 

provincia. 

animales adultos y sus crías (lugares de nidificación y 

refugio). Ej.: vaca-ternero, mariposa-huevo-oruga-

crisálida). Estudio de casos de metamorfosis (anfibios 

e insectos), - armar terrarios de pequeños animales 

para observar sistemáticamente reacciones frente a 

distintos factores (luz, humedad, temperatura). - 

Diseñar diferentes situaciones en torno a las 

adaptaciones morfológicas de las diversas plantas 

con los distintos ambientes de la provincia, algunas 

pueden ser: - observar e identificar variedad de 

plantas atendiendo a sus adaptaciones a diferentes 

ambientes (por ej.: plantas que viven con poca agua, 

en la arena, en suelos salinos, en pendientes 

rocosas, en troncos), - diseñar experiencias sencillas 

para comprobar las funciones de las raíces y de los 

tallos (transporte de sustancias, almacenamiento, 

absorción y sostén). Registro gráfico y escrito, - 

observar distintas clases de flores y sus 

particularidades (color, aroma, forma) atendiendo a la 

relación con los factores que intervienen en la 

polinización, - explorar frutos variados atendiendo a la 

función (reproducción) y el registro de la ubicación y 

cantidad de semillas para establecer comparaciones 

y agrupar por características comunes. Anticipación 

en la forma de dispersión en función de sus 

características externas (ganchos, alas 

membranosas, prolongaciones pilosas Observar y 

comparar la diversidad de hongos y la relación con 

las condiciones del ambiente que posibilitan su 

desarrollo: - clasificar distintos tipos de hongos según 

el lugar donde viven, - diseñar experiencias sencillas 



746 
 

para controlar variables que intervienen en el 

desarrollo de los mohos, - observar con 

lupa/microscopio microorganismos que viven en el 

suelo y anticipar las funciones que cumplen, - buscar 

información sobre los usos del compost y el reciclaje 

de la materia orgánica. - Organizar la búsqueda de 

información en diferentes fuentes bibliográficas para 

confrontar con las observaciones, acerca de los 

organismos estudiados y las relaciones con las 

características del ambiente. Proponer el registro de 

la misma a través de tablas o fichas temáticas, que 

les permitan localizar dicha información. - También 

podemos proponer la búsqueda, en diferentes fuentes 

de las áreas protegidas de la Provincia, sobre los 

animales y plantas que están allí, cómo y para qué se 

los protege (se sugiere ver Diseño Curricular de Cs. 

Sociales, Eje Nosotros y los lugares, 4to. Grado). 

Introducción de especies exóticas, la caza por 

subsistencia, la caza furtiva y el tráfico de fauna. - 

Comunicar por escrito y socializar los resultados de 

las experiencias realizadas y de la información 

obtenida. - En el abordaje de estas propuestas, se 

indujo a los alumnos a ensayar distintos criterios para 

agrupar a los organismos estudiados, y discutir sobre 

ellos. Podrían proponerse actividades donde tengan 

que recoger información acerca de cómo han sido 

clasificados los organismos en distintos momentos de 

la historia y comparar estos modelos con los que 

propusieron ellos originalmente. 

Caracterización de las 

funciones de sostén y de 

- Proponer el desarrollo de un repertorio de 

actividades que retoman la cuestión de las 
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locomoción en el hombre. 

- Identificación y 

descripción de las 

características de los 

huesos, los músculos y 

las articulaciones en el 

ser humano. 

características adaptativas para comprender que el 

ser humano, como todo ser vivo, se ve expuesto a las 

mismas restricciones que los demás organismos de 

ambientes aeroterrestres. - Podemos plantear 

preguntas que permitan caracterizar la función de 

sostén y la locomoción en el hombre: ¿Por qué 

nuestro cuerpo mantiene su posición? ¿Cómo son los 

huesos de acuerdo a su ubicación y la función que 

cumplen? entre otras. - Para empezar a reconocer las 

partes de nuestro cuerpo y algunas características 

particulares relacionadas con el sistema locomotor88, 

podemos solicitar a los niños que: armen un cuerpo 

completo, uniendo placas radiográficas según las 

piezas óseas visibles en ellas, - realicen un esquema 

de tamaño natural del cuerpo humano (en el que se 

reconozcan: cabeza, tronco y extremidades) y lo 

rotulen. Es conveniente que orientemos el 

reconocimiento de sus partes, - además de reconocer 

las estructuras en las placas radiográficas o en el 

esqueleto (si hubiera disponibilidad de uno o de su 

reproducción) que los alumnos puedan hacerlo en su 

propio cuerpo y registrar estas observaciones 

mediante dibujos, - también se puede plantear una 

actividad en la que trabajen con huesos de vaca, 

pollo o cordero, si hubiera una colección en la 

escuela o pudieran conseguirse, para reconocer y 

describir huesos. Observar a simple vista y con una 

lupa, para luego dibujar. - Para sistematizar la 

información acerca de cómo son los huesos según su 

ubicación, podemos proponer la elaboración de un 

texto, en el que se describan los huesos largos, 
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cortos y planos y se indiquen las zonas del cuerpo 

donde se localizan y confrontando con material 

bibliográfico. - El conocimiento de la relación entre la 

estructura y la función de los huesos requerirá 

profundizar en algunas características particulares 

según su función. - Relacionar la posición erguida, la 

locomoción y la unidad del esqueleto: orientar a los 

alumnos para que reconozcan las articulaciones 

móviles, semimóviles y fijas desde su función 

(construir modelos tridimensionales). 

