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En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a los 
profesores y estudiantes de tercer año del nivel secundario. Se trata de un 
proyecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del 
currículo a partir de la resolución de un “desafío central” que se va desarrollando 
a lo largo de las cinco semanas de trabajo, a través de una serie de actividades que 
buscan vincular el conocimiento y los procesos de aprendizaje con el mundo real.
 
En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas y 
modos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través del 
trabajo con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas 
activas que posicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el 
desarrollo de capacidades de planificación, resolución de problemas, colabora-
ción y comunicación. 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación 
formativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se propo-
nen estrategias de enseñanza que consideren la diversidad inherente a cualquier 
grupo de estudiantes de modo de garantizar que todos puedan aprender. 

El proyecto culmina en una producción final en la que los alumnos dan cuenta de 
los aprendizajes logrados en su recorrido. 

Este material es fruto de un trabajo colaborativo entre docentes y especialistas 
curriculares. Participaron en la elaboración del presente documento profesores

Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que acom-
pañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrollado por 
UNICEF Argentina.

PLANEA tiene como objetivo continuar fortaleciendo la escuela secundaria, 
promoviendo mejores condiciones para enseñar, aprender y estar en la escuela 
con el fin de generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los 
chicos y chicas.
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colaboradores de las escuelas secundarias que forman parte de PLANEA y espe-
cialistas curriculares del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán y de 
UNICEF. A través de un proceso que incluyó encuentros presenciales e intercam-
bios a distancia, se definieron los contenidos a abordar, se diseñó el desafío inicial 
del proyecto, se elaboraron las preguntas guía de cada semana y se planificaron 
las actividades e instancias de evaluación, tomando en cuenta las experiencias y 
los saberes diversos del grupo. 

Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias; adaptándolo a sus distin-
tos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes de la 
provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el tiempo 
presente y su futuro en el siglo XXI.
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En el proyecto “¿Qué se esconde en el agua?” se busca acompañar a estudian-
tes de segundo año del secundario a revisitar un tema con el cual han trabajado 
en distintos momentos de su escolaridad. Este tema es de central importancia 
para las sociedades en general y para la comunidad tucumana en particular: la 
calidad del agua que consumen las poblaciones. Se trabajará analizando los pro-
cesos de potabilización y filtrado necesarios para producir agua apta para el con-
sumo humano, poniendo atención en los recaudos que se deben tener para man-
tenerla limpia. El producto final de este proyecto será un encuentro en forma de 
kermesse en el cual los estudiantes compartirán con su comunidad los saberes 
y experiencias logradas en el tránsito por el proyecto, con el objetivo de generar 
conciencia sobre los peligros del consumo de agua insegura. 

La “Kermesse por el agua limpia”, tal es el nombre que sugerimos para el pro-
ducto final, se conformará con distintas estaciones en las cuales los alumnos 
darán cuenta de las actividades realizadas en el proyecto y de los aprendizajes 
alcanzados. Cada estación corresponderá a una semana de trabajo y habrá un 
grupo de jóvenes responsable de la planificación y luego de la realización y eje-
cución de la misma. El objetivo es impactar positivamente en los miembros de la 
comunidad escolar de manera que tomen real dimensión de la problemática del 
consumo de agua potable. Además, se busca que las producciones de los estu-
diantes traccionen pequeños cambios en los hábitos de consumo de agua pota-
ble en las personas que visitan la kermesse.

La elaboración de este producto final fomentará el trabajo dentro del área de 
Ciencias Naturales y abrirá el espacio para el quehacer colaborativo con otros 
docentes (de Arte, Comunicación, Lengua y literatura, etc.).

El proyecto comienza con un trabajo de indagación de ideas previas de los 
alumnos para luego abordar más detalladamente algunos aspectos particulares 
de las características del agua relacionadas con su potabilidad.

Para abordar la idea de agua potable se hará un enfoque disciplinar de diferen-
tes tipos de contaminantes (biológicos, físicos y químicos) que se pueden encon-
trar en el agua. A partir de ahí se buscará que los estudiantes propongan cómo 
sería posible asegurarse de que la calidad del agua que consumen sea adecuada 
desde el punto de vista sanitario.

Se trabajará con imágenes de microscopía y videos, como una manera de plan-
tear un acercamiento a organismos cuyos tamaños diminutos no permiten la per-
cepción a simple vista. Se propone el uso de animaciones para abordar temáticas 

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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de gran nivel de abstracción, como el ciclo del agua, y también el uso de simulacio-
nes que harán posible realizar experiencias que involucran el reconocimiento y la 
manipulación de variables, cuya puesta en práctica en los laboratorios escolares 
requeriría un equipamiento no siempre disponible en las escuelas. 

El proyecto se plantea para estudiantes que están atravesando el comienzo 
de la secundaria. Por lo tanto, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses, 
es esencial brindar actividades que movilicen abordajes concretos que luego les 
permitan realizar conceptualizaciones de forma gradual, aumentando de esta 
manera los niveles de abstracción. Es en este sentido que se proponen proble-
máticas en las cuales los alumnos arriesgarán explicaciones y luego, junto con el 
docente, planificarán formas para su contrastación con los hechos experimen-
tales. Las experiencias a desarrollar se plantean como espacios en los cuales los 
estudiantes, con la guía y apoyo de los docentes, planifiquen los pasos a seguir e 
ideen las mejores formas de hallar respuestas a los problemas presentados. 

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes: 

• Construyan y potencien el concepto de ciclo como marco para investigar 
muchos de los fenómenos naturales que se desarrollan en los ecosistemas a 
través del análisis del ciclo hidrológico en la provincia de Tucumán. 

• Integren contenidos disciplinares de distintas materias del área de Ciencias 
Naturales mediante el estudio del ciclo del agua desde su complejidad, bajo la 
consideración de los saberes físicos, químicos y biológicos que confluyen en 
este fenómeno natural.  

•  Desarrollen un acercamiento a la problemática del consumo de agua 
segura desde la interpretación y el reconocimiento de los posibles tipos de 
contaminación y el impacto hacia la salud de las poblaciones. 

• Construyan saberes relacionados con niveles de organización de la materia 
inaccesibles a la observación directa, mediante la planificación y el desarrollo 
de experiencias concretas en el aula. 

• Vivencien aprendizajes como respuestas a preguntas genuinamente 
formuladas, transitando momentos de problematización, formulación de 
predicciones y planificación de recorridos para su resolución.
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Contenidos que se abordan 
Ciclo hidrológico en Tucumán. Estados de la materia. Potabilización del agua. 

Mezclas. Métodos de separación de las mezclas. Célula procariota y eucariota. 

Evaluación de los aprendizajes 
Se sugieren varias instancias de evaluación a lo largo del proyecto. Estas pro-

puestas están integradas en las actividades y ofrecen oportunidades para el aná-
lisis de los criterios de valoración, así como para la evaluación formativa y entre 
pares.

Al finalizar cada una de las semanas de trabajo se propone una instancia de 
preparación del producto final, la cual servirá como una actividad metacognitiva 
y el equipo de estudiantes asignado deberá analizar lo transitado, autoevaluar sus 
aprendizajes, jerarquizar las ideas construidas y realizar una elaboración que se 
guardará para la semana final. 

Al concluir la Semana 3 se presenta una actividad de evaluación parcial del 
desarrollo del proyecto. Los alumnos deberán escribir un texto individual del tipo 
ensayo y entregarlo para la corrección del docente. Se incluye una rúbrica para 
evaluar dichas producciones.

Para finalizar la propuesta, se ofrece una rúbrica de evaluación general, des-
tinada a que el profesor realice un análisis del desempeño de los estudiantes. Es 
fundamental que esta rúbrica sea trabajada y discutida con los estudiantes desde 
el primer día, generando espacios de reflexión y análisis a lo largo del proyecto en 
los que se haga referencia a los criterios con que posteriormente se los evaluará y 
a los indicadores concretos que se tomarán en cuenta para su evaluación. 
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Semana 1 / 
 
¿De qué se va a tratar nuestro proyecto?

En las clases de Biología y Química/Fisicoquímica 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Identifiquen la temática central sobre la que trabajarán a lo largo 
de todo el proyecto, reconociendo la necesidad de que el agua que 
se consume esté previamente purificada.

• Reconozcan la necesidad de transitar el proyecto para construir 
saberes que utilizarán en la definición de algunos posibles 
contaminantes del agua potable.

Actividad introductoria
Para dar inicio a este proyecto proponemos una actividad lúdica que permita 

presentar la temática general a la vez que movilice las ideas y conocimientos 
que tienen los estudiantes sobre el tema. Se trata de una instancia interdisci-
plinaria y sería muy interesante que, al momento de trabajarla en el aula, estén 
presentes todos los integrantes del equipo docente que acompañará el desa-
rrollo del proyecto. Los alumnos se organizarán en grupos de no más de cuatro 
participantes.

Con la meta de generar un clima de intriga y curiosidad, los docentes harán 
una pequeña presentación a modo de acertijo sin develar aún el tema de trabajo. 
Será un momento breve que consistirá en comentarles a los estudiantes que van 
a comenzar a trabajar en un nuevo proyecto sobre una sustancia de la que todos 
conocen bastantes cosas pero seguramente ignoran otras.

Con esta primera consigna la lista de temas que podrían llegar a enunciar los 
alumnos es muy grande, pero se sugiere ir tomando nota en el pizarrón de todas 
las ideas que aparezcan. En una segunda instancia, y con el fin de generar aún más 
intriga y motivación, pueden exponer sobre una mesa algún tarro con agua, cu-
bierto por una tela o papel, de modo que no se puede ver la forma exacta ni el 
contenido sino sólo su volumen, y acompañarlo enunciando la siguiente premisa: 
“El gran tema del que nos vamos a ocupar en este proyecto está debajo de esta 
tela. Cabe en un tarro así de pequeño pero también puede llenar espacios enor-
mes, ¿se imaginan cuál es?”.

/ SE TRABAJARÁ EN 

CONJUNTO EN LAS CLASES 

DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA/
FISICOQUÍMICA /
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S
1

Luego continúan sumando pistas y agregando ideas en la lista del pizarrón. En 
caso de que algún estudiante proponga como tema algo relacionado al agua, se lo 
agregará al listado sin revelar aún que es la respuesta buscada.

Otras pistas que podrían sumarse son:
• Se trata de una sustancia que es fundamental en la vida de todos los seres del 

planeta. 
• ...cuyo cuidado es cada vez más una preocupación para las sociedades.
• ...tanto su exceso como su escasez pueden traer grandes problemas.

Luego de esta primera lluvia de ideas se repartirá a cada grupo un conjunto 
de imágenes para que observen y analicen discutiendo entre ellos (Actividad 1). 
Esas mismas imágenes se utilizarán en diferentes actividades del proyecto, lo que 
permitirá resignificarlas y/o sumarle información en el transcurso de las semanas 
respecto a lo que cada grupo elabore a partir de esta primera actividad.

Una vez que observaron las imágenes, vuelvan a preguntar acerca del tema 
que trabajarán en este proyecto. Ahora, cada grupo deberá arriesgar su respuesta 
y contar cómo llegaron a esa conclusión, completando una pequeña ficha escrita. 
La respuesta que arriesguen deberá ser justificada a partir de las discusiones da-
das anteriormente y de las imágenes que les fueron asignadas. El equipo docente 
irá visitando a todos los grupos mientras trabajan, de manera de asistirlos y guiar-
los en caso de que lo necesiten. Seguramente los estudiantes notarán muy rápi-
damente qué se les propone, pero el objetivo es que puedan imaginar qué cues-
tiones relacionadas con el agua creen que se podrían trabajar en este proyecto. 
En el caso de que un grupo esté especulando con un tema muy divergente con la 
temática en cuestión, podrán intervenir repreguntando sobre lo que discutieron, 
cuestionando las observaciones más críticas.

Si bien es probable que en esta instancia todos los grupos acuerden que el 
tema de trabajo rondará alrededor del agua (consumo, usos, contaminación, 
potabilización, etc.), las argumentaciones y deducciones que cada equipo 
haya propuesto serán valiosas y podrían ser compartidas. Si no llegara a haber 
consenso general sobre la temática en cuestión, los docentes podrían sumar 
algunas pistas para descartar las otras opciones que se hayan sugerido en esta 
instancia.

Finalmente, luego de la lectura de las ideas propuestas por los grupos, se 
develará el misterio: trabajarán sobre el agua y su uso para consumo humano, 
estudiando a qué se llama agua potable, cuáles son los contaminantes que se 
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encuentran más frecuentemente en el agua de Tucumán y cómo es que se logra 
la potabilización del agua que consumen.

Al terminar esta primera actividad podrán dejar pegadas en las paredes del 
aula las fichas elaboradas por cada grupo, en las que se exponga qué cosas ya 
saben y qué les gustaría saber acerca de la potabilidad del agua. También se podrá 
armar una producción conjunta en donde se pongan en común las listas de todos 
los grupos de manera de poder revisitarlas a lo largo de las semanas. Este material 
puede ser utilizado como base para la elaboración de la hoja de ruta que guiará 
todo el proyecto. 

Esta primera instancia de trabajo es un buen momento para planificar y dia-
gramar cómo se llevará a cabo la elaboración del producto final. Al terminar el 
trabajo la meta será realizar la “Kermesse por el agua limpia” con la asistencia de 
las familias y del resto de la comunidad. Para esto se sucederá durante todo el 
proyecto el trabajo de distintos equipos colaborativos. Se propone que estos 
grupos se formen durante este primer encuentro y se los mantenga. Deberán 
organizarse al menos cinco grupos, cada uno será responsable de armar una 
estación en la cual deberán exponer lo trabajado en la semana que les corres-
ponda mostrar. Al cerrar cada semana de trabajo, toda la clase en conjunto 
acordará cuáles ideas fueron las más relevantes, para transmitirlas e impactar 
sobre la comunidad asistente. Al finalizar cada una de las semanas del proyecto 
encontrarán, una consigna para el grupo responsable de exponer las activida-
des y saberes trabajados durante ese trayecto.

A la salida de la kermesse, cada visitante recibirá un papel o “boleto de salida” 
en donde se le pedirá que describa algo que haya aprendido en relación al agua 
potable. Estos boletos escritos por los visitantes serán recolectados y pegados en 
una gran lámina o mural, de manera de dejar una muestra concreta del impacto 
que tuvieron los estudiantes sobre la comunidad.

