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Presentación 

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a 
los profesores y estudiantes de primer año del nivel secundario. Se trata de un 
proyecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del cu-
rrículo a partir de la resolución de un “desafío central” que se va desarrollando a 
lo largo de las seis 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 consideran la diversidad inherente a cualquier 
grupo de estudiantes de modo de garantizar que todos y todas puedan aprender. 

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

/ 6 /
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      Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que 
acompañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrolla-
do 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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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 y adaptándolo para sus 
distintos 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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Este proyecto se propone responder a la pregunta “¿El azúcar me hace más 
veloz?” y abordar contenidos referidos a la nutrición mediante un análisis crítico 
de la forma de alimentación y los productos consumidos habitualmente. Esto sir-
ve también como plataforma conceptual para integrar contenidos de Física/Fisi-
coquímica relacionados con la cinemática y la dinámica.

Así se trabajarán paralelamente distintos contenidos de Biología y Física/Fisi-
coquímica que se irán complementando para dar lugar a la respuesta a la pregunta 
que guía este proyecto. Si bien las clases de las dos materias pueden desarrollarse 
por separado, invitamos a que en la medida de las posibilidades de cada escuela 
se trabaje en forma articulada o incluso conjunta. En especial, proponemos que 
los docentes de las dos materias encaren en conjunto el cierre y la evaluación final 
del trabajo que se realizará. 

Se sugiere organizar a los estudiantes en grupos de tres o cuatro integrantes y 
mantener, si es posible, los mismos agrupamientos durante todo el trabajo en el 
proyecto (tanto en las clases de Biología como de Física/Fisicoquímica).

Las primeras dos semanas se tomarán como un bloque temporal integrado. En 
el aula de Física/Fisicoquímica se trabajará para responder: “Si comieras mucha 
azúcar, ¿correrías más rápido que un puma o una hormiga?” Al mismo tiempo, en 
el aula de Biología se responderá la pregunta “¿El azúcar te da energía para correr?”.

En las clases de Física/Fisicoquímica se trabajará con contenidos relacionados 
al cálculo de la velocidad, utilizando instrumentos accesibles y realizando activi-
dades concretas en las que los contenidos teóricos serán derivados de activida-
des prácticas como correr una carrera.

Tomando mediciones y construyendo un gráfico de distancia en función del 
tiempo recorrido por un compañero, se acercará al estudiante a un modelo ma-
temático que describa el movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y se lo utilizará 
para comparar las velocidades a las que corren los jóvenes. Los estudiantes con-
feccionarán y utilizarán gráficos de posición en función del tiempo y construirán 
un acercamiento cualitativo al concepto de velocidad a través de la magnitud de-
rivada de las variables tiempo y distancia. Así podrán comparar sus velocidades 
con las de los dos animales que se indican.

En paralelo al trabajo propuesto anteriormente, en la clase de Biología se traba-
jará con la identificación de alimentos ricos en azúcar y su relación con la energía. 

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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Para responder a la pregunta de estas semanas los estudiantes comenzarán 
participando de un juego del tipo “oca” que busca movilizar las ideas previas sobre 
la relación entre alimentos y energía, a la vez que abre nuevos interrogantes que 
serán trabajados a lo largo del proyecto. También empezarán a explorar distintos 
modos de presentación de la información y abordarán la lectura e interpretación 
de datos de tablas. Luego analizarán el gasto energético que realizaron algunos de 
ellos en la experiencia de medición de la velocidad de los estudiantes. Analizarán 
etiquetas de productos alimenticios que ellos mismos consumen, comenzando 
así la interpretación de etiquetas que luego se irá profundizando, y diseñarán una 
pequeña dieta para un joven de su edad y que tenga en cuenta tanto un aporte 
calórico como de nutrientes.

En la tercera y cuarta semanas se responderán las preguntas “Si tomás una be-
bida azucarada ¿te dará energía?” y “¿Cuánta azúcar contienen las bebidas azu-
caradas?”. De esta manera se seguirá vinculando el tratamiento de las diversas 
aristas de la temática con la problemática inicial planteada, utilizando una cues-
tión significativa que consiste en el análisis de las bebidas de ingesta habitual. Lue-
go, mediante la pregunta “¿Sólo el azúcar me aporta energía?”, se irán abordando 
otros componentes presentes la alimentación, ya que hasta este momento sólo 
se habrá mencionado la energía brindada por los azúcares contenidos en los ali-
mentos, sin hacer referencia a los demás nutrientes de la dieta.

Los estudiantes construirán un aparato de medición y lo utilizarán para pesar 
cantidades de azúcar similares a las que investigarán que contienen las bebidas 
azucaradas. Por otro lado, analizarán el aporte energético de nutrientes que no 
son azúcar y también están presentes en sus dietas. Trabajarán con gráficos ana-
lizando las diversas proporciones de aporte calórico de cada nutriente en alimen-
tos de consumo habitual.

La quinta semana abordará la pregunta “¿Cuánta azúcar debemos consumir 
por día para estar sanos y con energía?”. Este análisis se propondrá para profun-
dizar sobre la idea de que la funcionalidad de la dieta excede lo energético y que 
para ser equilibrada debe contener nutrientes necesarios para construir nuestro 
cuerpo, repararlo y cumplir funciones específicas. Se trabajará en el análisis de la 
cantidad de azúcar que se debe consumir diariamente. Para eso se abordarán los 
conceptos de aporte calórico, aporte de nutrientes y “calorías vacías” analizando 
las recomendaciones nutricionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y utilizándolas para justificar y argumentar sobre la conveniencia de una dieta con 
bajos niveles de azúcares simples. 
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La sexta semana llevará a responder la pregunta “¿Existe una dieta ideal?”. Para 
esto se utilizará el modelo de óvalo alimentario para analizar el concepto de ali-
mentación saludable, finalizando con la elaboración de una dieta específica pro-
pia de adolescentes, mediante la aplicación de criterios pertinentes a los conte-
nidos desarrollados. 

Cada una de las semanas de clase anteriores culminará con la confección, 
por parte de un grupo rotativo de estudiantes, de una lámina en la cual se expli-
que cómo respondieron la pregunta que guiaba esa semana en particular. En la 
séptima semana, todas las láminas se reunirán en una exposición que iniciará la 
actividad con la cual culminará este proyecto. En esa exposición cada grupo pre-
sentará su trabajo de la semana. Con ese material, la clase completa junto con los 
docentes participantes del proyecto formulará, de manera colectiva, una posible 
respuesta a la pregunta inicial del proyecto “¿El azúcar me hace más veloz?”.

Metas de aprendizaje
En este proyecto se busca sentar las condiciones para que los estudiantes: 

•  Analicen y construyan conceptos básicos de la nutrición, logrando relacionar 
las necesidades energéticas de los organismos con el aporte calórico de la 
alimentación, tanto en explicaciones propias como en la interpretación de 
información presentada en diversos formatos.

• Desarrollen capacidades críticas para la toma de decisiones relacionadas 
con la alimentación cotidiana, logrando distinguir los diversos nutrientes 
de la dieta que consumen habitualmente e identificar en particular a los 
carbohidratos, llegando a reconocer su función energética esencial para 
el desarrollo de actividades y funciones corporales y su presencia en los 
alimentos de uso cotidiano.

• Interpreten a la alimentación como una cuestión social construida y no sólo 
biológica, logrando identificar los factores que influyen en nuestras decisiones 
sobre la dieta en el análisis crítico del rol de algunos actores sociales y su 
impacto en las formas de consumo habitual de la población.

• Comuniquen claramente, tanto de manera oral como escrita, las 
elaboraciones, logrando la utilización progresiva del vocabulario disciplinar 
mediante la construcción de pequeños textos pertinentes a las situaciones 
específicas planteadas.

• Confeccionen e interpreten información presentada en forma de tablas 
y gráficos, logrando construir explicaciones o justificaciones a diversas 
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problemáticas con el uso de estos formatos textuales, potenciando los 
modos de comunicación diversos propios de las ciencias.

• Modelicen y describan fenómenos físicos relacionados con el movimiento y 
la velocidad mediante la construcción gradual de definiciones operacionales, 
el análisis de propiedades y la construcción de dispositivos que potencien 
capacidades relacionadas con el trabajo experimental, como la 
interpretación de variables y magnitudes. 

• Trabajen en equipo de forma colaborativa en el marco de las acciones 
propuestas, de manera de establecer relaciones entre pares que promuevan el 
trabajo cooperativo y la asistencia recíproca ante las dificultades individuales.

• Generen estrategias de autoevaluación mediante la reflexión acerca de los 
propios aprendizajes y los modos de aprender utilizados.

Contenidos que se abordan 
Todos los contenidos que se listan fueron tomados del Diseño Curricular de 

Tucumán publicado por el Ministerio de Educación de la Provincia en 2015.

Biología, 1° año
Función de la nutrición y alimentación en los seres vivos. La nutrición en el 

hombre. Sistemas de nutrición. Los nutrientes: su función en el organismo. Ali-
mentos. La nutrición y la salud. Características: intercambio de materia y energía 
relacionadas a la función de nutrición.