- Reconocimiento de la 

importancia del cuidado 

del sistema osteo-

artromuscular para la 

prevención de 

enfermedades. 
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posturas corporales saludables mediante afiches que 

pueden ser exhibidos en el ámbito de la escuela. 

Además, se puede invitar a un especialista 

(traumatólogo o kinesiólogo) que comente los 

cuidados que debemos tener y las consecuencias de 

una postura inadecuada. - Las actividades propuestas 

son algunas dentro de un universo de posibilidades, 

pero en todos los casos la selección de contenidos y 

propuestas para el aula debería tener en cuenta un 

enfoque que desplace el foco de interés de una 

recopilación de nombres y datos (que sólo pueden 

ser retenidos temporalmente en la memoria) hacia un 

aprendizaje significativo de contenidos. 

 

La evaluación en el marco de las Ciencias Naturales (págs. 112-113).  
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Cuando tocábamos este punto en el Primer Ciclo decíamos que uno de los 

peligros de tratar el tema de la evaluación, es reducir el foco de atención a la 

elaboración de propuestas destinadas a mostrar y ejemplificar en el campo de las 
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prácticas en el aula, una serie de metodologías e instrumentos. Los investigadores 

Black y William (1998) sugieren cambiar la frase evaluación del aprendizaje por 

evaluación para el aprendizaje, acentuando el papel de la evaluación como el de 

un insumo hacia la mejora.  

* La evaluación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe realizarse 

en forma continua y por lo tanto claramente integrada a las actividades del aula.  

* La evaluación brinda información sobre el grado de progreso o dificultad de los 

alumnos/as y permite introducir en la práctica modificaciones que se estimen 

convenientes.  

* La función diagnóstica de la evaluación atraviesa todo el proceso de aprendizaje. 

* Los instrumentos de evaluación deben adaptarse al tipo de aprendizaje que se 

desea evaluar.  

* Las actividades de evaluación se enmarcan en contextos diversos pero siempre 

conocidos y significativos para el alumnado, demandar el uso de estrategias 

variadas y presentar dificultades graduadas.  

* Las instituciones escolares elaborarán sus acuerdos sobre la evaluación en el 

marco de la propuesta curricular.  

Criterios de evaluación en el Segundo Ciclo: 

 A continuación se señalan algunos criterios de evaluación del Segundo Ciclo para 

aportar a la discusión institucional:  

* Interactúan con el mundo natural a través de observaciones, exploraciones y 

diseños sencillos de indagación escolar, centrados en: seres vivos, el cuerpo 

humano y la salud, fenómenos físicos, objetos y materiales diversos, fenómenos 

ambientales, meteorológicos, celestes y geológicos. 

* Identifican las principales causas y múltiples consecuencias de las diversas 

problemáticas ambientales, sus dimensiones y actores sociales involucrados, 

recuperando el diálogo como instrumento mediador privilegiado en el abordaje de 

situaciones de interacción del hombre con su entorno.  
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* Interpretan y resuelven problemas significativos a partir de saberes y habilidades 

del campo de la ciencia escolar logrando una autonomía en el plano personal y 

social.  

* Planifican y realizan exploraciones, en forma individual y/o grupal, indagando 

fenómenos naturales con sus alcances.  

* Realizan observaciones, registran en diferentes formatos (gráficos, escritos) y 

comunican cuestiones sobre la diversidad, las interacciones y los cambios en la 

Tierra y en el espacio exterior.  
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determinados fenómenos, las comparan con las de los distintos compañeros y con 

algunos argumentos basados en los modelos científicos, y diseñan diferentes 

modos de ponerlas a prueba.  

* Elaboran conclusiones a partir de las observaciones realizadas, la información 

disponible (en diversas fuentes), datos experimentales, debates y confrontación de 

ideas en clase dando las razones que permiten sostenerlas; reflexionan sobre lo 

producido y las estrategias que emplearon. Comunican los conocimientos a través 

de argumentaciones orales, producciones escritas y gráficas (individuales y/o 

grupales). 

Producen y comprenden textos orales y escritos relacionados con las actividades 

de la ciencia escolar.  

* Usan adecuadamente instrumentos y aparatos sencillos (lupas, microscopios, 

mecheros, etc.) siguiendo las instrucciones del maestro y atendiendo a las normas 

de seguridad.  

 