En aquellas escuelas que quieran sumar a más docentes al trabajo relaciona-
do con la kermesse, se propone la interacción con el área de Arte para diseñar y 
producir los materiales que se utilicen. El formato dependerá de la modalidad de 
educación artística que se desarrolle en la escuela. Si se trabaja más fuertemen-
te con las artes plásticas, podrán pintarse remeras o pecheras con las temáticas 
abordadas en el proyecto. En los casos en que la modalidad sea música, podrán 
elegir los temas que ambientarán el encuentro, componer o adaptar canciones, 
bailes o sonidos ambientales. 
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Para incluir en la actividad a aquellas familias y amistades que no puedan asis-
tir a la kermesse y dejar registro de todo lo acontecido ese día, se sugiere la gene-
ración de un material audiovisual. Cada equipo docente podrá decidir si el traba-
jo de registro lo realiza un grupo de estudiantes armado ad hoc, o si la filmación 
de lo que se muestra en cada estación de la kermesse se define como una tarea 
más del grupo responsable de dicha posta. La producción audiovisual final es-
tará conformada por un solo video construido a partir de los cinco pequeños vi-
deos que hayan sido filmados, correspondiendo uno a cada semana de trabajo. 

Se sugiere organizar al grupo en pequeños equipos de tres o cuatro integrantes.

Actividad 1. ¿Qué tema vamos a trabajar? 

Observen el grupo de imágenes. A partir de lo que charlaron antes
con sus docentes y compañeros y lo que vean en las imágenes, propongan 
cuál creen que será el tema principal en el cual rondará este nuevo 
proyecto que comienza. Respondan las preguntas y consignas en una hoja 
para leerla luego a toda la clase:
• Creemos que el tema de proyecto es……..
• ¿Cómo nos dimos cuenta de esto?
• ¿Por qué pensamos que es un tema importante que merece que lo 

estudiemos?
• Armen una lista de cinco cosas que ya saben sobre esta temática.
• Armen una lista de cinco cosas que les gustaría saber sobre este tema.

S
1

SVS.GSFC.NASA.GOVWWW.GABRIELEDIAMANTI.COM/PROJECTS/ELIODOMESTICO/

DE DOMINIO PÚBLICO. 
EN WWW.FLICKR.COM

DE DOMINIO PÚBLICO. 
EN PIXABAY.COM

DE DOMINIO PÚBLICO. 
EN PIXABAY.COM

DE DOMINIO PÚBLICO. EN 
WIKIMEDIA COMMONS
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La Actividad 2 busca generar un acercamiento a la temática del proyecto y 
dotar de significado y relevancia al producto final. Su meta es movilizar a los es-
tudiantes para que generen acciones que impacten en la comunidad sobre la 
problemática social asociada al consumo de agua no segura. Para ello se presen-
tan cuatro noticias periodísticas contextualizadas que el docente entregará a los 
estudiantes. Se sugiere que se agreguen casos que hayan ocurrido en la zona de 
la escuela u otras noticias que posean significatividad en el ámbito particular de 
su comunidad escolar. 

Actividad 2. Análisis de noticias
Analicen en grupo el fragmento de noticia que les tocó e 
identifiquen los siguientes puntos:
1. ¿A qué problema se hace referencia?
2. ¿La noticia relata algo que ocurrió en su provincia?
3. ¿Qué acciones serán necesarias para tratar el problema que se 

menciona en la noticia?
4. ¿Consideran que sus familias y amigos tienen conocimientos sobre esa 

problemática?
5. ¿Qué podrían hacer desde la escuela para contribuir a mejorar la 

situación detallada en la noticia?
Charlen en grupo sobre estos puntos y luego compartan con el resto de la 
clase sus conclusiones.

LA GACETA // ACTUALIDAD, POLÍTICA, 30 AGO 2018

Un informe de la Municipalidad 
asegura que las pérdidas cloacales 
provocan “riesgo sanitario”

“(...) El informe de la Dirección de Sa-

lud municipal consigna los riesgos para 

la salud, el impacto ambiental y el daño a 

la infraestructura de la ciudad que con-

llevan las aguas servidas.

El expediente expresa que las aguas 

negras sin tratamiento son portadoras 

de bacterias entéricas -propias de los in-

testinos-, como la Escherichia coli, cuya 

cepa (O157:H7) “produce una potente 

toxina que es responsable de severas 

diarreas y del síndrome urémico hemo-

lítico, que puede afectar seriamente a 

niños y ancianos”. Los líquidos cloacales 
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Texto extraído de: https://www.lagaceta.com.ar/nota/782042/actualidad/informe-
municipalidad-asegura-perdidas-cloacales-provocan-riesgo-sanitario.html

 
INTEREMPRESAS.NET // INDUSTRIA DEL AGUA, 31/03/2011

Contaminación del agua potable: 
problemas microbiológicos

pueden contener también bacterias “al-

tamente peligrosas para la salud como 

especies de los Géneros Salmonella, 

Shigella, Leptospira, Vibrio Cholerae y 

Campyloabcter Jejuni, todas estas gene-

ran trastornos que van desde fiebre, de-

bilidad, náuseas, retortijones, vómitos, 

calambres, hasta enfermedades entéri-

cas y pulmonares, como diarreas, fiebre 

tifoidea y cólera”. 

La contaminación microbiológica es 

responsable de más del 90% de las into 

xicaciones y transmisión de enfermeda-

des por el agua. Los principales microor-

ganismos que se transmiten a través 

del agua engloban a las bacterias, virus 

y protozoos, aunque existen también 

otros organismos que pueden ser trans-

mitidos en el agua potable, pero su pro-

babilidad de transmisión es muy baja.

Noticia adaptada de: http://www.interempresas.net/Agua/Articulos/50288- 
Contaminacion-del-agua-potable-problemas-microbiologicos.html#

 

BBC NEWS // MUNDO, 17 MAYO 2017

¿Qué es la esquistosomiasis? 
La enfermedad parasitaria que 
afecta a 66 millones de personas 
en los países del trópico

Más de 66 millones de personas del 

trópico están afectadas por una enfer-

medad parasitaria potencialmente letal 

que es, sin embargo, prevenible.

(...) De hecho se considera que los ni-

ños en edad escolar son particularmente 

vulnerables, ya que suelen nadar o pes-

car en aguas infestadas.
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La Organización Mundial de la Salud 

estima que cada año mueren en el mun-

do unas 200.000 personas por esquisto-

somiasis.

(...) Ya en el cuerpo, las larvas se desa-

rrollan y se convierten en gusanos adul-

tos, que viven en los vasos sanguíneos, 

donde depositan sus huevos.

Algunos de esos huevos salen del 

cuerpo humano a través de la orina y las 

heces fecales. Si llegan al agua, sueltan 

pequeñas larvas que necesitan crecer 

durante unas semanas dentro de un ca-

racol de agua dulce antes de poder infec-

tar a otra persona.

Así que la infección no se agarra di-

rectamente de otra persona que la tiene 

(...)

 

Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-39948853

EL TUCUMANO // DÍA DEL AGUA, 22 MAR 2017 - 20:11

“La contaminación del agua es 
una de las principales causas de 
enfermedades”

En el Día Mundial del Agua, a Myrian 

Genisanis (de Pro-Eco Grupo Ecologista) 

le preocupan los niveles de contamina-

ción de los afluentes tucumanos. Solu-

ciones y recomendaciones.

Disponible en: http://www.eltucumano.com/noticia/ 
actualidad/238734/contaminacion-agua-principales-causas-enfermedades
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Para cerrar la semana

Propongan la actividad preparatoria para el producto final del proyecto.

Preparando el producto final. Semana 1
Antes del armado de cada estación es necesario que acuerden  
entre toda la clase qué quieren comunicar a los visitantes y de qué manera. 
Luego el equipo encargado de armar la estación particular tendrá que 
definir los detalles y realizarlo. Además deberá tomar notas de manera de 
registrar todo el intercambio con los compañeros. 

Para discutir entre toda la clase:
• ¿Qué aprendimos en esta semana? 
• ¿Qué recursos de los usados podrán ayudarnos a explicar mejor este 

tema a los asistentes a la kermesse?
• ¿De qué manera presentaremos ese recurso en la kermesse? 
• ¿Qué es lo más interesante de esta semana para mostrar al público que 

asista?

Preguntas para el equipo encargado de armar la primera estación en la 
kermesse:
• ¿Qué título le pondremos a la estación relacionado con lo trabajado en 

esta semana? 
• ¿Qué imágenes u objetos podemos agregar a la estación?
• ¿Qué actividades vamos a proponerles a los visitantes de nuestra 

estación?
• ¿Cuál es la gran idea o el mensaje que queremos que les quede a los 

visitantes luego de visitar nuestra estación?
• ¿Por qué creemos que es tan importante este mensaje?

S
1

NOTICIAS

LA GACETA
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municipalidad-asegura-
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INTEREMPRESAS

http://www.
interempresas.net/
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https://www.bbc.
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EL TUCUMANO
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/ SE TRABAJARÁ EN 

PARALELO EN LAS CLASES 

DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA/
FISICOQUÍMICA /

Semana 2 /
¿El agua que bebían los dinosaurios  
es la misma que bebemos nosotros? 

En las clases de Biología

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Construyan el concepto de ciclo a través del reconocimiento de las 
características centrales del ciclo hidrológico.

• Reconozcan, a través de una analogía presente en un relato 
ficticio, el recorrido del agua en el ambiente así como las diferentes 
etapas por las cuales transita en el desarrollo del ciclo hidrológico.

• Establezcan relaciones entre los distintos elementos presentes en 
una modelización habitual del ciclo del agua y el fenómeno natural 
que se propone representar. 

Esta clase, en la que se realizará la Actividad 3, tiene como finalidad que los 
estudiantes visualicen lo que se denomina “ciclo del agua”, recuperando saberes 
que seguramente traerán de años anteriores. A partir de la lectura de un relato 
ficticio (Texto 1) por parte del docente se los invita a imaginar y dibujar el recorri-
do que sigue una pequeña porción de agua que forma parte de un charco hasta 
que, luego de recorrer todo el ciclo, vuelve a caer en forma de lluvia. 

Posteriormente se profundiza en el concepto de ciclo a partir de El ciclo del 
agua, un breve video de animación de la NASA en donde se representan con fle-
chas de diferentes colores (rojo, azul, negro y amarillo) los distintos tipos de cam-
bios y movimientos dentro del ciclo:

Desde el estado líquido hasta el gaseoso (evaporación, señalada con flechas 
rojas), luego el movimiento de ese vapor de agua en forma de nubes (movimiento 
del agua modelizado a través de flechas azules), luego la precipitación (simboli-
zada con flechas negras) en forma de lluvia o nieve que luego permea hacia las 
profundidades (esta infiltración, como otro movimiento del agua que no involu-
cra el cambio de estado, es marcada mediante flechas azules) y resurge en ríos 
(escorrentía tanto en ríos como en la superficie del suelo señalizada con flechas 
amarillas), que desembocan en lagos o mares. 
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Es importante notar que si bien la evaporación se esquematiza solo en algunos 
puntos del recorrido, ocurre en todo momento, así también como la formación de 
pequeñas gotas líquidas en las nubes.

Cabe destacar que el video de animación propuesto presenta algunos puntos 
a trabajar que deben mencionarse de modo de no generar errores en la interpre-
tación. Por ejemplo, se observa en pantalla una molécula de agua, cuyo tamaño 
relativo está representado incorrectamente; por ende, el tamaño de esa molécu-
la, en comparación con el resto de los elementos del video, puede movilizar ideas 
erróneas a la hora de pensar en el nivel molecular. Por otro lado, se representa al 
mismo tiempo el agua como sustancia (fluido de color azul) y como molécula se-
parada, y se muestra que la molécula de agua “corre” como el fluido azul. 

Se sugiere hacer notar esto y conversar con los estudiantes sobre el concepto 
de modelo de estudio, refiriéndose a aquellos dispositivos que se usan, a propó-
sito, para representar solo una parte de la realidad que queremos estudiar y con 
determinadas ideas preconcebidas. Esto llevará a hablar de las ventajas y las limi-
taciones que poseen estas herramientas de estudio. 

Los docentes pueden encontrar en distintas fuentes diversas experiencias in-
teresantes para trabajar el ciclo del agua. En particular, recomendamos aquellas 
en las que se recrea experimentalmente el ciclo, pues son muy enriquecedoras 
para el trabajo en el aula. Un ejemplo de esto con posibles aplicaciones a la vida 
cotidiana es el uso de destiladores solares. Pueden encontrar algunas de estas 
propuestas en el sitio Cuba Solar.

El concepto clave que se intenta trabajar en la Actividad 3 es el de ciclo. Para las 
ciencias un ciclo es una sucesión de hechos o de fenómenos que presentan una 
cierta periodicidad en el espacio o en el tiempo y que constituyen las etapas de 
una evolución desde un estado inicial hasta a un estado final. Es muy importante 
que al abordar este tema se identifiquen claramente:
• Las fases o estadíos que lo componen.
• Los cambios que se dan entre un estadío y el siguiente.
• Las causas de estos cambios. 

Algunas preguntas que pueden ayudar a guiar el razonamiento de los estudian-
tes hacia el concepto de ciclo podrían ser del tipo:
• ¿De qué están formadas las nubes? 
• ¿Hay agua en el aire? 
• ¿Cómo lo sabemos? 

S
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• ¿De dónde viene el agua de la lluvia? 
• ¿Cómo llega agua a los ríos cuando no llueve? 
• ¿Es suficiente el agua de la lluvia para llenar los grandes ríos? 

Los dibujos realizados por los estudiantes serán retomados en Fisicoquímica, 
de manera de integrar y relacionar los saberes abordados desde cada disciplina. 

Actividad 3. Un relato y un video
Escuchen e imaginen el relato que les cuenta su docente y luego
 resuelvan con su compañero de banco las actividades que se proponen a 
continuación:
1. Hagan un dibujo para ilustrar la situación que acaban de escuchar. 

Incorporen el viaje que realizarían junto con el agua que se menciona en 
el relato. Guarden el dibujo para utilizarlo en la clase de Fisicoquímica. 

2. Contesten las preguntas con las cuales termina el relato.
3. Observen el video El ciclo del agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animación del ciclo hidrológico del agua. NASA / Goddard Space Flight Center 

4. ¿Pueden usar este video para completar el dibujo que acaban de 
realizar? ¿Contemplaron en sus dibujos todas las “fases o estadíos” por 
las cuales transita el agua en su gran recorrido? Marquen en sus dibujos, 
en otro color, la información nueva que les aportó el video.

5. En función de lo que vieron en el video ¿tienen que corregir sus 
respuestas a las preguntas del texto o consideran que están bien? 
Corrijan las que haga falta.