Física y Fisicoquímica, 1° año
Magnitudes, unidades, mediciones, incertezas. Movimientos, conceptos de posi-

ción, velocidad y movimiento con velocidad constante. Concepto de fuerza, com-
posición y descomposición de fuerzas. Masa, peso. Leyes de Newton: inercia, masa 
y acción y reacción, fenómenos físicos que pueden ser explicados con estas leyes.

Evaluación de los aprendizajes 
Se propone hacer un seguimiento continuo de los aprendizajes de los es-

tudiantes a través de planillas con rúbricas y actividades de integración. Si bien 
las rúbricas sugeridas se formularon teniendo al docente como destinatario, se 
propone que sean compartidas con los alumnos conversando sobre cada ítem 
a evaluar y generando explicaciones y ejemplificaciones de manera que los estu-
diantes se apropien de los criterios de evaluación.
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En la clase de Biología de la cuarta semana, se presenta una planilla de autoe-
valuación para los estudiantes para iniciar el tratamiento de las temáticas a abor-
dar. Luego, se sugiere que esta planilla sea retomada al final de esa clase para 
que los alumnos puedan potenciar la autopercepción tanto de los saberes que 
poseen como de los avances que van logrando a lo largo del proyecto y de esta 
forma contribuir a la autorregulación progresiva de los procesos de aprendizaje.

Se utilizará una rúbrica final en la cual se evaluará integralmente lo trabajado 
durante todo el proyecto. 

Tabla resumen del proyecto 

Si comieras mucha azúcar, ¿correrías más 
rápido que un puma o una hormiga?

¿Cuánta azúcar contienen 
las bebidas azucaradas?

¿Cuánta azúcar debemos 
consumir por día?

Propuesta de integración

¿Sólo el azúcar me aporta energía?

¿Existe una dieta ideal?
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Semana 1 /
Si comieras mucha azúcar, ¿correrías más 
rápido que un puma o una hormiga?

En la clase de Física/Fisicoquímica 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Construyan una definición operacional del concepto de velocidad  
como una magnitud derivada de las magnitudes posición y 
tiempo. 

• Interpreten datos de tablas y gráficos para comparar magnitudes  
y tomar decisiones. 

• Modelicen y describan el fenómeno de movimiento a partir del  
análisis de gráficos de mediciones experimentales.

• 

La pregunta a responder en esta primera semana es “Si comieras mucha 
azúcar, ¿correrías más rápido que un puma o una hormiga?”. Para ello se nece-
sitará contar con metro, cronómetro, papel cuadriculado, tiza o cinta de papel.

Para resolver estas cuestiones se buscará que los estudiantes construyan 
una definición operacional del concepto de velocidad para luego, en la semana 
siguiente, comparar las velocidades que pueden alcanzar las distintas especies 
animales que se les proponen.

Cuando se comienza el estudio de los tipos de movimiento suele elegirse, por 
su mayor sencillez, trabajar sobre movimientos que se desarrollan en una sola di-
mensión, en un sentido y que no están acelerados. Esta es la situación del movi-
miento rectilíneo uniforme (MRU). Para contextualizar el marco de trabajo sugeri-
mos mencionar a los estudiantes situaciones de la vida cotidiana en las cuales se 
realicen movimientos de este tipo. Puede referirse, por ejemplo, al desempeño 
de los maratonistas, corredores de largas distancias que mantienen durante lar-
gos trechos la misma velocidad. Otro ejemplo adecuado es la velocidad “crucero” 
que alcanzan los aviones comerciales y mantienen durante la mayor parte de sus 
recorridos. 

S
1

/ SE TRABAJARÁ 

EN PARALELO EN LAS 

CLASES DE BIOLOGÍA Y DE 
FÍSICA/FISICOQUÍMICA /
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Sugerimos organizar a los estudiantes en grupos de tres o cuatro integrantes. 
Cada equipo deberá contar con al menos un cronómetro para trabajar. Conviene 
anticipar a los alumnos la clase previa a la que se comenzará con este tema que se 
necesitará este recurso para que accedan a él y lo exploren previamente. 

Las actividades de esta semana se complementarán con lo que se realice la 
semana siguiente, en la que los estudiantes medirán la velocidad que puede al-
canzar un representante de su equipo y luego compararán esos valores con las 
velocidades que llegan a alcanzar distintos animales.

Para comenzar la clase se les plantea a los estudiantes la pregunta que guiará el 
trabajo de estas semanas. Puede mencionarse que el puma es uno de los anima-
les más veloces sobre la Tierra, que pertenece a la fauna autóctona de Tucumán 
y hacer alusión a que es una especie en peligro de extinción. La referencia a estos 
animales busca situar la idea de velocidad en situaciones que resulten atractivas 
y despierten la imaginación de los alumnos.

La pregunta planteada trae implícito el problema de cómo comparar veloci-
dades de animales tan diferentes. Por eso, invitamos a anteponer la subpregunta 
“¿Cómo puedo saber quién corre más velozmente?”, que se responderá en esta 
primera semana de trabajo.

Primera medición 
En esta actividad inicial se trabajará con los estudiantes en la representación y 

comparación de distintas velocidades de movimiento de un objeto, enfocándose en 
cómo registrar datos de ese movimiento en una tabla y cómo volcarlos luego en un 
gráfico. Al finalizarla, se buscará que utilicen esa información para identificar las dife-
rencias que se observan en los gráficos de posición en función del tiempo de los mo-
vimientos realizados de manera rectilínea y uniforme pero a distintas velocidades.

Es recomendable explorar previamente el espacio en el que se realizarán las 
mediciones, que debería ser abierto y amplio para que los equipos trabajen có-
modamente (por ejemplo, el patio o gimnasio del colegio).

La primera medición podría realizarse de manera tal que sirviera de modelo 
para la toma de las mediciones sucesivas. Sugerimos que se realice en grupo total 
con el docente acompañando de cerca las acciones de los estudiantes para así 
asegurarse de que el diseño de la experiencia pueda llevar a obtener el tipo de 
resultados que se están buscando.
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Bajo la guía del docente, los estudiantes deberán organizar la forma de medir 
cuán velozmente corre uno de ellos manteniendo su velocidad constante. Los 
alumnos pueden haber participado anteriormente en actividades de este tipo, 
posiblemente en sus clases de Educación Física. Por eso, en una puesta en co-
mún seguramente surgirá la propuesta de medir el tiempo que tarda un corredor 
en recorrer determinada distancia: mientras menos tiempo tarde, más velozmen-
te habrá corrido. Sugerimos hacerles notar a los estudiantes la conveniencia de 
tener una medida de la velocidad como una magnitud que se deriva del tiempo 
que se tarda en realizar un recorrido y que hace posible una comparación entre 
distintas situaciones. 

Recomendamos definir en esta charla la forma de registrar los datos. Si bien los 
alumnos posiblemente hayan trabajado con tablas en la escuela primaria, convie-
ne asegurarse de que las confeccionan correctamente. Para eso, puede hacer-
se un ensayo reuniendo a todo el grupo. Conforme el “corredor” se mueve por el 
campo de mediciones, el estudiante que registre el tiempo irá dictando los datos 
para que se ordenen en una tabla. Permitiendo que sigan sus propias propuestas 
se les puede sugerir que armen una tabla como la que aquí se presenta:

Punto Posición 
(en centímetros)

Tiempo 
(en segundos)

a

b

c

d

Para realizar la experiencia, los estudiantes deberán definir un espacio de tra-
bajo que consista en un camino recto a recorrer y marcar en él distintos puntos 
donde se irá midiendo el tiempo a medida que pase el corredor. Sugerimos que 
los puntos sean equidistantes y que tengan una separación de unos dos pasos 
largos (o sea, alrededor de un metro y medio). Conviene además que se definan 
al menos cuatro puntos, para notar posteriormente la forma que toma la curva 
obtenida. Los recorridos pueden marcarse en el piso con tiza o cinta de papel. Se-
guramente, cada equipo de estudiantes encontrará su propia forma de indicarlos. 
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Una vez que cada grupo haya determinado la forma en que va a medir, sus 
miembros pueden organizarse tomando distintos roles. Se puede designar un 
“corredor”, alguien que tome las mediciones de tiempo y alguno más que anote 
en una tabla los valores obtenidos. Esos datos deberán posteriormente ser co-
piados por todos los integrantes en sus cuadernos o carpetas para proceder a 
volcarlos en gráficos, como se verá más adelante.

Con las zonas de trabajo preparadas, sugerimos utilizar una de ellas para hacer 
una primera medición con todo el grupo reunido. En esta medición puede defi-
nirse operativamente el movimiento rectilíneo uniforme. Para eso, el estudiante 
que corre puede hacer una primera pasada en la cual transite distintos tramos a 
diferentes velocidades (o sea, no con MRU). Así, se obtendrá un gráfico donde la 
relación entre los datos no llevará a la confección de una línea recta. En una pasa-
da posterior, intentará correr a velocidad constante, lo cual deberá reflejarse en el 
gráfico que se obtenga. Con esto se buscará que las corridas posteriores sean en 
MRU y, por lo tanto, los gráficos que se produzcan resulten lineales y comparables, 
como se pretende.

Una vez realizada esta primera medición, los estudiantes se dividen en los dis-
tintos grupos y proceden a hacer las mediciones restantes. Conviene pasar por 
los grupos para asegurarse que el corredor realice la primera experiencia reco-
rriendo el campo de medición de manera continua, mientras otro mide el tiempo 
con el cronómetro y un tercero toma los datos. La segunda medición se realizará 
a una velocidad menor y la tercera a una velocidad mayor que las dos anteriores. 

La confección y el análisis de las tablas y gráficos pueden incluir preguntas 
como las que se proponen en “Actividad 1. Primera medición”. Respecto a las ta-
blas, recomendamos que los estudiantes compartan con el resto de sus compa-
ñeros y el docente la tabla que van a llenar antes de proceder a medir.

En relación a la confección de gráficos, sugerimos que el docente la modelice 
frente a todo el curso con los datos que haya tomado uno de los equipos. Convie-
ne guiar muy detalladamente el proceso de construcción e ir señalando caracte-
rísticas particulares del gráfico con el que se está trabajando. Entre otras cosas, 
es bueno asegurarse de que los estudiantes identifiquen ambos ejes de coorde-
nadas (tanto su ubicación como las unidades que se utilizan), los datos que han 
medido y la forma que toma la curva que obtienen. 
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Segunda medición 
Los estudiantes encararán una segunda medición en la que realizarán un mo-

vimiento más lento que en la primera. Nuevamente, copiarán en sus cuadernos 
o carpetas la tabla que obtengan y construirán un nuevo gráfico, ahora superpo-
niéndolo al que habían obtenido antes para analizar más fácilmente las diferen-
cias entre ellos. 

Para comparar los gráficos pueden responder preguntas como las propuestas 
en “Actividad 2. Segunda medición”. Sugerimos, en este caso, asegurarse que los 
estudiantes presten atención a la diferencia entre las pendientes de los dos gráfi-
cos y relacionen al de menor pendiente con el recorrido más lento y el de mayor 
pendiente con el más rápido. 

Predicción y tercera medición 
Esta actividad busca que los alumnos apliquen lo que han desarrollado en las 

dos mediciones anteriores para prever los resultados que obtendrán en una si-
tuación diferente. Se buscará que respondan a la pregunta “¿Cómo sería el grá-
fico de un movimiento a mayor velocidad?”. Para que realicen esta predicción 
de manera adecuada, sugerimos asegurarse que se basen en lo que analizaron 
de los movimientos anteriores, mencionando específicamente (aunque con sus 
propias palabras) el cambio de pendiente que deberían observar. Es conveniente 
que la predicción quede asentada en el gráfico como un tercer experimento para 
luego compararla con la medición.

Luego realizarán la experiencia y compararán los resultados que obtengan con 
la predicción que habían hecho (ver “Actividad 3. Predicción y tercera medición”).

La predicción de situaciones novedosas es una buena manera de ayudar en el 
proceso metacognitivo que cada estudiante está desarrollando ya que les permi-
te autoevaluar si han comprendido la lógica implícita y el razonamiento necesario 
para interpretar el fenómeno que están estudiando y los instrumentos de los cua-
les se han valido, en este caso, los gráficos. 

Aun cuando las predicciones no se correspondan con el resultado obtenido 
al realizar la medición, sugerimos no corregir las predicciones sino permitir a los 
estudiantes llevar a cabo la experiencia. El análisis de la contradicción entre los re-
sultados y las predicciones será un nuevo punto de partida sumamente enrique-
cedor para modificar la comprensión de los conceptos que se están trabajando y 
evidenciar ciertos avances y dificultades. 
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Cierre de la clase 
A partir de todo lo trabajado, los distintos grupos deberán acercarse a construir una 

definición operacional del concepto de velocidad. Para eso se les puede pedir que es-
criban un pequeño texto (uno o dos párrafos) en el que indiquen cómo se pueden dar 
cuenta cuál es el corredor que corre más rápidamente de la clase mediante la com-
paración de los gráficos obtenidos por los distintos grupos (“Actividad 3. Predicción y 
tercera medición”). Es deseable ayudar a que los estudiantes escriban frases en las 
cuales se refieran a la pendiente de la recta como medida cualitativa de la velocidad, 
como por ejemplo “si la línea del gráfico está más inclinada, el compañero corrió más 
velozmente” o “cuando las líneas están más acostadas, la velocidad fue menor” o “el 
estudiante más veloz de la clase es el que dio un gráfico con la línea más vertical”.

Para cerrar la clase, sugerimos realizar una puesta en común con los resultados de 
cada grupo en la cual decidirán entre todos cuál es el estudiante más veloz de la clase.

Actividad 1. Primera medición
Realizarán una experiencia en la cual uno de ustedes deberá 
recorrer un camino a cierta velocidad mientras otro lo mide y  
un tercero registra los datos. Antes de empezar, preparen el lugar  
donde trabajarán y analicen cómo se realizan las mediciones  
con el cronómetro.
Para organizar el trabajo:
1. Empiecen planificando. 

• Definan cómo será la pista en la que van a hacer la experiencia  
y dónde estará situada.

• Definan qué van a medir y cómo lo van a hacer.
• Organicen su grupo. Definan quién va a correr, quién va a medir  

con el cronómetro y quién va a escribir los datos.
2. Preparen el material. 

• Preparen la pista. Señalen en el suelo el camino que recorrerá  
el corredor. Pongan al menos cuatro marcas equidistantes  
separadas entre sí por unos dos pasos largos.

• Preparen las tabla u otros instrumentos donde van a registrar los datos. 
3. Consulten con su docente antes de empezar a medir.
Para registrar los datos que se miden pueden usar una tabla en la que 
tengan una columna para la posición y otra para el tiempo que se mide  
con el cronómetro. 
Copien todos los datos de la tabla en sus cuadernos. A partir de ellos 
construyan un gráfico como hicieron anteriormente con su docente. 
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Conversen con los compañeros de su grupo y respondan en sus cuadernos 
las siguientes preguntas:

A. ¿Cuál es el eje en el cual se indica la posición del corredor? 
B. ¿Cuál es el eje en el cual se indica el tiempo que tardó el corredor en 

llegar a cada posición?
C. ¿A qué corresponde cada uno de los puntos ubicados sobre el gráfico? 
D. ¿Observan que los puntos están ordenados de alguna manera? ¿De 

qué manera?

Actividad 2. Segunda medición
1. Repitan la experiencia de la Actividad 1 pero ahora moviéndose  

un poco más lentamente.
2. Copien el gráfico que les da la aplicación en el mismo gráfico que 

utilizaron antes. Pongan un cartel que indique que este gráfico fue 
realizado corriendo más lentamente que el anterior.

3. Charlando con sus compañeros, comparen los dos gráficos respondiendo 
en sus cuadernos o carpetas las siguientes preguntas:
A. ¿Cuál de los gráficos corresponde al movimiento realizado con mayor 

velocidad? 
B. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿De qué modo se refleja esa diferencia  

de velocidades en el gráfico?

Actividad 3. Predicción y tercera medición
1. Si uno de ustedes corriera muy rápidamente, ¿cómo sería el gráfico 

de posición en función del tiempo que obtendrían? Chárlenlo con los 
demás integrantes de su grupo y dibujen un gráfico donde comparen el 
resultado que esperan obtener con los dos anteriores.

2. Realicen la experiencia como hicieron las dos previas. En este caso,  
el compañero que realice el movimiento debe moverse lo más 
rápidamente que pueda. 

3. Copien el gráfico sobre los demás. ¿Cómo es en relación con los anteriores?
4. ¿El nuevo gráfico es como ustedes habían previsto?
5. Con lo que han visto en esta clase, escriban un pequeño texto (uno o dos 

párrafos) donde expliquen cómo pueden saber quién es el compañero 
que corre más rápidamente comparando los gráficos.
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En la clase de Biología
 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Identifiquen a los carbohidratos de la dieta que consumen 
habitualmente llegando a reconocer su función energética  
esencial para el desarrollo de actividades y funciones corporales  
y su presencia en los alimentos de uso cotidiano.

• Interpreten información presentada en forma de tablas, logrando 
construir explicaciones o justificaciones a diversas problemáticas 
con el uso de estos formatos textuales. 

Para iniciar el trabajo se requerirá de un dado (se puede armar en cartulina) 
y del tablero de juego que se presenta a continuación. Durante el desarrollo de 
la segunda parte es deseable contar con diversas etiquetas de productos co-
mestibles.

Utilizaremos dos  semanas  de  trabajo,  que  dividiremos  en  cuatro  partes.  
En  esta  primera  semana  se  trabajará con un pequeño juego didáctico que in-
troducirá algunos conceptos básicos del tema y abordará cómo un tipo particular 
de nutrientes (los carbohidratos) aporta energía a nuestro organismo. Luego, en el 
marco de una actividad de aplicación, se realizará con la lectura e interpretación de 
datos de tablas. Al finalizar esta segunda parte se les pedirá a los estudiantes que 
analicen el gasto energético que realizó un miembro de cada uno de los equipos 
cuando corrió para que midieran su velocidad en la clase de Física/Fisicoquímica.