6. ¿Qué quiere decir la palabra “ciclo”? ¿Conocen otros ciclos que puedan 
mencionar? 

CUBA SOLAR (USO DE 

DESTILADORES SOLARES)

http://www.cubasolar.
cu/biblioteca/energia/
Energia24/HTML/
articulo03.htm

EL CICLO DEL AGUA

svs.gsfc.nasa.gov/30580
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7. ¿Qué cambios sufre el agua a medida que va transitando por las 
distintas etapas del ciclo? 

8. Investiguen y pongan nombre a cada una de las fases por las cuales 
transita el agua en su recorrido.

9. En la animación se observan flechas de distintos colores, negras, rojas, 
azules y amarillas… ¿Que indican estos colores? Observen con atención 
el video y propongan hipótesis de lo que creen quiere representar cada 
color.

 

 

TEXTO 1. LECTURA DEL DOCENTE PARA LA ACTIVIDAD 3

Cerrá los ojos e imaginate que estás en una tarde despejada en la 
que hace muchísimo calor, a esto se suma que el día anterior llovió, así 
que hay un montón de charquitos de agua por toda la calle. Vos estás 
mirando a través de la ventana, porque hace tanto calor que no te dan 
ganas ni de asomar la nariz a la calle… En un momento te concentrás 
mirando uno de esos charquitos de agua y barro en el que se está ba-
ñando un gorrión … un poco por el calor y otro poco por el aburrimien-
to te comenzás a acercar al charquito y se te cruza el pensamiento de 
usarlo como pileta… a medida que te acercás vas viendo el charquito 
más grande… no porque la acumulación de agua aumentó, sino por-
que tu cuerpo se está haciendo cada vez más pequeño… a medida que 
te acercás tu tamaño va disminuyendo, en un momento ya cerca del 
charquito lo ves enorme, como una pileta olímpica con fondo de ba-
rro… te seguís acercando y ahora centrás tu atención en una enorme 
gota de agua que se encuentra al costado del charco…

Muy a pesar de lo que te parecía, ves que el agua del charco no 
permanece quieta sino que hay movimiento dentro de esa “pileta”. En 
la superficie observás que se desprende un vapor que se eleva hacia el 
cielo, y ahora esa gota que estaba al costado del charquito comienza 
a desaparecer y en su lugar se forma ese vapor que sube… ¿A dónde 
irá el agua de la gota? ¿Regresará a la tierra otra vez? ¿Podrán los go-
rriones mojarse otra vez con la misma agua? 

Ya que somos unas miniaturas, nos subimos arriba de esa corriente 
de vapor de agua y nos disponemos a viajar por donde nos lleve… ¿nos 
traerá de nuevo a casa?

S
2

2019-Naturales2_Proy1.indd   25 20/02/2019   13:02



/ 26 /

En las clases de Química/Fisicoquímica 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Reconozcan los estados del agua como distintas formas de 
organización de las mismas partículas.

• Utilicen un modelo de interacción entre partículas para explicar los 
cambios de estado del agua con la temperatura.

• Apliquen los conceptos anteriores a una situación real.

Mediante la Actividad 4 se propone seguir la línea de trabajo inaugurada con 
el relato del gorrión que leyeron en la clase de Biología para abordar ahora el fe-
nómeno de evaporación. Luego, en la Actividad 5 se utilizará un simulador que 
permite observar cómo se modifica la organización de las moléculas de una sus-
tancia cuando cambia de estado a causa de una modificación de la temperatura 
a la que se encuentra. 

Si bien el simulador cuenta con la posibilidad de trabajar con distintas sustan-
cias, se utilizará solo agua y se buscará que los estudiantes observen que, en los 
distintos estados, las moléculas de agua vibran y rotan. Podrán ver que en los es-
tados condensados (líquido y sólido) la mayoría de las moléculas están perma-
nentemente unidas entre sí, especialmente en el estado sólido. En este caso, in-
cluso, la gran fuerza que mantiene unidas a las moléculas permite a la sustancia 
conservar una forma rígida. 

DE DOMINIO PÚBLICO. EN PIXABAY.COM
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Los estudiantes podrán observar que, tanto en el estado líquido como en el 
gaseoso, hay moléculas que se mueven con la suficiente velocidad como para es-
capar del grupo que forman con las demás. 

Al final de la Actividad 5 se invita a los estudiantes a imaginar el recipiente del si-
mulador destapado, analogar esta imagen con un charco de agua y deducir cómo 
ocurre la evaporación. En este caso, se busca que imaginen que es posible que 
las moléculas que parecen “volar” dentro del recipiente se escapen por la parte 
destapada y así se vayan perdiendo paulatinamente hasta que ya no quede agua 
en el recipiente o, en su análogo, el charco.

Actividad 4. En las nubes
Lean el siguiente texto y luego respondan las preguntas y consignas.

Vayamos a las nubes
¿Sabían que las nubes están formadas por gotas de agua líquida muy 
chiquitas? Esas gotas son tan chiquitas que pesan muy poco y pueden flotar. 
Pero cuando se juntan de a varias forman gotas más grandes que pesan más… 
¡y llueve!

Pero ¿cómo puede ser que el agua de las nubes esté en forma de líquido 
si se fue del charco en forma de vapor? La clave de la respuesta está en la 
temperatura: a la altura de las nubes hace mucho más frío que en la superficie 
de la Tierra.

1. Retomen el dibujo con el que han trabajado en las clases anteriores en 
el cual han ilustrado el ciclo del agua. Detallen las moléculas de agua en 
el charco, cuando se evaporan, cuando están en las nubes y cuando está 
lloviendo. Indiquen si están cerca o lejos entre sí, si se mueven o están 
quietas y cualquier otra característica que les resulte interesante.

2. ¿De qué les parece que están hechas las nubes de las cuales cae 
granizo? Discútanlo entre todos.

Actividad 5. En el simulador
El charco donde se bañaba el gorrión en la clase de Biología desapareció. 
¿Cómo pasó eso? ¿Fue por arte de magia o podemos imaginar algún 
mecanismo físico para explicarlo?
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¡Busquemos una explicación! En la clase de Biología ya vieron cómo el 
agua se va del charco, forma nubes y luego cae al suelo como lluvia… 
¿Cómo se puede explicar que el agua esté en forma líquida en un charco, 
después se escape como si fuera un gas, forme gotitas líquidas en las 
nubes y luego, al juntarse y formar gotas más grandes, caiga nuevamente 
al suelo en forma de lluvia?

Empecemos por el charco. Imaginen que baldean el patio un día de verano. 
¿En qué caso desaparecen más rápidamente los charcos, cuando está 
fresco o cuando hace más calor? ¿Qué pasa con el agua cuando se la 
calienta? ¿Qué hace que se pueda “escapar”?

En sus computadoras o celulares instalen el simulador de PHET que pueden 
bajar de alguna de las siguientes direcciones: 

• https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-
of-matter_es.html 

• http://xurl.es/68nl8

También pueden acceder desde teléfonos celulares buscando la aplicación 
“Phet interactive simulation”, y ahí “Estados de la materia. Fundamentos”.
Abran la solapa “Estado” y encontrarán esta imagen:

Captura de pantalla del simulador de estados de la materia. Universidad de Colorado

Los simuladores muestran, usando dibujos o animaciones, cómo se 
comportan algunas cosas, basándose en teorías y leyes científicas. En 
este caso, se representan las partes más chicas de las que están formadas 
algunas sustancias: las moléculas. Las moléculas están formadas por 
átomos. Las moléculas de agua se dibujan de dos colores (blanco y 
rojo) para mostrar que están formadas, a su vez, por dos tipos de átomos 
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(hidrógeno y oxígeno). Es como mostrar que una persona tiene brazos, 
cabeza, riñones, etc. Las moléculas son las distintas personas, los átomos 
son las partes de cada una.

Exploren el simulador. Para eso, muevan los controles y fíjense qué pasa 
con el “agua” que está dentro del recipiente. Lean las siguiente preguntas y 
escriban sus respuestas en sus cuadernos o carpetas.
1. Busquen y pulsen el botón que indica que el agua está en forma de 

hielo, o sea en estado sólido. ¿Qué cambia si se “calienta” el hielo 
levantando el fuego?

2. Ahora trabajen con el modelo del agua “líquida”. ¿Qué diferencias 
encuentran con la representación del agua sólida?

3. Ustedes conocen el agua sólida. La han consumido en forma de hielo. 
¿Cómo harían (en la vida real) para obtener agua líquida a partir de 
agua sólida? ¿Cómo harían lo mismo con el simulador?

4. Ahora trabajen con el modelo del vapor de agua, o “agua en estado 
gaseoso”, que es la representación del vapor de agua que se escapa 
de las pavas cuando calentamos agua para el mate. ¿Qué cambia en el 
simulador cuando pasan de agua sólida a líquida y luego a gaseosa?

5. Escriban un texto en el cual le expliquen a un compañero cómo se 
diferencia en el simulador al agua en estado sólido, líquido y gaseoso.

6. Imaginen que pudieran destapar el recipiente del simulador. 
7. ¿Qué pasaría con las moléculas de agua en el estado sólido?
8. ¿Y en el estado líquido?
9. ¿Y si están como gas?

Para cerrar la semana 

Al terminar el trabajo de esta semana inviten a los alumnos a discutir en grupo 
y elaborar una respuesta a la pregunta: El agua que bebían los dinosaurios ¿es la 
misma que bebemos nosotros?

Luego propongan la actividad preparatoria para el producto final del proyecto.

S
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SIMULADOR DE PHET

http://xurl.es/68nl8
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Preparando el producto final. Semana 2
Antes del armado de cada estación es necesario que acuerden  
entre toda la clase qué les quieren comunicar a los visitantes y de qué 
manera. Luego el equipo encargado de armar la estación particular tendrá 
que definir los detalles y realizarlo. Además deberá tomar notas para 
registrar todo el intercambio con los compañeros. 

Para discutir entre toda la clase:
• ¿Qué aprendimos en esta semana? 
• ¿Qué recursos de los usados podrán ayudarnos a explicar mejor este 

tema a los asistentes a la kermesse?
• ¿De qué manera presentaremos ese recurso en la kermesse? 
• ¿Qué es lo más interesante de esta semana para mostrar al público que 

asista? 

Preguntas para el equipo encargado de armar la primera estación en la 
kermesse:
• ¿Qué título le pondremos a la estación relacionado con lo trabajado en 

esta semana? 
• ¿Qué imágenes u objetos podemos agregar a la estación?
• ¿Qué actividades vamos a proponerles a los visitantes de nuestra 

estación?
• ¿Cuál es la gran idea o el mensaje que queremos que les quede a los 

visitantes luego de visitar nuestra estación?
• ¿Por qué creemos que es tan importante este mensaje?
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Semana 3 /
¿De dónde proviene el agua que bebemos  
en Tucumán? 

En las clases de Biología 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Identifiquen la procedencia del agua que consumen, así como 
los diferentes estadíos por los que transita hasta ser apta para el 
consumo, analizando los procesos que requiere su potabilización. 

• Analicen en la geografía de Tucumán las distintas procedencias del 
agua de consumo, estableciendo relaciones entre precipitaciones, 
disponibilidad estacional y distribución a la población. 

En esta clase se propone abordar la procedencia del agua que se distribuye en 
los hogares de Tucumán y los pasos que se siguen para tenerla disponible. 

Para comenzar a trabajar se invita a los estudiantes e explicitar sus ideas previas 
al respecto. Para eso, en la primera parte de la Actividad 6 se les entrega un set de 
imágenes que representa todo el proceso que comienza desde su toma en ríos o la-
gos hasta la distribución por las redes locales y culmina con la recepción de agua en 
los hogares. En las imágenes propuestas se observa una toma de agua del dique El 
Cadillal, los piletones de una planta de potabilización, los tanques cisterna en donde 
se almacena el agua ya potabilizada, cañerías de transporte, tanques de agua domi-
ciliarios y el agua saliendo potabilizada por una canilla para consumo humano.

Se indicará a cada grupo que observe las imágenes y las ordene según la cro-
nología que requiere el proceso que están analizando. Los estudiantes corrobora-
rán el orden que han propuesto comparándolo con información proveniente de 
fuentes confiables. 

La Actividad 7 tiene como finalidad focalizar el trabajo en el primer punto del 
proceso del agua, la toma de la fuentes naturales, contextualizado en Tucumán. A 
partir del análisis de un mapa físico de la provincia se pide que se identifiquen los 
cursos de agua y que se deduzcan, en función de la altura del terreno, la dirección 
en la que se desplaza el agua en cada uno. En esta actividad se puede incluir en el 
trabajo a los docentes de Geografía.

S
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/ SE TRABAJARÁ 

EN PARALELO EN LAS 

CLASES DE BIOLOGÍA Y 
QUÍMICA/FISICOQUÍMICA /
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Luego, en la Actividad 8 se propone un trabajo de lectura de gráficos en dife-
rentes formatos. Inicialmente los estudiantes trabajarán con datos estadísticos 
representados en un gráfico de barras sobre el promedio mensual de lluvias de 
la provincia con el objetivo de detectar cuál es el patrón anual de precipitaciones 
y por qué se identifica el clima de la zona como “subtropical con estación seca”. 
Se espera que los alumnos reconozcan la estación seca como aquella que se da 
entre abril y septiembre por sus escasas precipitaciones. 

Posteriormente y, luego de calcular el promedio anual de lluvia (que ronda en 
los 11,5 mm de lluvia por mes), lo compararán con los promedios anuales de todo 
el país. En este caso se propone un trabajo con la lectura e interpretación de un 
gráfico colorimétrico, en forma de mapa, en donde se representan los datos esta-
dísticos de volumen de precipitaciones promedio en las distintas zonas. 

Todo este trabajo va direccionado hacia el planteo de una problemática rele-
vante y actual de la provincia y que invita a discutir a los estudiantes en torno a las 
siguientes preguntas: 

• ¿Es suficiente el agua que hay en la provincia de Tucumán? 
• ¿Falta o sobra? 
• ¿A quiénes le falta o le sobra? 

Es importante definir junto con los estudiantes lo que significa hablar de “su-
ficiente” agua. La determinación de los parámetros sobre los cuales se habla de 
que el agua “falta” o “sobra” es un ejercicio muy enriquecedor que requiere tomar 
en cuenta muchas variables que deben definirse. Por ejemplo, ¿se diría que sobra 
el agua porque hay inundaciones? ¿Falta por que hay sequías? Dada la compleji-
dad de las respuestas a estas preguntas sugerimos trabajarlas junto a los docen-
tes del área de sociales para profundizar la problemática desde esa perspectiva. 