Primera parte: hora de jugar
Para comenzar se propone la realización de un juego de recorrido tipo “Oca”, 

que los estudiantes jugarán en pequeños equipos de tres o cuatro integrantes. 
Esta dinámica lúdica se propone con dos finalidades centrales: por un lado via-
bilizar la expresión de ideas y conocimientos previos acerca de contenidos rela-
cionados con el consumo de carbohidratos y su relación con la energía que éstos 
aportan luego de su ingestión y, por el otro, presentar nuevos contenidos que lue-
go, mediante un abordaje espiralado, se irán profundizando a lo largo del tránsito 
por el proyecto.

Antes de comenzar el juego, llamado “Corriendo entre comidas” que se expli-
ca en la Actividad 4, se sugiere hacer una pequeña presentación del tablero y las 
reglas del juego. El tablero de juego se presenta en doble página de manera que 
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sea de un tamaño adecuado para jugar, pero aquellos docentes que lo conside-
ren oportuno podrán ampliarlo (ya sea mediante fotocopias o reproduciéndolo a 
mano en un papel afiche o similar). 

Se trata de un tablero sencillo y seguramente resultará familiar a todos los par-
ticipantes: un recorrido por casilleros (desde el casillero de “salida” hasta el de “lle-
gada”) en los que se ubican imágenes y/o números. La reglas de juego son también 
sencillas: el objetivo de cada equipo es recorrer todo el tablero, desde la casilla de 
“salida” hasta la casilla de “llegada” y ganará aquel que lo logre primero. Para esto 
deberán tirar un dado y avanzar el número de casilleros que el dado les indique. 
Algunos de los casilleros presentan imágenes de alimentos. Dependiendo del tipo 
de alimento que sea, el equipo jugador correrá distinta suerte: algunos les darán 
más energía, permitiéndoles avanzar varios casilleros a la vez, mientras que otros 
podrán demorarlos y hasta hacerlos retroceder. Además, existen en el recorrido 
pequeñas bifurcaciones donde cada grupo deberá elegir el camino a seguir.

La lógica del juego consiste en asociar ciertas características de los alimentos 
y sus aportes al organismo, de manera que, en aquellos en casilleros que presen-
tan alimentos ricos en carbohidratos el equipo avanza casilleros, en cambio, en 
aquellos casilleros que presentan alimentos cuyo aporte de energía es menor 
(como grasas o proteínas) el avance del equipo se retrasa. En cada nueva ronda, 
los grupos tomarán turnos para tirar el dado y avanzarán la cantidad de casilleros 
que este indique. Luego, el docente leerá la tarjeta correspondiente al casillero en 
cuestión y se realiza el movimiento que indica el casillero. Tras ello se continúa la 
ronda hasta que un equipo llegue a la meta.

Se sugiere que a medida que se avance en el juego se mencionen de manera 
contextualizada conceptos tales como nutrición, alimentación, nutrientes, calo-
rías, entre otros, que vayan surgiendo. En las siguientes semanas se irá haciendo 
foco en cada uno, pero en este momento se espera que los estudiantes los va-
yan conceptualizando paulatinamente hasta lograr familiarizarse con estos con-
tenidos. 

Al finalizar el juego se propone una puesta en común con toda la clase tratando 
de identificar cuáles fueron los alimentos que les dieron más energía y cuáles me-
nos. El docente podrá ir armando una lista con las respuestas de los estudiantes, 
tratando de explicitar qué creen que tienen en común todos estos alimentos ricos 
en energía y qué consecuencias tiene su consumo (por ejemplo, qué ocurre en el 
juego cuando consumen alimentos ricos en energía pero luego se quedan sentados 
o quietos ). Este será un buen momento para presentar a los estudiantes este grupo 
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de nutrientes llamados “carbohidratos”, cuya principal función para el organismo 
es la de brindar energía. Más allá de que el sentido común indica que una manzana 
es mejor alimento que unas golosinas, en esta primera instancia no se trabajarán 
las diferencias profundas entre estos alimentos. Sin embargo, se sugiere aprove-
char para abrir este tipo de interrogantes. ¿Es igual de sano comer frutas que go-
losinas? ¿Sólo necesitamos energía para vivir? ¿Qué creen que nos pasaría si nos 
quedáramos sin energía? ¿Qué creen que nos pasaría si tuviéramos un exceso de 
energía? ¿Cuáles de los alimentos del juego consumen más frecuentemente? 

La finalidad de este intercambio es abrir interrogantes y discusiones que se 
irán trabajando a lo largo de las restantes clases de biología. Se puede finalizar 
armando una lista con alimentos que los estudiantes reconozcan como ricos en 
energía. Luego pueden, en grupos, armar pequeños carteles para completar los 
casilleros vacíos del juego.

Actividad 4. Juego “Corriendo entre comidas”

Componentes
• 1 tablero
• 1 ficha de diferente color por cada grupo de jugadores
• 1 dado 

Objetivo
Llegar a la meta antes que el resto de los equipos, logrando alcanzar la 
mayor velocidad mediante la ingesta de productos que poseen mucha 
energía. 

Reglamento
Cada equipo deberá avanzar con una ficha por un recorrido en forma  
de camino que cuenta con casillas, algunas de ellas con imágenes de 
distintos alimentos. Dependiendo del tipo de alimento que se encuentre  
en la casilla en la que se caiga, se puede avanzar más o menos velozmente  
o, por el contrario, retroceder. En algunas está indicado un castigo o premio. 
En su turno, cada equipo tirará un dado que le indicará el número de casillas 
que deberá avanzar. Ganará el juego el primer equipo que llegue al final 
del tablero.
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Casillas y acciones

Casilla Situación Acción

7, 31
Comieron una manzana. Este alimento posee gran cantidad de carbohi-
dratos simples  y les da mucha energía 

Avanzan 5 casilleros.

 6, 15 , 56 Nutri Comodín 
Avanzan hasta la siguiente casilla 
en la que haya una Nutri Oca y 
vuelvan a tirar.

9, 29, 52
Consumieron un bife a la plancha.  La carne no posee carbohidratos, 
pero sí otros nutrientes. 

Avanzan 3 casilleros.

11, 38 Se quedan mirando la tele y se les pasa el turno. Pierden un turno.

36, 46
Tomaron gaseosa y no hicieron ejercicio. La gaseosa les dio mucha 
energía pero al no utilizarla subieron de peso, perdieron agilidad y se 
retrasaron en la carrera.  

Retrocedan 5 casilleros.

14, 27
Comieron un plato de  fideos. Un alimento lleno de carbohidratos y 
energía. Y como además jugaron a la mancha en la escuela están ágiles 
y entrenados.

Avanzan 5 casilleros.

35, 57
Se cayeron a un pozo, para levantarse y salir van a necesitar ayuda de 
sus compañeros.

No pueden volver a jugar hasta que 
no pase otro jugador por esa casilla.

12, 23, 60
Comieron dos bananas. Las bananas tienen hidratos de carbono com-
plejos, se digieren más lentamente que una manzana, pero los dejan 
más satisfechos.

 Avanzan 2 casilleros.

13, 18, 43
Consumieron muchas golosinas . Se cargaron de energía porque tienen 
muchos hidratos de carbono simples. Avanzan, pero no están bien 
nutridos.

Avanzan 7 casilleros, pero luego 
se cansan por falta de nutrientes y 
pierden el próximo turno.

10, 19, 48
Tomaron un vaso de leche con mucha miel. Los carbohidratos simples 
les dieron mucha energía.

Avanzan 5 casilleros.

16, 53 Se perdieron en un laberinto. Retrocedan a la casilla número 6.

20, 42
Tomaron mate con mucha azúcar.  La sacarosa presente en el mate los 
hizo avanzar. ¡Ojo que si no hacen ejercicio en breve van a empezar a 
engordar  tomando solo mate dulce!

Avanzan 3 casilleros.

8, 32
Comieron un plato con verduras frescas, carne y cereales . Luego comieron 
una fruta. Avanzan porque están bien nutridos y con mucha energía. 

Avanzan 10 casilleros.

22, 26, 44
Comieron gran cantidad de pochoclos mientras miraban la tele. Tantos 
hidratos de carbono se reservaron en forma de grasa. Aumentan su peso, 
tienen pocos nutrientes variados, por lo que se sienten débiles. 

Retroceden 5 casilleros.

24 Calavera. ¡Mala suerte! Vuelven a la casilla 3. 

21, 50
Comieron brócoli. Este alimento posee rafinosa que es un hidrato de carbo-
no complejo, tarda en digerirse pero… ¡es un excelente alimento para elegir!

Avanzan 6 casilleros.

25, 45
Comieron un paquete de papas fritas. Se cargaron de energía, pero el 
exceso de grasa perjudica al sistema circulatorio. 

Pierden un turno.