Para finalizar esta semana se propone una instancia de evaluación en la que los 
estudiantes realizarán la escritura de un texto individual a modo de ensayo en el 
que resuman y expliciten lo que se trabajó en el debate grupal.
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Actividad 6. La cronología del agua
Esa porción de agua que tenía la gota del charco del gorrión,  
con la que han trabajado desde el comienzo de este proyecto, y que fue 
hacia el cielo, podría salir cuando abren la canilla de su escuela. ¿Cuál es el 
viaje que hace el agua en la provincia de Tucumán? ¿De dónde proviene el 
agua que consumen en casa o en la escuela? 
1. Observen las siguientes imágenes y ubíquenlas en el orden que les 

parezca correcto.
2. Comparen la secuencia que armaron con las de los demás grupos. 

¿Coinciden? ¿En qué son diferentes? 

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.XPHERE.COM

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.FLICKR.COM

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.PIXABAY.COM

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.FLICKR.COM

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.FLICKR.COM

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WIKIMEDIA COMMONS

S
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3. Lean y analicen la información que brinda Aguas de Tucumán. Luego 
comparen la secuencia que construyeron en el punto 1 con la que relata 
la empresa para el proceso de potabilización que realiza (desde la 
captación en las fuentes hasta que queda disponible para su consumo). 
Según la empresa Aguas de Tucumán, el agua se:
A. Toma de alguna fuente natural.
B. Purifica mediante procesos de potabilización en plantas 

especializadas.
C. Almacena en recintos cerrados llamados cisternas o tanques.
D. Transporta por cañerías y ductos, que forman redes distribuidoras.
E. Distribuye hasta llegar a los domicilios, a los cuales accede mediante 

las llamadas conexiones domiciliarias.
F. Es consumida por la gente.

4. Coloquen un epígrafe a cada una de las fotos anteriores que indique a 
qué paso o etapa del proceso del agua corresponde.

Actividad 7. Sobre la toma de agua de fuentes 
naturales  
Miren el siguiente mapa de la provincia. Respondan escribiendo  
en sus carpetas:

1. ¿Cuántos ríos pueden contar? ¿Cuáles de ellos conocen?
2. La pendiente de los ríos determina el sentido de circulación del agua 

pues, como ustedes saben, esta siempre corre desde los lugares más 
altos hacia los más bajos. Teniendo en cuenta esto, miren las altitudes 
de cada zona e incorporen flechas en tres de los ríos indicando hacia 
dónde se dirige la corriente de cada uno.

3. Mencionen el lugar en el que nace y dónde desemboca cada uno de los 
ríos seleccionados. 

4. A lo largo del curso de muchos de los ríos se observan acumulaciones 
de agua denominadas embalses. Investiguen qué son y para qué se los 
utiliza. ¿Son naturales o fueron construidas por el ser humano? 

5. Ubiquen en el mapa y nombren los tres embalses más importantes de la 
provincia. 

6. ¿Les gustaría vivir cerca o lejos de esos embalses? Escriban dos ventajas 
de vivir cerca y dos de vivir lejos.

7. ¿Recuerdan el charco de agua en el que se bañaba el gorrión? Supongan 
que siguiendo su ciclo llega hasta algún río… ¿Cuál será el que le haría 
realizar el recorrido más largo a través de la provincia?
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Actividad 8. Cuestión de lluvias
1. Como ya saben por el trabajo en las semanas anteriores, el agua  

de las precipitaciones que se dan en toda la provincia se transporta 
hacia las zonas más bajas formando los ríos. Teniendo esto en cuenta, 
observen el climatograma “Promedio anual de precipitaciones en San 
Miguel de Tucumán” que nos brinda información sobre la cantidad de 
lluvias por mes en la capital provincial. Luego respondan las preguntas 
que siguen:

MAPOTECA.EDU.AR
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Fuente: Oficina de Riesgo Agropecuario.  
Disponible en http://www.ora.gov.ar/eval_atlas_noa_tucuman_clima.php

A. ¿En qué meses del año las precipitaciones son más abundantes? ¿En 
cuáles son más escasas? 

B. Mirando el gráfico ¿pueden justificar por qué se define el clima de San 
Miguel de Tucumán como subtropical con estación seca?

C. Calculen cuál es el promedio anual de lluvias en la capital de la 
provincia.

2. Mirando el “Mapa de precipitaciones medias anuales en Argentina”: 
A. Ubiquen la provincia de Tucumán en el mapa.
B. ¿Dirían que Tucumán se encuentra dentro de las provincias que poseen 

abundantes, medias o escasas precipitaciones medias anuales? ¿Por qué?
 
Mapa de precipitaciones medias anuales en la Argentina 

PRONÓSTICO EXTENDIDO.NET

Promedio anual de precipitaciones en San Miguel de Tucumán
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3. Una vez analizado el mapa, discutan entre toda la clase si en Tucumán 
sobra o falta el agua. ¿A quién o a quienes les sobra o les falta el agua? 

4. Luego de esta discusión escriban un texto en el cual se respondan las 
preguntas discutidas anteriormente en forma grupal y que tenga las 
siguientes características:
• Una extensión de no más de una carilla. Conformado por tres 

párrafos.
• En el primer párrafo describir la problemática del agua en Tucumán, 

mencionando situaciones familiares.
• En el segundo párrafo relacionar la problemática con la disponibilidad 

de agua promedio que hay en la provincia, comparándola con otros 
lugares del país.

• En el tercer párrafo elaborar una conclusión mencionando posibles 
soluciones a las problemáticas de abastecimiento de agua de la 
provincia. 

La elaboración de textos es una actividad compleja que requiere la guía del do-
cente. Este momento puede transformarse en una instancia de evaluación que 
aporte información concreta para la acreditación de los aprendizajes.

Un instrumento que puede ser adecuado en este caso es la rúbrica de evalua-
ción. Si se la utiliza se sugiere al docente compartirla con los estudiantes, tomán-
dose un tiempo para explicar su uso y aprovechando para compartir con el curso 
los criterios más importantes a tener en cuenta para la producción y posterior va-
loración de un texto. 

Es importante que los estudiantes comprendan qué cuestiones son centrales 
en la producción textual, cuáles no deben faltar y qué errores suelen aparecer en 
estas actividades. Si se trabaja con ellos acerca de estos temas antes de comen-
zar la tarea puede convertirse en una estrategia que permita planificar mejor la 
actividad a realizar. 

Al finalizar la actividad, se sugiere retomar la rúbrica como instrumento de au-
toevaluación de cada estudiante.

Se propone la utilización de la siguiente rúbrica, dejando abierta la posibilidad 
de modificación por el docente o por la intervención de los estudiantes a la hora 
de la presentación y discusión sobre la misma.

S
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Aspecto a evaluar Competente Avanzado Básico En inicio

Interpretación  
de la consigna

Interpreta 
la consigna 
elaborando 
un texto que 
responde a lo 
solicitado.

Interpreta 
la consigna 
elaborando 
un texto que 
responde a 
gran parte de lo 
solicitado.

Interpreta 
medianamente 
la consigna, 
por lo que su 
elaboración sigue 
sólo algunas de 
las características 
solicitadas. 

Debe mejorar en 
la interpretación 
de la consigna ya 
que su elaboración 
no responde a lo 
solicitado.

Análisis y 
recontextualización 
de la información

Analiza la 
información 
y establece 
relaciones entre 
ella y los nuevos 
contextos de 
aplicación.

Analiza la 
información y 
establece algunas 
relaciones con los 
nuevos contextos 
de aplicación.

Analiza la 
información 
pero no la utiliza 
para analizar 
nuevos contextos 
presentados. 

Debe mejorar 
el análisis de 
información para 
aplicarla a nuevos 
contextos. 

Construcción 
de conclusiones 
personales

Construye 
conclusiones 
personales 
mediante la 
articulación 
de toda la 
información 
analizada y la 
interpretación de 
contextos. 

Construye 
conclusiones 
personales en gran 
medida, mediante 
la articulación 
de información y 
contextos. 

Construye 
conclusiones 
utilizando sólo 
algunos datos de 
los trabajados. 

Debe mejorar en 
la construcción 
de conclusiones 
personales. 

En las clases de Química/Fisicoquímica 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Identifiquen las características del agua potable mediante la 
elaboración de definiciones y contrastación de las mismas con 
aquellas aportadas por organismos oficiales.

• Reconozcan como definición válida la enunciada por el Código 
Alimentario Nacional y la utilicen para la identificación del agua 
potable en ejemplos concretos y cotidianos. 
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Esta clase se propone como introductoria al trabajo que se realizará tanto en 
Biología como en Fisicoquímica en las próximas dos semanas. Antes de comenzar 
a trabajar sobre los contaminantes físicos, químicos y biológicos que se pueden 
encontrar en el agua, se debe definir el concepto de agua potable. Sin profundizar 
en cómo es que el agua se potabiliza, se sugiere reflexionar sobre qué entienden 
los estudiantes sobre este concepto y compararlo con las definiciones del Código 
Alimentario Argentino (Actividad 9). 

Luego, en la Actividad 10, se ofrece a los alumnos una lista con distintos tipos 
de aguas, para que identifiquen la mineral embotellada y la de grifo como aquellas 
que se pueden consumir y las diferencien de las demás que se les proponen, cuyo 
consumo no se recomienda por tener peligrosos efectos sobre la salud humana. 
En la lista se presentan también el agua de una pileta, la de un río y de la pozo como 
modo de señalar que no hay manera de evaluar si es apta o no excepto hacer los 
análisis fisicoquímicos correspondientes. La idea es que al discutir este punto que-
den abiertos estos interrogantes que serán trabajados en las semanas siguientes. 

Dado que en la Semana 5 se trabajará con un destilador solar, es recomenda-
ble asegurarse que algún grupo se dedique a analizar los efectos a la salud que 
produciría la ingestión de agua destilada, de manera de retomarlo cuando sea 
pertinente.

¿Consideran que alcanza con que el agua sea traslúcida y sin olor para estar 
seguros de que puede ser bebida?

Actividad 9. Lo dice el Código
1. Vuelvan a leer los seis pasos del proceso del agua que vieron  

en la clase de Biología.
2. Discutan en grupo qué entienden por agua potable y escriban con sus 

palabras una pequeña definición. Pueden empezar diciendo “El agua 
potable es…”.

3. Lean la siguiente definición de agua potable del Código Alimentario 
Nacional:
“... el agua es potable cuando es apta para la alimentación y el uso 
doméstico: no deberá contener substancias o cuerpos extraños de origen 
biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la 
hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabor agradable y ser 
prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente…” (Artículo 982, 
Capítulo XII , Código Alimentario Argentino)
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Además de lo anterior, el agua potable deberá cumplir con determinadas 
características físicas, químicas y microbiológicas que están 
especificadas. Por ejemplo, el agua debe contener determinadas sales 
en concentraciones que se indican en el mismo Código.

4. Comparen esta definición con la que elaboraron ustedes en el punto 2. 
¿Deberían reformular lo que escribieron o agregarle más elementos? 
¿Cualquier agua que se puede beber puede considerarse potable? ¿Por qué?

Actividad 10. Aguas de todo tipo
1. Identifiquen de la siguiente lista de tipos de agua cuáles  

son aptas para el consumo humano y cuáles no.
• Agua de un río
• Agua de lluvia
• Agua destilada
• Agua cloacales
• Agua mineral embotellada
• Agua de una pileta de natación
• Agua de la canilla de red
• Agua de mar
• Agua de un florero
• Agua de pozo

2. Seleccionen dos ítems que hayan identificado como no aptas para 
consumo humano e investiguen qué consecuencias en la salud podría 
traer su ingesta.

3. A partir de lo trabajado en el punto anterior, realicen carteles para pegar 
en la escuela que informen a sus compañeros sobre los riesgos de 
consumir aguas no aptas (ya sea porque no fue potabilizada o porque, 
pese haberlo sido, se ha contaminado o alterado y ya no es apta para 
que la bebamos). Los carteles deben comenzar con la frase “¿Sabías que 
si tomás…?” y explicar brevemente cuál es el mayor riesgo para la salud. 
También deberán sumarle alguna imagen o dibujo que ilustre el mensaje.
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Para cerrar la semana 
Al terminar esta semana propongan la actividad preparatoria para el producto 

final del proyecto.

Preparando el producto final. Semana 3
Antes del armado de la estación que representará esta semana  
de trabajo en la kermesse, es necesario que acuerden entre toda la clase 
qué quieren comunicar a los visitantes y de qué manera. Luego, el equipo 
encargado de armar esta posta tendrá que definir los detalles y realizarlo. 
Para esto, deberá tomar notas de manera de registrar el intercambio con los 
compañeros. 

Para discutir entre toda la clase:
• ¿Qué aprendimos en esta semana? 
• ¿Qué recursos de los usados podrán ayudarnos a explicar mejor este 

tema a los asistentes a la kermesse?
• ¿De qué manera presentaremos esos recursos en la kermesse? 
• De lo que trabajamos en esta semana, ¿qué es lo más interesante que 

podríamos mostrar al público que nos visite?

Preguntas para el equipo encargado de armar la primera estación en la 
kermesse:
• ¿Qué título le pondremos a la estación relacionado con lo trabajado en 

esta semana? 
• ¿Qué imágenes u objetos podemos agregar a la estación?
• ¿Qué actividad o juegos vamos a proponerles a los visitantes de nuestra 

estación?
• ¿Cuál es la gran idea o el mensaje que queremos que les quede a los 

visitantes luego de visitar nuestra estación?
• ¿Por qué creemos que es tan importante este mensaje?

S
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/ SE TRABAJARÁ EN 

PARALELO EN LAS ÁREAS 

DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA/
FISICOQUÍMICA /

Semana 4 / 
¿Esta agua se puede beber? 

Para las clases de esta semana, tanto de Fisicoquímica como de Biología, se 
utilizará una misma muestra de agua “sucia” que será analizada de distintas ma-
neras. Esta muestra puede prepararse dejando en remojo algunas hojas de le-
chuga u otra verdura de hoja durante varios días (alrededor de una semana). Para 
el trabajo posterior conviene agregarle algo de tierra y unas gotas de colorante 
alimenticio. Es necesario tener la precaución de tapar con una tela el preparado 
para que no haya deposición de huevos por parte de mosquitos u otros insectos.