30
Comieron una ensalada de frutas casera. Los hidratos de carbono sim-
ples de las frutas les dieron mucha energía. Están bien nutridos.

Avanzan 5 casilleros.

28, 47 Comieron choclo hervido . Se llenaron de energía y sabor rico. Avanzan 6 casilleros.

33, 54
Se hicieron un exprimido de naranjas. Hay mucha azúcar y energía en 
ese jugo, pero desperdiciaron demasiados nutrientes tirando la pulpa a 
la basura.

Avanzan 1 casillero.

49, 55
Comieron un trozo de pan blanco  con manteca y luego se fueron a jugar 
a la pelota.

Avanzan 4 casilleros y vuelven a 
tirar.

5, 17, 41, 51 Eligen seguir una dieta saludable  y rica en energía. Tiran nuevamente. 
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Segunda parte: lectura e interpretación de datos de tablas 
En esta segunda parte de la clase se buscará hacer más significativo el con-

cepto de caloría y su relación con los procesos y actividades que realizan diaria-
mente los seres humanos. 

Se propondrá trabajar con datos ordenados en una tabla y será parte funda-
mental de ese trabajo aprender a leer la información presentada en este tipo de 
formatos, así como su interpretación.

Para introducir la idea de las variables que confluyen en el cálculo del gasto 
energético propio de diversas actividades se presenta el Texto 1. Este puede ser 
trabajado junto con el docente a modo de intercambio verbal con el grupo cla-
se promovido por la presentación de una problemática del tipo: “Imaginen que 
una compañera sale a dar un paseo en bicicleta junto con su abuela, las dos van 
pedaleando a la par y conducen durante 20 minutos. ¿Ambas gastarán la misma 
cantidad de energía?”.

TEXTO 1
La cantidad de calorías utilizadas durante el ejercicio físico varía 

dependiendo de algunos factores como el peso, la edad, la duración e 
intensidad de la actividad, la temperatura ambiente, etc.

En general, cuanto mayor sea nuestro peso corporal mayor será el 
gasto calórico por la actividad que realizamos, pero cuando nuestro 
peso es muy elevado y somos sedentarios el gasto disminuye.

En relación a la edad, generalmente las personas de mayor edad 
tienden a tener menor actividad y su metabolismo es más lento, por lo 
que las necesidades de energía disminuyen.

Incluso el clima puede cambiar el gasto, ya que la actividad física 
que se realiza fuera de casa generalmente se altera con climas ex-
tremos. 

Fuente: elaboración propia.
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En la “Tabla 1. Kilocalorías consumidas por minuto según peso corporal” se 
muestra el gasto de kilocalorías que se produce al realizar diferentes ejercicios se-
gún el peso corporal. Los valores son estimativos ya que hay varios factores que 
influyen en cada situación particular y podrían generar variaciones en ellos.

Pueden entregarse copias impresas de la tabla a cada grupo o bien copiarla en 
el pizarrón de manera de que esté disponible para todos los estudiantes.

TABLA 1. KILOCALORÍAS CONSUMIDAS POR MINUTO SEGÚN PESO CORPORAL

Actividad Peso en kilogramos

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 95

Correr 3,3 4,1 5,0 5,8 6,7 7,5 8,3 9,2 10,0 10,5 11,3 15,3

Jugar al fútbol 2,7 3,3 4,0 4,6 5,3 6,0 6,7 7,3 8,0 8,5 9,2 12,4

Hacer gimnasia, bailar 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 9,5

Caminar rápidamente 1,7 2,1 2,5 3,0 3,4 3,8 4,2 4,7 5,1 5,5 5,9 8,4

Caminar lentamente 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 3,1 3,5 3,8 4,2 4,5 4,8 6,6

Andar en bicicleta 
(a velocidad media) 1,4 1,7 2,1 2,4 2,8 3,1 3,5 3,8 4,2 4,5 4,8 6,6

Trabajar en una huerta 1,0 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9 3,2 3,5 3,8 5,1

Estar sentado 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 2,2

La “Actividad 5. Leer la tabla” está pensada para que todos los estudiantes jun-
tos, acompañados por el docente, tengan una primera aproximación a cómo leer 
los datos que se presentan en una tabla. Para eso proponemos ir realizando dife-
rentes preguntas a toda la clase cuyas respuestas se obtengan al leer la tabla, ex-
plicitando en cada una porqué es correcta y cómo pueden hacer para encontrar 
ese valor.
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Actividad 5. Leer la tabla
1. ¿Cuántas kilocalorías necesitará una persona que pesa 50 kg para…

A. …correr 1 minuto?
B. …correr 10 minutos?
C. …estar sentado 1 minuto?
D. …y si en vez de 50 kg pesara 70 kg? ¿Cómo cambiarían las respuestas 

anteriores?

La tabla muestra cómo se relaciona el peso de una persona (en kilogramos) 
con el consumo de calorías según la actividad realizada en un minuto.

Es recomendable hacer una primera resolución grupal y luego pedirles a los 
estudiantes que respondan en parejas a nuevas situaciones en donde se presen-
ten variaciones en:
• El peso de la persona
• El tipo de actividad
• El tiempo de realización de la actividad

Algunas consignas posibles a resolver son:
¿Cuántas kilocalorías utilizará una persona de 50 kg cuando está sentada du-

rante diez minutos? Y si la persona que está sentada pesa 60 kg, ¿cuántas kilo-
calorías utilizará?

¿Qué diferencia de kilocalorías gastará una persona de 45 kg si camina len-
tamente o rápidamente durante 30 minutos? Si necesita bajar de peso, es decir 
gastar muchas kilocalorías, ¿qué le recomendarías?

Los estudiantes irán resolviendo estas consignas de forma grupal. Luego, cada 
equipo elaborará cinco nuevas consignas, similares a las trabajadas previamente, 
y las intercambiarán con el grupo vecino. Una vez resueltas las actividades volve-
rán al grupo que las elaboró para que sean corregidas y entregadas nuevamente.

En la “Actividad 6. Integración” el desafío para los estudiantes es aún mayor: les 
pediremos que relacionen el tema de calorías y actividad física de esta clase con 
lo que realizaron en las Semanas 1 y 2 de Física/Fisicoquímica (en donde debieron 
correr y medir el tiempo que les llevó esta tarea).
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Sugerimos que el trabajo se dé en parejas (o en grupos de no más de tres com-
pañeros) y que el docente vaya pasando por los grupos ayudándolos en el desa-
rrollo de los cálculos. Es una excelente actividad para sumar al profesor de Física/
Fisicoquímica (e incluso al de Matemáticas).

Actividad 6. Integración
En la clase de Física/Fisicoquímica midieron cuánto tiempo les  
llevaba correr una cierta distancia y pudieron así determinar quién  
es el más veloz de la clase.
Pensando ahora en el consumo de energía, ¿cuántas kilocalorías 
aproximadamente necesitó el representante de cada equipo para recorrer  
el trayecto de la clase anterior? (Para responder esta pregunta deberán 
tener en cuenta los minutos que tardaron).
Si cualquier persona hubiese corrido el mismo tiempo que el corredor  
de su equipo, ¿su gasto de calorías hubiera sido el mismo? ¿Cómo 
argumentan esa respuesta? Justifiquen teniendo en cuenta lo trabajado 
anteriormente.
Escriban sus conclusiones en un pequeño texto y compártanlas con sus 
compañeros.

Para resolver esta actividad deberán tener en cuenta sólo la fila de datos rela-
cionados a la actividad “correr” y el tiempo que les demoró hacerlo. En cada gru-
po tendrán que analizar los datos en función del peso de sus participantes para 
saber cuántas kilocalorías gastó aproximadamente al correr 1 minuto y luego (a 
través de una relación directa) calcular cuántas kilocalorías consumieron al correr 
el tiempo que les haya demorado.

 

S
1
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Semana 2 / 
Si comieras mucha azúcar, ¿correrías más 
rápido que un puma o una hormiga? 

En la Semana 2 se continúa trabajando en paralelo en las clases de Biología y 
de Física/Fisicoquímica para que los estudiantes logren los aprendizajes espera-
dos planteados en la Semana 1.

En la clase de Física/Fisicoquímica 
En esta segunda semana de trabajo se buscará dar una respuesta final a la pre-

gunta que se planteó la semana anterior: “¿correrías más rápido que un puma o 
una hormiga?”.

Para esto se requiere acordar una definición de la velocidad y elegir, a partir de 
ella, al representante de la clase, o sea el estudiante que corrió más velozmente 
en la clase anterior, y luego comparar su velocidad con la de los distintos animales 
propuestos.

En relación con la definición de velocidad, recomendamos retomar el traba-
jo de los equipos de la clase pasada. Para eso, con el grupo completo, se puede 
invitar a los grupos a que compartan los textos que escribieron en los cuales 
dan instrucciones para elegir al corredor más veloz que representaría la cla-
se. Podría ayudar hacer preguntas como las siguientes: ¿Cómo se pueden dar 
cuenta de cuál fue la corrida más veloz mirando sólo los gráficos? ¿La inclina-
ción de la recta que se forma tiene algo que ver? ¿Cómo la relacionan? O sea, 
¿cuándo midieron una corrida más veloz: cuando la recta está más o menos 
inclinada?