También se les puede pedir a los estudiantes que preparen y lleven ellos mis-
mos botellas de agua sucia para la actividad. Se necesita una botella por equipo, 
pero recomendamos que sea preparada como se indicó arriba para que se pue-
dan separar los contaminantes que se proponen en las clases. Si bien se puede 
tomar agua de una zanja, se debe considerar que haya presente también algo de 
tierra u otros sólidos o incorporarlos a la muestra, recordando que debe poder ser 
limpiada por filtración.

Se sugiere que el docente ponga mucho énfasis en recalcar que el agua con 
la cual se trabajará a lo largo de todo el proyecto no es apta para el consumo, por 
lo tanto no debe ser bebida. Dado que la muestra de agua estará paulatinamente 
más limpia, es posible que los estudiantes consideren que se va potabilizando. 
Este es un buen momento para trabajar con ellos la idea de que es imprescindible 
asegurarse de que el agua que se consume ha sido analizada adecuadamente.

En las clases de Química/Fisicoquímica 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Reconozcan, mediante experiencias concretas, que las mezclas 
están compuestas por distintas sustancias.

• Identifiquen la filtración como un método para separar sustancias 
que tienen ciertas características distintivas.

• Reconozcan algunas propiedades intensivas en muestras reales. 
• Observen el cambio en las propiedades intensivas de una muestra 

al ser sometida a la separación de algunas de sus partes.
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Además de las muestras de agua, esta semana sugerimos pedir a los estudian-
tes que lleven a la clase distintos tipos de materiales que funcionen como filtros. 
Es conveniente contar con canto rodado, arena, gravilla, algodón, bolitas de papel, 
carbón activado, papel de filtro, pedazos de tela y gomas elásticas. Los materiales 
filtrantes deberán estar limpios antes de comenzar a trabajar para que no intro-
duzcan nuevas variables en la experiencia.

Se sugiere organizar a los alumnos en equipos de dos o tres compañeros. En la 
Actividad 11 se le entregará a cada grupo dos muestras de agua: una estará limpia y 
la otra contendrá sólidos en suspensión y sustancias disueltas. Esta última puede 
ser la que habrán llevado los alumnos. 

Actividad 11. ¿De qué color es el agua?
1. Si al abrir la canilla saliera agua de color verde o marrón,  

¿la beberían? ¿Por qué?
2. ¿Cuál de las dos muestras que les dará el docente dirían que tiene agua sucia?
3. ¿Cómo les parece que podrían hacer para que el contenido de los dos 

vasos tenga el mismo aspecto?
4. En un cuadro como el de abajo, escriban las diferencias que observan 

entre los dos tipos de agua. En el cuarto ítem agreguen algo más que se 
les ocurra comparar.

Agua limpia Agua sucia

Color

¿Tiene algo en el fondo?

¿Tiene algo flotando?

¿Tiene olor?

Seguramente las respuestas de los estudiantes estarán relacionadas con la 
presencia de sustancias en el agua sucia que no se encuentran en la muestra 
transparente. Se espera que, para “construir” el agua sucia, sugieran agregar algo, 
como tierra, al agua transparente. La obtención del agua transparente es un poco 
más complicada. Si el agua sucia contiene sólidos que se puedan ver a simple 
vista, es posible que los estudiantes sugieran colarla o filtrarla. Si no es así, se les 
puede recordar lo que se hace cuando se cocinan fideos o arroz. En estos casos, 
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los coladores que se usan suelen tener distinto tamaño de agujeros en relación a 
los objetos que se quieren filtrar. 

En el cuadro de la actividad se ha dejado una fila libre para permitir a los estu-
diantes agregar alguna categoría que les surja.

Una vez concluida la Actividad 11, para realizar las Actividades 12 y 13 se entre-
gará a los alumnos varios vasos de plástico transparente apilables que tengan pe-
queños orificios en sus bases. También se les darán varios materiales para utilizar 
como filtrantes. Se sugiere utilizar arena fina (tipo gravilla) y gruesa, canto rodado, 
algodón y carbón activado. En caso de usar agua proveniente de preparados ve-
getales, como la que se indica para la clase de Biología, el carbón activado ayuda-
rá a obtener agua incolora. Los vasos que contengan materiales muy finamente 
divididos, como el del carbón activado, deberán contar con una tela antes de los 
orificios, que mantendrá el polvo dentro del vaso.

Para observar que los distintos materiales retienen distintos tipos de partí-
culas se hace una actividad inicial (Actividad 12) en la cual se filtra el agua sucia 
a través de cada uno de ellos por separado. Luego, en la Actividad 13 se busca-
rá que los estudiantes armen su propio aparato de filtración apilando los vasos 
que contengan los distintos materiales en un orden adecuado. El orden de los 
vasos deberá ser tal que se obtenga agua transparente y el filtrado se produzca 
a una velocidad razonable. Esto implicará que se retiren de la muestra las partí-
culas en una graduación que será determinada por su tamaño, primero las más 
grandes y las más chicas al final. Sugerimos señalar a los alumnos la diferencia 
de tamaño de los orificios que deja cada tipo de material filtrante y relacionarla 
con las partículas que retiene. En el caso del carbón activado, conviene contar-
les que tiene poros muy pequeños y que las sustancias coloreadas se pegan en 
su superficie.

Actividad 12. ¡Ahora a filtrar!
Si vemos un vaso con agua que nos parece sucia enseguida  
pensamos que el agua contiene “algo”. Si lo que queremos es el agua sola, 
sin nada más, tenemos que sacarle ese “algo”. ¿Cómo se les ocurre que 
podrían obtener agua transparente?
Posiblemente alguno de ustedes pensó en limpiar el agua filtrándola. Les 
proponemos que armen su propio filtro para limpiar el agua que les dará su 
docente.
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1. Tomen los vasos de plástico y pongan en cada uno un material de 
relleno diferente. 

2. Pasen una porción de la muestra de agua sucia por cada filtro. 
Asegúrense de que la cantidad de agua siempre sea la misma.

3. Completen el cuadro de abajo como les parezca conveniente y llénenlo 
con la información adecuada. ¿Por qué les parece que sugerimos incluir 
columnas para el agua sucia y el agua limpia? Observen que tienen filas 
y columnas libres para agregar información que les parezca importante.

Agua limpia
Agua filtrada 

con….
Agua filtrada 

con….

(agreguen tantas 
columnas como 

materiales tienen 
para filtrar)

Agua sucia

Color

¿Tiene algo en 
el fondo?

¿Tiene algo 
flotando?

¿Tiene olor? 

¿Qué tan 
rápidamente 
se obtiene el 
filtrado?

4. ¿Qué filtro dejó el agua más limpia? ¿Hay algo que no haya funcionado 
bien en ese filtrado?

5. ¿Cuál funcionó más rápidamente? ¿El agua quedó bien limpia?

En la Actividad 13 se espera que los estudiantes obtengan agua más transpa-
rente y más rápidamente al pasar una muestra por una columna de filtros que al 
pasarla por un solo filtro. Los filtros deberán ubicarse en el orden que permita re-
tener sucesivamente partículas grandes y luego más pequeñas. Sugerimos dejar 
en el armado espacios vacíos entre cada par de rellenos, para poder observar el 
cambio de color mientras se va limpiando la muestra.
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Actividad 13. ¿Cómo armar un filtro más eficiente?
1. ¿Se les ocurre alguna manera de juntar los filtros que usaron  

antes para que el sistema funcione más eficientemente? Imaginen que 
pueden usar varios de los vasitos. Hagan un dibujo de cómo armarían el 
nuevo filtro con el material que tienen. 

2. Armen el aparato que dibujaron arriba. Filtren una nueva muestra 
de agua sucia. Agreguen una columna al cuadro de la Actividad 12 e 
indiquen cómo funcionó el filtrado.

3. ¿Les parece que el filtrado con varios materiales funciona mejor que con 
uno solo? ¿Por qué?

En las clases de Biología 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Observen microorganismos identificándolos como seres vivos, 
reconociendo en ellos características propias de los organismos 
conocidos e identificando los diversos grupos que se incluyen en 
esta clasificación.

• Reconozcan las medidas aproximadas de los organismos 
microscópicos realizando comparaciones de tamaños mediante la 
utilización de escalas. 

• Identifiquen la existencia de organismos no perceptibles por la 
observación directa que pueden generar impacto en la salud de las 
personas.

 

Esta semana se utilizará la muestra de agua preparada al comienzo. En el agua 
del recipiente seguramente se encontrarán diversos organismos que podrán ser 
vistos con un microscopio colocando una gota en un portaobjetos y cubriéndola 
con un cubreobjetos. Se sugiere que se analicen con el microscopio los resultados 
de las filtraciones realizadas en la clase de Fisicoquímica, utilizando una muestra 
del agua antes de ser filtrada y una muestra de la que resultó después de filtrar. Se 
espera que se advierta que este tipo de filtro no sirve para separar microorganis-
mos, pues siguen observándose a pesar de la filtración llevada a cabo. Esta es una 
idea central en el proyecto, ya que en ocasiones resulta contraintuitivo considerar 
no apta para el consumo agua que en apariencia es “limpia”.
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El trabajo continúa con el video The Hidden Life in Pond Water, que presenta 
una muestra de agua estancada tal como se observa al microscopio. En la Activi-
dad 14 se propone, entre otras consignas, ver el video y se sugiere que antes de la 
visualización el docente converse con el grupo sobre qué saben y qué no sobre 
los microorganismos. Para esto podría dividirse el pizarrón para registrar las res-
puestas de los estudiantes. Es esperable que se refieran a los microorganismos 
con frases como las siguientes: 
• Son seres vivos pequeños.
• Causan enfermedades.
• Están en lugares sucios.
• Se eliminan con agua, jabón y desinfectantes.

Los estudiantes pueden dibujar en el pizarrón cómo se imaginan los microor-
ganismos. Es posible que en esta actividad expresen el tipo de ideas que se pre-
sentan desde las publicidades, especialmente las de sustancias para limpiar. Por 
eso, es de esperar que dibujen pequeños “monstruos”. Durante el intercambio, el 
docente puede ir preguntando cuál es la fuente de la información que van com-
partiendo, de manera de hacer hincapié en la función de la comunicación masiva 
y las publicidades en el desarrollo de conocimientos sobre ciencia y salud de la 
población.

Luego de la visualización y de las observaciones microscópicas se sugiere un 
análisis de lo visto mediante un intercambio entre toda la clase, en el que se irán 
contrastando las ideas expresadas. 

Actividad 14. Microorganismos
1. ¿Escucharon hablar alguna vez de los microorganismos,  

los microbios o los gérmenes? ¿Cómo se los imaginan? Dibújenlos 
en una hoja y luego pasen al pizarrón a compartir sus producciones. 
Charlen y escriban entre todos qué cosas saben sobre los 
microorganismos y qué cosas querrían saber. 
Pueden preguntarse, por ejemplo, ¿cómo están formados? ¿Serán todos 
iguales? ¿En qué lugares viven? ¿De qué se alimentarán? ¿Qué relación 
tienen con el ser humano? ¿Vieron alguna vez a los microorganismos en 
la tele? En el salón, en este momento ¿hay microorganismos? ¿Pueden 
tocar algunos? ¿Comieron o bebieron alguna vez algo que contuviera 
microorganismos?
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2. Luego de charlar sobre lo que saben acerca de los microorganismos, 
miren el video The Hidden Life in Pond Water y, con su compañero de 
banco, respondan las siguientes preguntas:
A. Todas las imágenes que observaron se han tomado usando 

microscopios. ¿Por qué es necesario este instrumento para ver a esos 
seres vivos? ¿Se podrían ver a simple vista? 

B. ¿Se observa el lugar en donde viven? 
C. ¿Se ven microorganismos alimentándose o reproduciéndose? 

¿Cuáles? 
D. ¿Pueden ver variedades en los microorganismos o son todos iguales? 

Mencionen las características que observan y las diferencias que 
tienen en común y con ayuda del docente construyan una definición 
de microorganismo.

3. A partir de lo que vieron en esta clase, ¿podrían decir que el agua que 
obtuvieron luego de filtrar el agua sucia en la clase de Fisicoquímica se 
puede tomar?

4. Vuelvan a observar el registro de lo que intercambiaron en el punto 1 y 
luego completen o modifiquen entre todos la información que tenían con 
los aportes del material que acaban de ver.

Trabajando las escalas
Las siguientes actividades abordan las escalas y los tamaños. Si bien en la 

Actividad 16 se trabaja con imágenes de microorganismos, la Actividad 15 pue-
de ser puesta en práctica con otros docentes, particularmente de Matemá-
tica, ya que los cálculos de proporcionalidad y medición que deben realizar 
impactan directamente en el diseño curricular de esa área. En ella se propone 
el trabajo con tres imágenes conocidas para que se familiaricen con las barras 
de escala y los cálculos. Luego se traslada esa primera actividad a escalas mi-
croscópicas.

En la Actividad 15 los estudiantes deben trabajar con fotografías del Obelis-
co de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lionel Messi y la Casa de Gobierno 
de Tucumán. En cada una se presenta una barra de escala que indica el tamaño 
relativo en el que la imagen fue tomada. En estas fotografías las áreas ocupadas 
por las imágenes son todas parecidas. Sin embargo, los tamaños reales son muy 
distintos, pues la altura del Obelisco es de 68 m, la de Lionel Messi de 1,7 m y la de 
la Casa de Gobierno de la Provincia es de 4,5 m, midiendo desde el suelo hasta la 
punta de la cúpula central. Para comenzar a trabajar se reparte un juego con estas 
imágenes a cada grupo y se les pide que las observen detalladamente.

2019-Naturales2_Proy1.indd   48 20/02/2019   13:02



/ 49 /

S
4

El docente podrá comenzar la discusión con indicaciones del estilo: “...si se fi-
jan, las tres fotos que les entregué miden 10 cm de alto. Sin embargo, sabemos 
que las imágenes que se muestran allí tienen todas diferentes tamaños. Ordenen 
las fotos según cuál creen que es el objeto de mayor tamaño y cuál el de menor…”. 
Posiblemente, los estudiantes ordenen correctamente las imágenes ya que las di-
ferencias de tamaño son evidentes. 

A continuación se repregunta sobre cómo podrían saber cuál es el tamaño 
exacto de cada objeto. Luego de un breve intercambio de ideas, y en caso de que 
ningún estudiante se haya percatado, el docente les hará notar la barra de escala 
presente en cada imagen y explicará que representa una medida de la escala de 
reducción o ampliación utilizada. Por ejemplo, si la barra de escala mide 5 cm de 
largo e indica que representa 10 km, entonces una imagen de 15 cm de largo en 
esa escala medirá 30 km.

El docente puede realizar la medición de la imagen del Obelisco para mos-
trar cómo calcular el tamaño real del edificio. Luego, si cuentan con internet, se 
propone que busquen el dato oficial de la altura del Obelisco y comparen. Si no 
se cuenta con conectividad, el docente informará que la altura del Obelisco es 
de 68 m.

Las otras dos imágenes quedan para que los estudiantes las trabajen y cotejen 
en grupo. Otra vez, si cuentan con internet, es deseable que los alumnos busquen 
el dato. Si no pueden acceder a él, se les ofrecerá al terminar el trabajo.

Actividad 15. Primeras escalas
1. Utilizando las barras de escala presentes en cada imagen, calculen:

• ¿Cuánto mide de alto el Obelisco?
• ¿Cuánto mide de alto Lionel Messi?
• ¿Cuánto mide de alto la Casa de Gobierno desde el nivel de la calle 

hasta la punta de la cúpula mayor?
2. Busquen en internet o pídanle a su docente el dato oficial de cada 

medida y comparen con los que han obtenido en el grupo. 
• ¿Fueron similares o muy diferentes?
• Si tuvieron grandes diferencias ¿pueden explicar por qué?
• ¿Cómo deberían repetir la medición para mejorarla?
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Ahora que ya se ha trabajado el tema de las escalas en las fotografía, en la Activi-
dad 16 se entregará a los estudiantes un segundo grupo de imágenes (fichas) para 
medir. Esta vez se tratará de microorganismos fotografiados bajo un microscopio.

Con esta actividad se busca, por un lado, que los estudiantes observen con 
detalle los organismos, analicen sus formas y decidan cómo van a medirlos. Por 
otro lado, se pretende que, desde estos ejemplos particulares, se reconozcan 
las diferencias de tamaño entre los organismos conformados por células del tipo 
procariota y del tipo eucariota.

Antes de comenzar a trabajar es importante presentar la escala microscópica 
que, para la gran mayoría de los estudiantes, es muy difícil de imaginar. Una posible 
forma de trabajarlo será pedir que observen las “rayitas” en las que se encuentra 
dividida la escala de una regla. Proponemos trabajar el tema con frases como las 
siguientes:
• Observen los centímetros y en cuántas partes se dividen. Esas líneas más 

pequeñas marcan milímetros. ¿Cuántos milímetros caben dentro de un 

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.COMMONSWIKIMEDIA.ORG
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centímetro? Al contar que son diez, podemos continuar pensando en escalas 
más pequeñas…

• Observen la distancia entre dos líneas de un milímetro. Imaginen dividir 
esa distancia en diez partes iguales. Ahora imaginen dividirlo en cien partes 
iguales… queda una distancia muy chiquita ¿no? ¿Y si fueran mil partes 
iguales? Es una distancia muy muy pequeña, ¿verdad? 

• Cada uno de esos mil pedacitos en los que partimos un milímetro se llama 
micrómetro y, así como la palabra centímetro se abrevia cm, el micrómetro se 
abrevia 𝝻𝝻m (utilizando la letra griega 𝝻𝝻 que se lee “mu”). Por ejemplo, un pelo 
humano mide 115 micrómetros. Pero hay un mundo numeroso de organismos 
que son muchísimo más pequeños que un pelo humano y son imperceptibles 
a nuestros ojos. Solo podemos verlos utilizando un microscopio…

Actividad 16. ¿De qué tamaño son estos  
organismos?
Junto con sus compañeros de grupo, observen las imágenes de las fichas y 
resuelvan las siguientes consignas en sus cuadernos:
1. Ubiquen la barra de la escala. ¿En qué unidades está?
2. Midan cuál es el tamaño de las imágenes de cada uno de los 

microorganismos (en centímetros).
3. Haciendo la conversión como les indicó su docente, ¿cuál es el tamaño 

en micrómetros de cada uno de los organismos?
4. Escriban en el pizarrón el nombre completo del microorganismo cuya 

foto midieron y cuál fue el tamaño que obtuvieron expresado en 
micrómetros.

Ficha 1. Escherichia coli y Paramecium bursaria

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.PIXINIO.COM DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.FLICKR.COM
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Ficha 2. Salmonellosis salmonela y Cyphoderia ampulla

Ficha 3. Giardia muris y Surirella elegans

Ficha 4. Micrococcus luteus y Philodina roseola 
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Ficha 5. Escherichia coli y Surirella elegans

Ficha 6. Paramecium bursaria y Giardia muris

Ficha 7. Salmonellosis salmonela y Philodina roseola 
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 Ficha 8. Cyphoderia ampulla y Micrococcus luteus 

 

Se recomienda que se realicen las mediciones usando el eje longitudinal de 
las imágenes como la que se muestra a continuación, aunque puede ser parte 
de la discusión de toda la clase cómo medir, especialmente en los organismos de 
formas más irregulares.

Fotografía de un microorganismo en la cual se destaca un eje longitudinal  
recomendado para determinar su tamaño.

Como se puede ver, en las ocho fichas de la Actividad 16 hay distintas combi-
naciones de microorganismos. Cada microorganismo está presente en dos pares 
diferentes, con lo que se obtendrán datos de la medición y cálculo de dos grupos 
distintos de estudiantes. Los valores que se obtengan deberían ser aproximada-
mente los siguientes:
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Nombre del microorganismo Tamaño en micrómetros

Escherichia coli  1,3

Salmonellosis salmonela 1,3

Cyphoderia ampulla 100,0

Paramecium bursaria 140,0

Micrococcus luteus 1,0

Philodina roseola 368,0

Surirella elegans 278,0

Giardia intestinalis 7,5

En el caso particular de la imagen de Micrococcus luteus no se muestra un solo 
ejemplar sino trece microorganismos en forma de coco. Se espera que trabajen 
con solo uno de ellos.

Una vez que todos los grupos hayan completado la actividad se procede a una 
observación general guiada por el docente. El objetivo es hacer notar que algunos 
de estos microorganismos son mucho más pequeños que otros, ubicándose por 
un lado a los organismos que tienen longitudes máximas en el orden de 1 micró-
metro (Escherichia coli, Salmonellosis salmonela y Micrococcus luteus) y por otro 
a los que tienen tamaños muy superiores, que van desde 7 a 400 micrómetros.

Puede utilizarse este primer criterio observable sobre diferencias de tamaño 
para comenzar a caracterizar a los organismos en dos grandes grupos (procario-
tas y eucariotas), siendo las primeras diez o cien veces más pequeñas que las se-
gundas.

Los microorganismos de nuestra agua
Todos los organismos están formados por unas pequeñas unidades llamadas 

células. Las células funcionan como ladrillos de construcción que conforman a 
los seres vivos. ¿Serán todas las células que conforman a los organismos iguales? 
Para abordar este tema, en la Actividad 17 se presentan distintos tipos de seres 
vivos que están incluidos dentro del grupo de microorganismos. Se entregará a 
los estudiantes sobres dentro de los cuales podrán encontrarán una microgra-
fía (tomada de la actividad anterior), y un pequeño texto con las características 
esenciales de ese grupo de organismos.
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Al final de esta clase, los alumnos organizarán la información que habrán reca-
bado en forma de cuadro. Se sugiere presentar un cuadro incompleto, para que 
se pueda ir identificando la información que contiene el material y construyendo 
su sistematización. Con esa herramienta los estudiantes expondrán sus conside-
raciones frente a todo el grupo y, en conjunto, realizarán una construcción más 
completa de las comparaciones entre los organismos. 

 

Actividad 17. ¿Qué tipos de microorganismos  
hay en nuestra agua?

1. Seleccionen un sobre. Luego de leer toda la información, completen el 
cuadro.

Microorganismo
Descripción 
¿qué forma 

tiene? 

Cantidad de 
células

Tipo de células
Relación con el 

ser humano
Otros

2. Expongan su trabajo al resto de la clase y construyan entre todos un 
cuadro que permita comparar a los microorganismos de todos los 
grupos.

A continuación compartimos los contenidos sugeridos para los sobres.

Sobre 1. Bacterias
Las bacterias son microorganismos con una célula única, es decir, son orga-

nismos unicelulares. Dado que su información hereditaria (genética) no está en-
cerrada por una membrana nuclear especial, las células bacterianas se ubican 
en el grupo de los procariontes. Las células bacterianas suelen presentar diver-
sas formas. 

La mayoría de las bacterias pueden crecer formando colonias que son visibles 
a simple vista. Estas colonias tienen formas y estructuras características.

Ciertos grupos de bacterias se asocian con enfermedades en el ser humano, como la 
Escherichia coli. Se trata de una bacteria que es parte de la flora intestinal normal de los 
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humanos y animales. Sin embargo, en otras partes del cuerpo la Escherichia coli pue-
de causar enfermedades y ser responsable de muchas infecciones e intoxicaciones, 
provocadas por ejemplo por el consumo de agua contaminada. Otros tipos bacteria-
nos son inocuos para nosotros, es decir, no nos enferman ni nos brindan beneficios. 

Escherichia coli. Tamaño aproximado 1,3 micrómetros.

Sobre 2. Protistas
Son organismos formados por una sola célula, pero a diferencia de las bacte-

rias, esa célula posee compartimientos internos denominados organelas en los 
cuales se llevan a cabo funciones propias de la vida. La información hereditaria o 
genética está dentro un compartimento denominado núcleo.

Varias enfermedades del ser humano se asocian con estos organismos, como 
la malaria, el Mal de Chagas y la toxoplasmosis. Cryptosporidium parvum y Giardia 
spp. son ejemplos de protistas asociados a la contaminación del agua.

Existen protistas denominados algas que no provocan enfermedades en humanos.

Giardia lamblia, protista asociado a contaminación del agua. Tamaño aproximado 8 micrómetros.
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Sobre 3. Virus
Los virus son muy distintos de los otros grupos de microorganismos mencio-

nados aquí. Son tan pequeños que solo pueden visualizarse con un microscopio 
especial y son acelulares (no están formados por células). La estructura de una 
partícula viral es muy simple, dado que consiste en un centro formado por el ma-
terial hereditario. Este centro está rodeado por una cubierta proteica. Algunas ve-
ces la cubierta está revestida por una capa adicional o envoltura. Los virus solo 
pueden reproducirse si utilizan la maquinaria celular de otros organismos. 

En muchos casos el agua puede estar contaminada con materia fecal (huma-
na o de otros animales) y transmitir enfermedades virales a la persona que la in-
giere. Algunos tipos de gastroenteritis y la hepatitis A son ejemplos de esto.

Virus de la gripe. Tamaño aproximado 0,0009 micrómetros

Sobre 4. Parásitos multicelulares
Aunque los parásitos animales multicelulares no son microorganismos, tienen 

importancia y en ocasiones se los incluye en este grupo de microorganismos de-
bido a que en algunas etapas del ciclo vital presentan tamaños microscópicos. 
Al ser animales multicelulares están compuestos por numerosas células de tipo 
eucariota. En este grupo podemos encontrar a varios parásitos que se desarro-
llan dentro del ser humano y son, por lo tanto, causantes de enfermedades. Por 
ejemplo, Ascaris lumbricoides es un gusano nematodo que se aloja en el intestino 
humano y es el causante más común de las parasitosis infantiles. 

DE DOMINIO PÚBLICO. EN WWW.PIXINIO.COM
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Nematodo y huevo. Tamaño aproximado del gusano 600 micrómetros. Imagen coloreada 
digitalmente

Retomando la muestra de agua 
Luego de todo lo trabajado esta semana llegó el momento de responder una 

pregunta importante en la Actividad 18.

Actividad 18. ¿Nuestra agua es segura?
Teniendo en cuenta que la muestra de agua filtrada en la clase de 
Fisicoquímica atravesó diferentes materiales y a medida que recorrió las  
“capas” del filtro fue dejando parte del contenido que tenía el agua sucia, 
respondan las siguientes preguntas: 
1. ¿Por qué consideran que los microorganismos han logrado atravesar el 

filtro y continúan en el agua? 
2. ¿Qué características debería tener el filtro para asegurar que los 

microorganismos queden retenidos y no lleguen hasta el final del 
filtro? Una pista: para responder esto tengan en cuenta lo trabajado 
sobre los tamaños de los pequeños seres vivos presentes en el agua y 
relaciónenlo con el tamaño de los poros de las “capas filtrantes”.

3. Teniendo esto en cuenta: ¿será segura para el consumo el agua filtrada 
en clase? Debatan entre todos y luego escriban una posible respuesta a 
esta pregunta. 

Para cerrar la semana
Al terminar esta semana propongan la actividad preparatoria del producto fi-

nal del proyecto.

S
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Preparando el producto final. Semana 4
Antes del armado de la estación que representará esta semana  
de trabajo en la kermesse es necesario que acuerden entre toda la clase 
qué quieren comunicar a los visitantes y de qué manera. Luego el equipo 
encargado de armar esta posta tendrá que definir los detalles y realizarlo. 
Para esto deberá tomar notas de manera de registrar el intercambio con los 
compañeros.

Para discutir entre toda la clase:
• ¿Qué aprendimos esta semana? 
• ¿Qué recursos de los usados podrán ayudarnos a explicar mejor este 

tema a los asistentes a la kermesse?
• ¿De qué manera presentaremos ese recurso en la kermesse? 
• ¿Qué es lo más interesante de esta semana para mostrarle al público 

que asista?

Preguntas para el equipo encargado de armar la primera estación en la 
kermesse:

• ¿Qué título le pondremos a la estación relacionado con lo trabajado 
en esta semana? 

• ¿Qué imágenes u objetos podemos agregar a la estación?
• ¿Qué actividad o juegos vamos a proponerles a los visitantes de 

nuestra estación?
• ¿Cuál es la gran idea o el mensaje que queremos que les quede a los 

visitantes luego de visitar nuestra estación?
• ¿Por qué creemos que es tan importante este mensaje?
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Semana 5 /
¿Existe algo que no podemos ver?

En las clases de Biología

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Realicen cultivos de microorganismos como una forma de 
responder a una problemática planteada, logrando planificar y 
desarrollar pequeños diseños de experiencias.

• Manipulen de manera planificada diversos materiales concretos 
con el objetivo de responder a una pregunta, logrando luego 
arribar a resultados y conclusiones de manera genuina. 

Durante la semana anterior han analizado los tipos de microorganismos que 
puede contener una muestra de agua. Ahora se propone que los estudiantes rea-
licen una investigación y trabajo experimental de manera que puedan evidenciar 
la presencia de seres vivos microscópicos en diversas muestras, entre ellas la del 
agua con la que vienen trabajando desde el espacio de Química/Fisicoquímica. 