Conviene asegurarse que se habla de las características que diferencian entre 
sí los gráficos que se obtuvieron en la clase anterior.

Con todo esto podrán construir conjuntamente una única definición opera-
cional. En este caso, sugerimos utilizar frases como “la velocidad tiene que ver con 
cuánto está inclinada la línea que une los puntos medidos” y “mientras más ver-
tical esté la línea, más veloz es el corredor”. Se puede introducir el término “pen-
diente” para hablar de la inclinación de las rectas.

/ SE TRABAJARÁ 

EN PARALELO EN LAS 

CLASES DE BIOLOGÍA Y DE 
FÍSICA/FISICOQUÍMICA /
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Para terminar con la propuesta, resta responder la pregunta inicial, la que guió 
el desarrollo de estas dos clases: “Si comieras mucha azúcar, ¿correrías más rápi-
do que un puma o una hormiga?”. Sugerimos analizar junto con sus estudiantes 
cómo puede realizarse la comparación entre las velocidades. Para eso, deberán 
indicar qué insumos necesitarán y cómo procederán a hacer los cotejos. Una 
vez que esto ocurra, pueden ofrecerles las tablas de datos que se incluyen en la 
“Actividad 7. Ser humano, puma, hormiga”, que fueron construidas a partir de las 
velocidades máximas que pueden alcanzar un puma y una hormiga, halladas en 
distintas publicaciones. Deben utilizar, además, la información referida al corre-
dor representante de la clase (que se obtuvo la clase anterior).

Es de esperar que los estudiantes armen un único gráfico con los datos de las 
tres especies y den una respuesta a la pregunta comparando las pendientes que 
observen.

Actividad 7. Ser humano, puma, hormiga
Finalmente daremos respuesta a la pregunta que ha guiado 
estas actividades: “Si comieras mucha azúcar, ¿correrías más rápido  
que un puma o una hormiga?”.
• Diseñen junto con sus compañeros de equipo una forma de responder la 

pregunta utilizando lo que aprendieron en la clase pasada.
• Si lo consideran necesario, pueden utilizar las siguientes tablas que 

contienen mediciones hechas con pumas y hormigas en movimiento.

MOVIMIENTO DEL PUMA

tiempo (s) distancia (cm)

0 0

0,03 30

0,06 60

0,09 90

0,12 120

MOVIMIENTO DE LA HORMIGA

tiempo (s) distancia (cm)

0 0

11 30

21 60

32 90

42 120

S
2

2019_Naturales1_Proy2.indd   33 26/04/2019   13:15



/ 34 /

Preparando la respuesta final 
En esta instancia se comenzará a construir la respuesta a la pregunta que guía 

todo este proyecto: “¿El azúcar me hace más veloz?”. Con ese propósito, el do-
cente elegirá a uno de los equipos (o más, según su criterio), que deberá confec-
cionar una lámina donde explique cuál fue la pregunta que se respondió en esta 
semana, cómo se procedió y cuál fue la respuesta que se consensuó en la puesta 
en común. 

En la séptima semana de trabajo, el conjunto de láminas que se produzcan a lo 
largo del proyecto se utilizará para revisitar los contenidos trabajados y reformular 
las preguntas y sus respuestas para luego construir en gran grupo la respuesta a la 
pregunta inicial.

En la clase de Biología
En esta segunda semana los estudiantes continuarán trabajando sobre la idea 

de caloría y su relación con la actividad física. Pero ahora comenzarán a relacionar 
esos números con la cantidad de carbohidratos (o azúcares) presentes en los 
alimentos. Recordemos que a una mayor ingesta de carbohidratos corresponde 
un mayor aporte energético (calorías).

Para eso necesitarán contar con etiquetas nutricionales que están presentes 
en todos los alimentos empaquetados. En esta primera actividad solo trabaja-
rán en la lectura del valor energético de cada alimento seleccionado y la canti-
dad de carbohidratos. En semanas posteriores continuarán leyendo estas eti-
quetas para comprender qué otro tipo de información presentan y qué significa.

Cada estudiante deberá juntar en su casa al menos tres etiquetas. En pare-
jas confeccionarán una tabla en donde identifiquen qué alimentos son y cuántas 
calorías contienen. Es importante que tengan en cuenta que se suele expresar la 
cantidad de energía por porción (que varía según el tipo de alimento que hayan 
elegido), por lo que deberán corregir el valor de manera de poder compararlos. El 
mismo cálculo deberán realizarlo para la cantidad de carbohidratos.

Las preguntas que sugerimos en la “Actividad 8. ¿Qué comemos?” apuntan a 
que identifiquen cuáles alimentos de los que ellos consumen tienen mayor apor-
te de calorías y que observen y piensen si hay alguna relación entre el aporte caló-
rico y la cantidad de carbohidratos. 
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Actividad 8. ¿Qué comemos?
Realicen una búsqueda de los paquetes y envoltorios de los  
alimentos que consumen todos los días y recolecten datos de por lo 
menos cinco alimentos, agrupándolos en una tabla (será la Tabla 2) 
donde informen, para cada uno, el valor energético (en kilocalorías) y los 
carbohidratos totales (en gramos).
De los cinco alimentos seleccionados:
A. ¿Cuál aporta mayor cantidad de kilocalorías? ¿Cuál menos?
B. ¿Cuál posee mayor cantidad de carbohidratos? ¿Cuál menos?
C. ¿Existe alguna relación entre lo que respondieron en el inciso A y el B? 

¿Podrían escribir alguna conclusión al respecto?

Actividad 9. Integración
1. Elijan, entre los alimentos que se mencionan en la Tabla 2 (que 

confeccionaron en la Actividad 8), el alimento que aporta mayor  
cantidad de calorías.

2. Utilizando la Tabla 1 que vieron la semana pasada, calculen la cantidad  
de ese alimento que debería consumir como mínimo una persona  
que pesa 50 kg para jugar un partido de fútbol de una hora.  
Tengan en cuenta las calorías a consumir en la actividad (Tabla 1)  
y los contenidos calóricos del alimento seleccionado (Tabla 2).

Para pensar… 
Luego de compartidas las resoluciones de las actividades de integración (Activi-

dad 9) se sugiere ir pensando en algunas preguntas derivadas de lo trabajado que 
quedarán sin respuestas por el momento, pero instarán a los alumnos a problema-
tizarse. Como una sugerencia se les podría plantear a los estudiantes lo siguiente:

Trabajamos sobre el aporte energético que brindan los carbohidratos y cómo 
utilizamos esa energía para realizar las actividades diarias, pero ¿habrá otras 
sustancias que consumimos y también nos aportan energía? Los carbohidratos 
¿sólo nos dan energía o aportan algo más? ¿Será conveniente comer sólo car-
bohidratos?

S
2
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Las anteriores son sólo algunas de las cuestiones que el docente puede men-
cionar. Es importante que estos interrogantes insten a los estudiantes a pensar 
en otros nuevos y se vaya abriendo el panorama mediante la habilitación de un 
espacio para preguntar, para cuestionar lo realizado e ir sentando las bases del 
trabajo en las próximas semanas.

Construyendo la respuesta final 
Así como se hizo en la clase de Física/Fisicoquímica, y con el propósito de cons-

truir la respuesta a la pregunta que guía todo este proyecto, el docente elegirá a 
uno de los equipos (o más, según su criterio), que deberá confeccionar una lámi-
na donde explique cuál fue la pregunta que se respondió en esta semana, cómo 
se procedió y cuál fue la respuesta que se consensuó en la puesta en común. Su-
gerimos asegurarse que, a lo largo de todas las semanas, todos los estudiantes 
formen parte del equipo que debió realizar la lámina que resuma el trabajo.

En la séptima semana, el conjunto de láminas que se produzcan se utilizará 
para revisitar los contenidos y reformular las preguntas y sus respuestas para lue-
go construir en gran grupo la respuesta a la pregunta inicial.
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Semana 3 / 
¿Cuánta azúcar contienen las bebidas azucaradas? 

En esta semana se abordarán contenidos relacionados con la física. El docen-
te de Biología puede acompañar el trabajo o utilizar el tiempo de aula para com-
pletar actividades que hayan quedado pendientes.

En la clase de Física/Fisicoquímica 

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Analicen ciertas propiedades de la materia, específicamente 
el peso, a través de la construcción de un dispositivo concreto 
(dinamómetro).

• Confeccionen tablas y gráficos a partir de datos experimentales 
para sistematizar y comunicar la información recolectada 
experimentalmente.

• Apliquen el uso de los instrumentos elaborados previamente para 
obtener nuevos valores de las variables e interpreten sus cambios. 

Para responder la pregunta “¿Cuánta azúcar contienen las bebidas azucara-
das?” se construirá un dinamómetro con el cual se realizará un acercamiento fe-
nomenológico al concepto de peso. Luego se buscará dimensionar la cantidad de 
azúcar que contienen determinados alimentos y se compararán estas cantida-
des con lo sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para mantener 
una dieta saludable. 

Los recursos necesarios para poder desarrollar esta propuesta son: resorte 
de extensión o banda elástica de 25 cm de longitud, pesas, cinta de pintor o tiras 
de papel y cinta adhesiva, regla o cinta métrica, etiquetas de bebidas azucaradas, 
azúcar y bolsitas de plástico. En caso de las pesas, se pueden utilizar plomadas de 
pesca, el contenido de bolsas de distintos productos alimenticios como bolsitas 
individuales de azúcar o de sal, caramelos, etc. asegurándose de que el peso total 
de lo que se utilice vaya en porciones de 50 g.

Sugerimos organizar a los estudiantes en grupos de dos o tres integrantes. Las 
actividades se desarrollarán a lo largo de dos semanas, al final de las cuales ha-

S
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/ SE TRABAJARÁ EN 

LA CLASE DE  FÍSICA/
FISICOQUÍMICA/
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brán construido un dinamómetro y lo habrán utilizado para medir y comparar en-
tre sí cantidades de azúcar como las que contienen varias bebidas azucaradas. 

Primera clase: planteo del problema y construcción 
del equipamiento de medición

Invitamos a comenzar la clase planteando la situación que se presenta en el 
Texto 2. Para eso puede asignarse la lectura en voz alta a algún estudiante e ir va-
riando el rol lector luego de cada párrafo. 

En este punto se puede invitar a los alumnos a proponer formas de dimensio-
nar la cantidad de azúcar que se indica en las etiquetas de los envases.

Luego, se planteará una forma de resolver ese problema, construyendo un dis-
positivo que permitirá dimensionar una cantidad de azúcar equivalente a la que 
se indica en los envases.

En esta primera clase se construirá un dinamómetro y se estudiará some-
ramente su funcionamiento. Ese instrumento luego se utilizará para medir una 
cantidad de azúcar equivalente a la que contienen las bebidas que se estudiarán 
para, finalmente, escribir un manual de uso del aparato de medición.

TEXTO 2
Angélica y su hijo Raúl acaban de regresar del médico. Desde hace 

un tiempo, Raúl se ha estado sintiendo mal y el Dr. Juan López pidió 
que se hiciera unos análisis. 

En la consulta de hoy, el Dr. López miró los resultados de los análisis 
y le informó a Angélica y Raúl que el chico tiene diabetes, una enfer-
medad relacionada con el azúcar en el cuerpo. Les explicó lo siguiente: 

“El azúcar es utilizada por el organismo humano como fuente de 
energía. Cuando alguien ingiere un alimento con azúcar, esta pasa del 
sistema digestivo a la sangre, que la transporta por todo el cuerpo y 
desde ahí ingresa en todos los otros órganos y tejidos.

Cuando alguien tiene diabetes, su cuerpo tiene problemas para 
que el azúcar pase de la sangre a las distintas partes del cuerpo. El 
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azúcar se va acumulando en la sangre y, si la cantidad es demasiado 
alta, algunas partes del cuerpo pueden sufrir daños serios. Por eso, es 
muy importante detectar muy temprano cuando alguien está enfermo 
y ayudarle a que siga el tratamiento médico adecuado. Un aspecto 
fundamental de este tratamiento médico es controlar la cantidad de 
azúcar que se ingiere.”

Angélica y Raúl se fueron con el encargo de reducir la cantidad de 
azúcar que consume Raúl. Para eso, debían investigar cuánta azúcar 
consume y en qué alimentos se encuentra. En el caso de los alimentos 
envasados, el médico recomendó tener en cuenta las indicaciones de 
las etiquetas que hay en los envases. Como una de las fuentes de azú-
car más comunes son las bebidas azucaradas, el médico les dijo que 
debían tener especial cuidado con ellas. 

Pero cuando Angélica y Raúl fueron a analizar las etiquetas de las 
gaseosas, se dieron cuenta de que podían saber la cantidad de azúcar 
que contenía, pero era difícil imaginarse cuánta era esa azúcar. O sea, 
el contenido de azúcar en una lata de bebida gaseosa, ¿cabe en una 
cuchara de té? ¿O se necesitará un cucharón de sopa para contenerla? 

Construcción y uso del dinamómetro
El dinamómetro que se utilizará es un dispositivo casero muy sencillo. Para su 

construcción se usará un material elástico que se colgará de un gancho de forma 
tal que quede suspendido de manera vertical y quede detrás de él una superfi-
cie que se pueda marcar (un papel, el pizarrón, etc.). La idea de la experiencia es 
medir cuánto se estira el material al colgar de él objetos de distintos pesos y luego 
utilizar esa información para medir un peso desconocido.

Para elegir el objeto elástico a utilizar hay que tener en cuenta de qué material 
está hecho y si cumple con la Ley de Hooke, o sea si el estiramiento (deformación 
elástica) que sufre es proporcional a la fuerza que produce tal deformación. En 
este caso, la deformación es provocada por la fuerza peso.

También hay que considerar que el estiramiento que se produzca sea lo su-
ficientemente grande como para que se pueda medir con los instrumentos con 
que se cuenta en el aula.
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En esta actividad se está buscando medir una cantidad de azúcar como la in-
dicada en los envases de las bebidas azucaradas más comunes. El contenido de 
azúcar de muchas de esas bebidas (gaseosas, jugos, etc.) es de alrededor de 100 
gramos por litro. Por eso, en el caso de esta actividad se buscará que el dispositivo 
sea eficiente para pesar alrededor de ese número.

Dada la magnitud de pesos que se indicó más arriba, se puede utilizar como 
objeto elástico una banda elástica de unos 25 cm de longitud total, cortada de 
manera tal que se pueda utilizar estirada. Estas bandas se pueden conseguir en li-
brerías comunes. Este material es sumamente barato y accesible, pero mantiene 
sus propiedades elásticas adecuadas por poco tiempo. Por eso recomendamos 
asegurarse que el material de la banda no esté avejentado.

En muchos lugares se pueden conseguir resortes de extensión de material 
metálico que, si bien no son tan baratos, tienen una elasticidad más perdurable 
que las bandas elásticas. Como es habitual en la preparación de las actividades 
prácticas para el aula, sugerimos ensayar la experiencia antes de hacerla con sus 
estudiantes. 

Para la realización de la práctica (Actividad 10. Con el dinamómetro) se requie-
ren pesas de 50 gramos cada una. Las mediciones que se realizarán serán muy 
estimativas. Por eso, si en la escuela no se cuenta con pesas se puede utilizar el 
contenido de bolsas de distintos productos alimenticios, como bolsitas individua-
les de azúcar o de sal, caramelos, etc. asegurándose de que el peso total de lo que 
se utilice vaya en porciones de 50 g.

En la siguiente imagen se ejemplifica cómo se puede desarrollar la práctica en 
el caso de utilizar un resorte. Se muestran situaciones en las cuales el resorte no 
tiene pesas colgando y luego cuando cuelgan una o dos pesas.
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Inicialmente se marca la posición del extremo inferior de la banda. Luego se 
van colgando distintos pesos y se observa y mide cuánto se estiró el resorte con 
cada uno. Los estudiantes vuelcan esos datos en una tabla como la propuesta en 
la Actividad 10.

A partir de los datos de la tabla, los alumnos pueden construir un gráfico como 
el que se muestra en la Actividad 10. La construcción de gráficos ha sido abor-
dada en una clase anterior. Sin embargo, es un contenido que debería trabajarse 
muy frecuentemente para lograr su comprensión y uso significativo, por lo que se 
puede aprovechar el tener datos experimentales obtenidos por los mismos estu-
diantes para llevar a cabo esa actividad. Sugerimos que, frente a todo el curso, el 
docente modelice en el pizarrón la construcción de un gráfico a partir de los datos 
que haya tomado alguno de los equipos de trabajo. Luego, cada equipo puede 
construir su propio gráfico con los datos que ha medido.

Para cerrar la semana se propone hacer una puesta en común en la cual se 
resuman los resultados obtenidos por todos los equipos, subrayando la forma or-
denada en que se ubican los datos en los gráficos de estiramiento en función del 
peso. Conviene dejar planteadas las preguntas que se buscará responder en la 
clase siguiente: ¿cómo podemos medir el peso de un objeto desconocido utili-
zando la tabla? ¿y con el gráfico? 

Dinamómetro
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Actividad 10. Con el dinamómetro
1. Armen un aparato como el que les indicará su docente. 
2. Marquen en el papel la punta inferior del resorte o banda elástica.
3. Primera medición: 

A. Cuelguen de la punta del resorte una pesa.
B. Midan con una regla cuánto se estiró el resorte.
C. Anoten ese estiramiento en una tabla como la que se muestra más 

adelante.
4. Segunda medición: ahora cuelguen de la punta del resorte una segunda pesa.