Es esencial que la tarea experimental propuesta en la Actividad 19 se base en 
las preguntas y predicciones que los propios estudiantes van aportando y vienen 
construyendo en las semanas previas. El desarrollo de cultivos de microorganis-
mos que se pide en las consignas debe surgir como una forma de contrastar las 
predicciones con la realidad, pero en ningún caso como una consecución de pa-
sos preestablecidos por el docente o en una guía de actividades. 

Al comenzar la clase se propone retomar el cuadro de microorganismos ela-
borado de manera colaborativa en la semana anterior. Se realizará un repaso de 
cada uno de ellos, recorriendo las imágenes con las cuales se viene trabajando.

Se pondrá el foco en los lugares en los cuales los microorganismos estudiados 
podrán encontrarse y se comenzará invitando a los estudiantes a superar un de-
safío a través de la situación ficticia planteada en la Actividad 19. En ella, los alum-
nos deberán predecir los lugares de la escuela en los cuales esperan encontrar 
microorganismos y luego planificar junto con el docente una experiencia para de-
terminar si sus predicciones estuvieron acertadas o no. 

/ SE TRABAJARÁ 

EN PARALELO EN LAS 

CLASES DE BIOLOGÍA Y 
QUÍMICA/FISICOQUÍMICA /

S
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Es importante que el docente vaya guiando la actividad, que regule cuáles son 
los cultivos que se pueden hacer sin peligro y cuáles no deben realizarse porque 
acarrean algún riesgo. Es fundamental recalcar que no se puede buscar muestras 
para el cultivo en baños, ya que podrían generar riesgos a la salud. A la hora de 
pensar en muestras para cultivar provenientes de nuestro cuerpo es necesario 
circunscribirse solo a las manos, ya que también podríamos cultivar y aumentar 
la proliferación de algún microorganismo no adecuado para la manipulación en la 
escuela. 

Se sugiere que mediante el diálogo entre grupos y guiados por el docente los 
estudiantes puedan realizar cultivos utilizando los utensilios que posean en cada 
escuela. En caso de no contar con cápsulas de Petri, se pueden reemplazar por 
envases descartables cubiertos por papel film. No es conveniente darle los pasos 
para la construcción de los cultivos a los estudiantes, sino ir construyendo con 
ellos la mejor manera de realizar la experiencia con los materiales con los cuales 
cuentan.

A continuación se comparten los pasos posibles a seguir:
1. Para realizar esta experiencia necesitarán pequeños recipientes para contener 

al cultivo, en caso de tener acceso a material de laboratorio lo ideal sería utilizar 
cápsulas de Petri, pero si no se cuenta con ellas, se pueden usar frascos de 
vidrio o material descartable, bien limpio. Es conveniente hervir los frascos, y si 
el material es de plástico, lavar y desinfectar en la medida de lo posible.

2. Como medio de cultivo se utiliza agar-agar en laboratorios. Pero en caso de 
no contar con él se puede usar gelatina sin sabor, preparada tal como indica 
el envase. Luego se coloca en el recipiente bien limpio del punto anterior. Se 
debe esperar a que solidifique para realizar los cultivos.

3. Por último, solo queda tomar las muestras, para ello los estudiantes deberán 
utilizar hisopos descartables. Frotarlos en los lugares que consideran tendrán 
microorganismos y luego pasarlos por la gelatina sin sabor ya solidificada, 
cerrando inmediatamente después. En caso de que el recipiente no tenga 
tapa, se sugiere taparlo con papel film. 

4. Podrán realizar el cultivo perteneciente al agua que han filtrado colocando 
una gota en el centro de la gelatina del frasco. 

5. Para corroborar microorganismos en una muestra de suelo se debe diluir en 
agua y luego colocar una gota sobre la gelatina.

6. Se sugiere que en uno de los frascos que posee el medio de cultivo hecho con 
gelatina, uno de los estudiantes apoye cuidadosamente el dedo pulgar de sus 
manos sucias. Luego se lavará cuidadosamente las manos y, en otro frasco, 
apoyará el dedo pulgar “limpio”. 
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7. Tendrán que realizar un frasco por muestra. Deberán cuidar mucho las 
condiciones en las cuales realizan los cultivos, de manera de evitar en la 
medida de lo posible las contaminaciones. Es esencial rotular cada recipiente, 
indicando la procedencia de la muestra y la fecha de recolección. 

8. Se sugiere que dejen uno de los frascos sin cultivar, para que funcione como 
testigo, es decir, para que permita distinguir, en caso de que suceda, qué 
colonias han proliferado por contaminación y cuáles son producto de los 
cultivos específicos realizados en cada recipiente. 

9. A los tres días, aproximadamente, deberían comenzar a verse 
microorganismos proliferando.

Además de los pasos a seguir previamente descriptos, pueden enriquecer la 
experiencia docente mediante los siguientes recursos:
• ¿Cómo preparar un medio de cultivo casero. Breve y sencillo protocolo para 

la realización de cultivos con materiales caseros, presentado en el sitio Do it 
yourself cience.

• Video Cultivo de bacterias en clases, que muestra a estudiantes realizando 
un cultivo de microorganismos en una clase. 

• Texto “Algunas informaciones sobre los cultivos”, del documento destinado a 
docentes de “Ciencias Naturales. Los microorganismos”, que resulta útil a la 
hora de interpretar los resultados de las observaciones.

ALGUNAS INFORMACIONES SOBRE LOS CULTIVOS
“Por lo general, los cultivos realizados en condiciones escolares 

suelen contaminarse. Es decir que, además de los microorganismos 
propios del material que se utilizó para la siempre (leche, saliva, agua 
estancada) aparecen otros provenientes del aire o de los instrumen-
tos que se utilizan. Lejos de ser un problema en este contexto, es una 
excelente oportunidad para realizar algunos análisis interesantes. Por 
ejemplo, sobre el hecho de que, a pesar de que un cada caja se creó 
un ambiente distinto de las restantes, en todas ellas se pueden en-
contrar algunos microorganismos similares. También es posible que 
en la caja testigo (donde supuestamente no debería crecer nada) 
aparezca el mismo tipo de microorganismos común a las otras cajas. 
Esto podrá llevar a la pregunta ¿de dónde provendrán esos microor-
ganismos? Esto permitirá reflexionar acerca de la presencia de los 
mismos en diferentes ambientes y sobre las condiciones de esterili-
dad con que se trabajó.

2019-Naturales2_Proy1.indd   63 20/02/2019   13:02



/ 64 /

En general, al cabo de una semana, en las cajas sembradas pueden 
observarse dos tipos de colonias claramente diferenciables. Unas que 
son de formas y bordes bien definidos, que miden como máximo unos 
0,5 centímetros de diámetro, por lo general brillantes de colores blan-
co, amarillo, anaranjado, rosado. Se trata de colonias de bacterias. Las 
otras, de aspecto algodonoso, extendidas y con bordes irregulares, 
generalmente de color blanco, verde oscuro o negro, corresponden a 
mohos. Es común que en la caja testigo aparezcan los mismos mohos 
que están presentes también en las otras cajas.”

Fuente: De Marinis, S. (coord.) 2008. Ciencias Naturales. Los microorganismos. Para el docente. 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Actividad 19. A cultivar microorganismos
Imaginen que desde la dirección de la escuela están preocupados  
por la gran cantidad de enfermedades causadas por microorganismos que 
tienen lugar en las instalaciones escolares. Aunque estas enfermedades 
son muy habituales en todos lados, en los últimos tiempos la cantidad de 
enfermedades transmitidas por microorganismos en la escuela es muy 
superior a años anteriores, y esto se da en el colegio y no en el barrio 
en general. Familias que poseen varios niños han percibido que solo 
se enferman los que vienen al establecimiento y docentes y auxiliares 
también están enfermando de manera más frecuente que lo habitual. 
Por este motivo la dirección está muy preocupada, ya que considera 
que probablemente la escuela está siendo la causante de esta cantidad 
llamativa de estudiantes, docentes y auxiliares enfermos.

Como la dirección sabe que ustedes están trabajando sobre 
microorganismos, les solicita ayuda para develar el misterio. Por ello 
deberán proponer, según sus conocimientos, cuáles son lugares del 
establecimiento en los que consideran que encontrarán mayor cantidad 
de microorganismos. Cada grupo deberá seleccionar un lugar y, con ayuda 
del docente, pensarán en un método para corroborar si sus predicciones 
son correctas.
1. Seleccionen un lugar o sustancia dentro del establecimiento en el cual 

consideren que hay proliferación de microorganismos. 

CÓMO PREPARAR UN MEDIO 

DE CULTIVO CASERO

https://
doityourselfscience.
wordpress.
com/2011/04/11/como-
preparar-un-medio-de-
cultivo-casero/

“CULTIVO DE BACTERIAS EN 

CLASES”

https://www.
youtube.com/
watch?v=8rFt9XZ9s7w
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2. Analicen las siguientes preguntas en los equipos de trabajo y luego 
compartan sus producciones con toda la clase. 
A. Ya han leído y trabajado con los tipos de seres vivos que se agrupan 

dentro de los microorganismos. Sobre la base de lo que saben, ¿creen 
que todos ellos transmiten enfermedades? En caso de encontrar 
muchos microorganismos en la escuela, ¿podrían asegurar que todos 
ellos son responsables de enfermar a las personas?

B. Deberán planificar una experiencia en la cual se tomen muestras 
de los lugares que consideran poseen microorganismos y colocar 
esas muestras en un ambiente donde crezca mucha cantidad hasta 
hacerse visibles a simple vista. ¿Si los microorganismos son seres 
vivos, ¿qué cosas deberíamos asegurar que posean para que crezcan 
en nuestros cultivos?

C. Tal como se dice en el punto anterior, ese lugar en el cual van a crecer 
los microorganismos recolectados, junto con el medio o el alimento 
y soporte sobre el que crecerán, se denomina cultivo. ¿Por qué les 
parece que se llama así? ¿Lo que crecerá en ese preparado serán 
plantas, como en los cultivos que conocemos?

D. ¿Dónde conviene colocar los cultivos para que se desarrollen: en la 
heladera, a temperatura ambiente, en lugares muy cálidos?

E. Si queremos sacar una muestra de un determinado lugar y ver si 
crecen microorganismos, ¿les parece que los cultivos deberían estar 
cerrados o abiertos? ¿Por qué?

F. ¿Qué tipo de envases nos servirán para hacer el cultivo? ¿Grandes, 
pequeños, transparentes, opacos, con tapa, sin tapa, limpios, etc.?

3. Planifiquen entre todos los pasos que seguirán para realizar la 
experiencia necesaria para responder a la problemática planteada.

4. Como vimos en la semana anterior, el agua es un lugar en el cual 
podemos hallar microorganismos. ¿Una vez filtrada le habremos sacado 
todo? Recuerden cultivar también las muestras de agua con las que 
vienen trabajando. 

S
5

2019-Naturales2_Proy1.indd   65 20/02/2019   13:02



/ 66 /

En las clases de Química/Fisicoquímica

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Hagan un acercamiento fenomenológico a la técnica de 
purificación de líquidos por destilación.

• Reconozcan el cambio en las propiedades intensivas de una 
mezcla luego de su separación.

• Construyan hipótesis aplicando los conceptos relacionados con los 
microorganismos trabajados en clases de Biología anteriores a la 
situación real planteada en esta clase.

En esta semana se propone continuar el análisis de la muestra de agua que se 
filtró en la semana anterior. Para ello trabajarán con un pequeño dispositivo case-
ro que permite, a través de la evaporación de agua y su posterior condensación, 
obtener agua “limpia” a partir de muestras de agua “sucias” o contaminadas. En la 
Actividad 20 se les propone a los estudiantes analizar el funcionamiento de este 
tipo de dispositivos para luego, en la Actividad 21, realizarlo experimentalmente. 
Estos dispositivos purificadores de agua son muy sencillos de confeccionar y per-
miten obtener, luego de pocas horas, agua limpia a partir de la destilación de agua 
sucia. El agua que se obtiene, si bien no contiene ningún tipo de impureza ni mi-
croorganismos (ya que estos no se evaporan) tampoco posee sales, por lo que no 
es recomendable que se beba.

Actividad 20. Separando lo que no  
se puede filtrar
1. Han transcurrido varias semanas de trabajo en este proyecto. 

Comenzaron trabajando con una muestra de agua muy sucia. Para 
limpiarla, construyeron un filtro con el que, seguramente, lograron que su 
aspecto fuera mucho mejor. Pero después, en la clase de Biología, vieron 
que esa muestra de agua contenía microorganismos que no se habían 
podido separar. Además ¿el agua era del todo transparente? ¿Les parece 
que estaba realmente limpia?

2. Verán ahora una forma de separar el agua de sustancias o 
microorganismos que no se pueden filtrar. Imaginen que tienen el agua 
del charco donde estaba el gorrión en la primera semana de trabajo. 
Supongan ahora que pueden “agarrar” el vapor agua que se evaporó 
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cuando el charco desapareció. Podrían usar, por ejemplo, un aparato 
como el de abajo. Pero antes, miren el esquema del aparato y pongan 
nombre a todas las partes. 

3. Supongan que se pone agua sucia en el recipiente del centro y, después 
de un rato al sol, aparecen las gotas que se ven en las paredes del 
recipiente de afuera. ¿De dónde salieron esas gotas? Señalen con 
flechas, sobre su esquema, cuál es el camino que sigue el agua durante 
el proceso que han presenciado.

Actividad 21. Nuestro aparato
1. Con el material que han traído de sus casas, armen un aparato como 

el de la Actividad 20. Pongan en el recipiente del centro agua sucia. 
Guarden una porción de agua sucia para más adelante.

2. Luego de unas horas, abran el aparato y observen el agua que se 
deposita en las paredes y el fondo del recipiente exterior. Comparen el 
agua que se obtuvo con la muestra que guardaron de agua sucia.

3. ¿Cuáles son las principales diferencias que observan? Para responder 
esta pregunta, pueden hacer un cuadro para comparar las muestras de 
agua o marcarlas sobre sus diagramas con carteles o leyendas. 

4. Asegúrense de mencionar los mismos aspectos que habían analizado  
en la clase en la cual filtraron la primera muestra (¿tiene algo en el fondo, 
tiene algo flotando, tiene olor, tiene color? etc.).

5. Los microorganismos con que trabajaron hace unos días son muy 
pequeños, pero no tanto como para “volar” con el vapor de agua. 
Supongan que el agua sucia que pusieron en el recipiente del 
centro contenía los microorganismos que estudiaron en la semana 
correspondiente, ¿cómo les parece que se vería una porción de la 
muestra de agua del recipiente de afuera en el microscopio? Incorporen 
esta información a su tabla o diagrama. Dibujen lo que verían en el 
microscopio en las dos muestras de agua.
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Actividad 22. Aparato purificador
Un diseñador italiano inventó un aparato para purificar el agua  
que usa el mismo principio que usaron ustedes.

ELIODOMESTICO ES UN PROYECTO DE GABRIELE DIAMANTI, DE LIBRE DISTRIBUCIÓN. HTTP://WWW.GABRIELEDIAMANTI.COM/PROJECTS/ELIODOMESTICO/

Como pueden ver en las imágenes, para conseguir agua limpia se agrega 
agua sucia por la parte superior del aparato, se lo deja al sol durante unas 
ocho horas y después se retira el recipiente de abajo lleno de agua limpia.
El calor hace que se evapore el agua del recipiente superior, como en el 
recipiente del centro del aparato que armaron ustedes. Ese vapor empuja 
por el cañito y, cuando llega al recipiente de abajo, que está más frío, se 
convierte en líquido: se condensa.

A continuación vean un dibujo del interior del aparato funcionando. Se 
aprecia un acercamiento a la boquilla por la que entra el vapor en el 
recipiente donde se lo colecta en forma de agua líquida.

Escriban un texto en el que cuenten qué hay en cada parte del aparato a 

2

4

1

3
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medida que pasa el tiempo. Refiéranse a tres momentos: al comenzar, en 

el medio y al terminar de trabajar. Pueden empezar contando que, cuando 

empieza a funcionar, se tiene agua sucia en el recipiente de arriba y el caño 

y el recipiente de abajo están vacíos.

Para cerrar la semana
Al terminar esta semana propongan la actividad preparatoria para el producto 

final del proyecto.

Preparando el producto final. Semana 5
Antes del armado de cada estación es necesario que entre toda  

la clase acuerden qué les quieren comunicar a los visitantes y de qué 

manera. Luego el equipo encargado de armarlo tendrá que definir los 

detalles y realizarlo. Además deberá tomar notas de manera de registrar 

todo el intercambio con los compañeros. 

Para discutir entre toda la clase:

• ¿Qué aprendimos en esta semana? 

• ¿Qué recursos de los usados podrán ayudarnos a explicar mejor este 

tema a los asistentes a la kermesse?

• ¿De qué manera presentaremos ese recurso en la kermesse? 

• ¿Qué es lo más interesante de esta semana para mostrarle al público que 

asista?

Preguntas para el equipo encargado de armar la estación en la kermesse 

correspondiente a esta semana de trabajo:

• ¿Qué título le pondremos a la estación relacionado con lo trabajado en 

esta semana? 

• ¿Qué imágenes u objetos podemos agregar a la estación?

• ¿Qué actividad o juegos vamos a proponerles a los visitantes de nuestra 

estación?

• ¿Cuál es la gran idea o el mensaje que queremos que les quede a los 

visitantes luego de visitar nuestra estación?

• ¿Por qué creemos que es tan importante este mensaje?

S
5

2019-Naturales2_Proy1.indd   69 20/02/2019   13:02



/ 70 /

/ SE TRABAJARÁ EN 

CONJUNTO EN LAS ÁREAS 

DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA/
FISICOQUÍMICA /

Semana 6 /
Integración y construcción del producto final

En las clases de Biología y Química/Fisicoquímica

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Elaboraren un producto que responda a las intencionalidades 
planteadas en el proyecto, tomando como insumo los saberes 
transitados a lo largo de toda la propuesta.

• Potencien sus capacidades de comunicación, logrando organizar 
exposiciones planificadas en las que se desarrollen las ideas claves 
del proyecto transitado.

• Seleccionen y jerarquicen los saberes prioritarios trabajados 
mediante el análisis de información para la realización del 
producto y su difusión. 

En esta última semana se trabajará en la concreción del producto que se ha 
venido preparando durante todo el proyecto. Antes de comenzar se sugiere reali-
zar una actividad de metacognición que permita retomar las ideas que se habían 
trabajado en la Semana 1. La finalidad de la Actividad 23 será darles a los estudian-
tes un momento de reflexión sobre lo que han venido trabajando e identificar qué 
cosas han aprendido y qué nuevas preguntas les surgieron. 

Luego de esta primera actividad, los equipos se dedicarán a la construcción de 
las distintas estaciones de la kermesse (Actividad 24). Cada grupo organizará y se-
leccionará qué material va a mostrar del trabajo de la semana que le corresponda 
y armará algún tipo de “croquis” para compartirlo con los demás. Es importante 
que los docentes guíen a los grupos en la selección del material a exponer. Convie-
ne recordar a los estudiantes que, dado que el espacio de cada estación es limi-
tado, deberán realizar una selección cuidadosa de lo que expondrán de manera 
que sea significativo y pertinente. 

Se debe prestar especial atención a que el foco de la kermesse sea compartir 
información importante acerca de los cuidados que la población debe tener en 
cuanto al consumo del agua y los peligros que conlleva la utilización de agua no 
potable. Las estaciones deben brindar información accesible para los visitantes, 
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ya que deben tener en cuenta que los asistentes no están especializados en las 
temáticas tratadas, por lo que es necesario preparar explicaciones y materiales 
que faciliten la comprensión de los temas que se intentan comunicar. 

Dado que seguramente algunas familias no podrán estar presentes en la ker-
messe, se sugiere la producción de un registro fílmico del evento (Actividad 25).

Como herramienta de análisis del impacto que tuvo la kermesse en los visitantes 
se propone realizar una actividad en la que los asistentes reflexionarán sobre algún 
cambio que se haya producido en sus saberes acerca del tema del proyecto (Ac-
tividad 26). Es con este fin que se entregarán unos papeles llamados “boletos de 
salida” en los cuales se registrarán las cuestiones centrales que los visitantes hayan 
aprendido o sobre las que se hayan informado luego del tránsito por las estaciones. 
El diseño del boleto quedará a cargo de los estudiantes, aunque se recomienda que 
presente una consigna clara y concisa que sea de rápida respuesta, del estilo:

Sobre el tema que me mostraron los estudiantes de la estación 
Antes pensaba 
Ahora pienso 

Lo que más me impacto de la kermesse fue 
Gracias a la kermesse aprendí que 
¿Qué fue lo que más me gustó? 
¿Sobre qué otro tema me gustaría aprender? 

Los boletos deberán ser entregados a la entrada y cada visitante lo devolverá a 
la salda de la kermesse.

Actividad 23. Retomando la actividad introductoria
Luego de haber trabajado en este proyecto, respondan en grupo  
las siguientes preguntas:
• ¿Cuál fue el tema central de este proyecto?
• ¿Por qué piensan que es un tema importante que merece que se lo estudie?
• Armen una lista de cinco cosas que aprendieron sobre esta temática.
• Armen una lista de cinco cosas que les gustaría saber sobre este tema.

S
6
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Actividad 24. Nuestra estación
1. Junto con sus equipos retomen lo que han trabajado en  

la semana que deben mostrar en la kermesse. Teniendo en cuenta las 
opiniones de toda la clase, deberán armar la estación correspondiente 
de manera tal que se respondan las preguntas según habían charlado 
entre todos. Deben tomar en cuenta las siguientes preguntas:
• ¿Qué aprendimos en esta semana? 
• ¿Qué es lo más interesante de esta semana para mostrar al público 

que asista?
• ¿Qué título, relacionado con lo trabajado en esta semana, le 

pondremos a la estación? 
• ¿Qué recursos de los que utilizamos podrán ayudarnos a explicar 

mejor este tema a los asistentes a la kermesse?
• ¿De qué manera presentaremos ese recurso en la kermesse? 
• ¿Qué imágenes u objetos podemos agregar a la estación?
• ¿Qué actividades vamos a proponerles a los visitantes de nuestra 

estación?
• ¿Cuál es la gran idea o el mensaje que queremos que les quede a los 

visitantes luego de conocer nuestra estación?
• ¿Porqué creemos que es tan importante este mensaje?

2. Planifiquen armando un esquema, dibujo o “croquis” lo que expondrán. 
Para ello discutan y decidan:
• ¿En qué lugar de la escuela realizarán la kermesse?
• ¿Dónde colocarán carteles, imágenes o afiches?
• ¿Necesitarán mesas para apoyar material?
• ¿Expondrán en pantallas o computadoras? ¿Dónde colocarán los 

dispositivos? ¿Repartirán folletos? ¿En qué lugar?
3. Armen el material (láminas, folletos, carteles, etc.). Tengan en cuenta 

la fecha de la kermesse, la hora de apertura al público y la duración 
estimada del evento. 

Actividad 25. Tiempo de registrar
Opción A (cada grupo registra)
Al comienzo de la kermesse registrarán su producción mediante un video 
corto. En él tomarán imágenes de lo expuesto en la estación y relatarán 
al público del video de qué se trata la estación tal como lo harían con un 
visitante real. Estos videos se reunirán en uno solo, que quedará disponible 
para las familias que no puedan concurrir al evento. 
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Opción B (registra un grupo ad hoc)
Al comienzo de la kermesse, el equipo encargado del registro pasará por 
cada estación filmando las producciones en videos cortos. En cada una de 
las estaciones, los expositores contarán al público del video de qué se trata 
la estación tal como lo harían con el público que se acerque. Este video 
quedará disponible para las familias que no puedan concurrir al evento. 

Actividad 26. Boleto de salida
El día de la kermesse todos los visitantes recibirán, al ingresar, un “boleto de 
salida” que consistirá en un papel de color que contendrá un texto como el 
que se muestra más abajo. Este boleto se entregará al momento de llegar, 
explicando brevemente qué se deberá hacer con él y se pedirá que sea 
devuelto al momento de retirarse. Un equipo de trabajo se deberá ocupar 
de repartirlos a la entrada y de la recolección final de los boletos. Pueden 
ir pegándolos en una gran lámina para tener una evidencia concreta de lo 
que aprendieron los visitantes gracias al trabajo de ustedes.

El boleto debe contener alguna pregunta que les permita saber qué fue 
lo que más impactó a los visitantes y qué cosas nuevas aprendieron en la 
kermesse. Por ejemplo:

Sobre el tema que me mostraron los estudiantes de la estación 
Antes pensaba 
Ahora pienso 

Lo que más me impacto de la kermesse fue 
Gracias a la kermesse aprendí que 
¿Qué fue lo que más me gustó? 
¿Sobre qué otro tema me gustaría aprender? 

S
6
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Rúbrica de evaluación general
Es fundamental trabajar con esta rúbrica con los estudiantes desde el primer 

día y generar instancias a lo largo del proyecto en las que se haga referencia a los 
criterios aquí establecidos.

 

Aspecto a evaluar Competente Avanzado Básico En inicio

Implicación 
con las tareas 
propuestas

Realizó aportes, 
preguntó cuando 
le surgieron dudas, 
trajo los materiales 
solicitados. 
Aportó material 
ampliatorio, 
información y 
dudas. Presentó 
una actitud 
colaborativa en los 
trabajos grupales, 
potenciando el 
trabajo de todos 
los integrantes del 
grupo.
 

Realizó aportes, 
preguntó cuando 
le surgieron dudas, 
trajo los materiales 
solicitados. 
Presentó una 
actitud
colaborativa en los 
trabajos grupales.

Realizó aportes, 
preguntó cuando 
le surgieron dudas, 
trajo los materiales 
solicitados o 
presentó una 
actitud
colaborativa en los 
trabajos grupales.

Participó durante 
las clases con 
ayuda del docente, 
trabajó asistido por 
los compañeros y 
el docente.

Interpretación del 
concepto de ciclo 
hidrológico

Interpretó el 
concepto de 
ciclo hidrológico 
reconociendo las 
fases sucesivas 
por las cuales 
circula el agua en 
la naturaleza, e 
identificó que el 
agua no se pierde 
ni se “crea” sino 
que circula por el 
sistema.

Interpretó el 
concepto de ciclo 
en gran medida 
reconociendo las 
fases sucesivas 
por las cuales 
circula el agua en la 
naturaleza. 

Interpretó 
medianamente el 
concepto de ciclo, 
reconociendo 
ciertas fases por 
las cuales atraviesa 
el agua en la 
naturaleza.

Tuvo dificultades 
para interpretar el 
concepto de ciclo. 
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Aspecto a evaluar Competente Avanzado Básico En inicio

Relación entre 
los cambios de 
estado y el ciclo 
del agua 
 

Reconoce el papel 
de los cambios 
de estados en la 
circulación del 
agua dentro del 
ciclo hidrológico. 
Identifica la 
presencia del 
agua en los tres 
estados en todas 
las situaciones 
trabajadas. 

Reconoce en gran 
medida el papel 
de los cambios 
de estados en la 
circulación del 
agua dentro del 
ciclo hidrológico. 
Identifica la 
presencia del agua 
en los tres estados 
en la mayoría de 
las situaciones 
trabajadas. 

Reconoce sólo 
en algunas 
circunstancias 
el papel de los 
cambios de 
estados en la 
circulación del 
agua dentro del 
ciclo hidrológico. 

Presenta 
dificultades para 
reconocer los 
cambios de estado 
y la presencia 
de agua en los 
distintos estados 
durante el ciclo. 

Interpretación de 
información en 
diversos formatos 

Interpreta 
información 
proveniente de 
diversas fuentes 
y presentada en 
diversos formatos. 

Interpreta 
información 
presentada en 
algunos formatos 
presentados y en 
otros no.

Interpreta algunos 
formatos, con 
ayuda del docente. 

Tiene dificultades 
para interpretar 
la información 
presentada 
en muchos de 
los formatos 
presentados.

Reconocimiento 
del impacto 
a la salud del 
consumo de agua 
no potable

Reconoce que la 
contaminación 
del agua puede 
deberse a factores 
químicos, físicos 
o biológicos y los 
peligros de su 
consumo. 

Reconoce que la 
contaminación 
del agua puede 
darse por distintos 
factores y acarrear 
peligros a la salud 
debido a su 
consumo. 

Reconoce que 
el consumo de 
agua contaminada 
puede acarrear 
problemas a la 
salud.

Posee dificultades 
para reconocer 
la relación entre 
consumo de 
agua no potable y 
riesgos a la salud. 
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SEGUNDO AÑO
CIENCIAS NATURALES / PROYECTO 01

PROYECTO 01CIENCIAS NATURALES

¿Qué se esconde 
en el agua?

¿Qué se esconde en el agua?
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