A. Midan el nuevo estiramiento.
B. Anoten nuevamente el valor del estiramiento en la tabla.

Peso (en gramos) Estiramiento del resorte 
(en centímetros)

Situación inicial 0 0

Primera medición

Segunda medición

Tercera medición

Cuarta medición

7
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5. Ubiquen los datos de la tabla en un gráfico como el siguiente:

6. La clase que viene, el docente les dará un objeto de masa desconocida. 
Para averiguarla, deberán planificar cómo podrían hacer para saber 
cuánto pesa usando la tabla que armaron. ¿Y usando el gráfico?
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Semana 4 /
¿Cuánta azúcar contienen las bebidas 
azucaradas? ¿Sólo el azúcar me aporta energía?

En esta semana se trabajará nuevamente en dos líneas paralelas. En la clase de 
Física/Fisicoquímica los estudiantes terminarán el trabajo comenzado la semana 
anterior: utilizando el instrumento que construyeron, medirán distintas cantida-
des de azúcar. Mientras, en Biología se ocuparán de responder la pregunta “¿Sólo 
el azúcar me aporta energía?”.

En la clase de Física/Fisicoquímica 
En esta clase los estudiantes medirán una cantidad de azúcar igual a la que 

contienen algunas bebidas azucaradas utilizando el dinamómetro que ellos mis-
mos han construido la semana anterior.

La idea es que visualicen el aspecto de la cantidad de azúcar que se encuentra 
disuelta en productos comerciales. Para eso, la clase anterior pidan a los alumnos 
que traigan etiquetas de las bebidas azucaradas que más consumen.

Al observar las etiquetas de bebidas, conviene prestar atención a la porción a 
la que se refieren los datos. En general, esas porciones son mucho menores que el 
contenido total del envase que ellos suelen ingerir. Para poder comparar entre las 
distintas bebidas, sugerimos referirse a la cantidad de un litro de cada una.

Una vez que hayan analizado las etiquetas, los estudiantes utilizarán los dina-
mómetros construidos en la clase anterior para medir la cantidad de azúcar que 
contiene una botella de un litro de bebida azucarada y luego armar paquetes con 
ella para poder visualizarla y compararla con otras bebidas en la puesta en co-
mún. Recomendamos definir previamente el tamaño de la botella para que las 
comparaciones sean adecuadas.

Para cerrar la clase, sugerimos hacer una puesta en común en la cual se com-
paren los contenidos de azúcar de las distintas bebidas. Es de esperar que los es-
tudiantes hayan mostrado sorpresa al ver las porciones de azúcar que equivalen 
al contenido de las botellas de las bebidas que suelen ingerir. Como parte de esta 
instancia podría ofrecerse a los alumnos el dato aportado por la Organización 
Mundial de la Salud que indica que la cantidad máxima de azúcar que se debe 
consumir por día es de alrededor de 35 gramos para los niños y 48 para los ma-
yores. La OMS realiza varias consideraciones al dar estas indicaciones, referidas, 
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entre otras cosas, a la forma en que se encuentra el azúcar en los alimentos, ha-
blando, por ejemplo, de calorías ocultas. Se trabajará en este tema en las sucesivas 
semanas de este proyecto.

La “Actividad 11. Azúcar en las bebidas” se integra con la que se propone para 
responder a la pregunta “¿Cuánta azúcar se debe consumir por día?” que se plan-
tea en la Semana 5.

Actividad 11. Azúcar en las bebidas
Para realizar esta práctica deberán utilizar etiquetas de las 
bebidas comerciales que ustedes consumen habitualmente.
1. ¿Cuánta azúcar hay en la botella que han elegido? Tomen la etiqueta y 

busquen la información acerca del contenido de azúcar. Anótenlo en sus 
cuadernos.

2. Tengan en cuenta que la etiqueta muestra la información en “cantidad 
de porciones”. Respondan en sus cuadernos: 
A. ¿Cuántas porciones de bebida había en cada botella que están 

estudiando?
B. ¿Cuál es el contenido total de azúcar en cada botella?

3. Usando el aparato que construyeron la clase pasada, pesen una 
cantidad de azúcar equivalente a la que contiene cada uno de los 
envases que están estudiando.

4. Junto con su docente, ordenen las bebidas que eligieron según la 
cantidad de azúcar que contienen. ¿Se imaginaban que contenían la 
cantidad de azúcar que midieron?

Construyendo la respuesta final 
El docente elegirá el equipo que realizará la lámina de resumen de las activida-

des de medición de pesos. La lámina debería estar construida con la intención de 
responder a la pregunta “¿Cuánta azúcar contienen las bebidas azucaradas?” y su 
propósito es ser funcional a responder la pregunta que guía todo este proyecto: 
“¿El azúcar me hace más veloz?”.

En la séptima semana de trabajo, el conjunto de láminas que se produzcan a lo 
largo del proyecto se utilizará para revisitar los contenidos trabajados y reformular 
las preguntas y sus respuestas para luego construir en gran grupo la resolución de 
la pregunta inicial.
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En la clase de Biología

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Distingan los diversos nutrientes que se incorporan en la 
dieta, relacionándolos con su función energética mediante la 
identificación en etiquetas y el cálculo de los aportes energéticos 
de alimentos de consumo cotidiano.

• Interpreten y construyan gráficos para la comunicación de la 
información que potencien la integración y sistematización de 
datos y su relación con los conceptos sobre aporte energético  
de los distintos nutrientes.

En esta semana se apunta a responder la pregunta “¿Sólo el azúcar me aporta 
energía?”. Para ello será necesario contar con calculadora (opcional) y etiquetas 
de alimentos (utilizadas en las semanas anteriores).

Ya hemos visto que los carbohidratos o azúcares son la principal fuente de 
energía que utiliza el cuerpo humano. En esta semana el foco estará puesto en 
evidenciar que existen otras fuentes de energía en los alimentos. Sugerimos co-
menzar el trabajo recuperando las siguientes ideas que se han trabajado:
• La energía es suministrada al organismo por los alimentos que se ingieren. 
• El valor energético de un alimento está dado por la cantidad de energía  

que aporta cuando es metabolizado por el cuerpo humano. Este valor se 
expresa en calorías (cal) o en kilocaloría (Kcal). Una kilocaloría equivale a 
1000 calorías.

• Cuando hablamos de azúcar hacemos referencia a un tipo particular de 
carbohidrato.

Se aconseja que al comienzo de la clase se les entregue a los estudiantes las 
grillas de autoevaluación (KPSI1) de la Actividad 12 para que analicen sus cono-
cimientos acerca de las temáticas a tratar. Sabemos que los alumnos poseen 

1. Proponemos la implementación de un instrumento denominado KPSI (sigla proveniente del inglés 
“Knowledge and Prior Study” que significa “conocimientos y estudios previos”) mediante el cual cada 
estudiante podrá autoevaluar su conocimiento sobre las temáticas propuestas al inicio del trayecto y 
luego al finalizar el trabajo se retoma la misma grilla de manera que ellos mismos reconozcan si hubo 
cambios en sus respuestas previas. Esta herramienta será útil para potenciar en los estudiantes criterios 
autónomos de evaluación.
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muchos conocimientos que han construido en su escolaridad previa, en sus ca-
sas, a través de los medios, etc. Es esencial recuperar lo que ya saben para que 
luego, a medida que van avanzando en la profundidad de las temáticas, puedan 
contrastar los saberes e ir construyendo de manera gradual conocimientos más 
complejos y profundos. 

Luego se guiará la atención al trabajo con etiquetas, fortaleciendo en los estu-
diantes herramientas de análisis para el desarrollo de criterios referidos a la valo-
ración de los productos alimenticios de consumo habitual. También se trabajará 
con gráficos de torta o circulares que, en un primer momento, se presentarán ya 
confeccionados para su análisis. Pero luego se propone, en grupos pequeños, la 
elaboración de otros gráficos similares de modo de expresar la información reca-
bada en las etiquetas aportadas por los estudiantes. 

Como actividad de integración se indica establecer relaciones entre los grá-
ficos construidos y los conceptos desarrollados, de manera que los estudiantes 
en grupos pequeños puedan retomar la pregunta inicial que se presentó como 
disparadora de la clase y generar respuestas posibles.

Es relevante, una vez transitada la clase, volver a la grilla de autoevaluación ela-
borada al principio y a responderla nuevamente de modo de hacer consciente 
sus adelantos en el conocimiento. No se pretende que todos logren el máximo 
nivel en todas las categorías, sino que hayan avanzado en comparación con sus 
propios conocimientos previos. El trabajo con esta herramienta es esencial para 
fomentar la autorregulación de los aprendizajes, que en primer año es incipiente 
pero que debe ir en aumento a lo largo del tránsito por los sucesivos años y nive-
les. En este segundo momento de trabajo con la grilla de autoevaluación pueden 
proponerse consignas del tipo:

Comentale a un compañero aquellos puntos que marcaste en la grilla que po-
drías explicar, y luego escuchalo explicarte otro punto seleccionado por él.
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Actividad 12. Grilla de autoevaluación
Utilizando las categorías mencionadas abajo, marcá en el recuadro 
una cruz para indicar tu nivel de familiaridad con cada una de las temáticas 
que se proponen.
1 (se lo puedo explicar a un compañero), 2 (creo que lo sé), 3 (me resulta 
familiar pero no lo entiendo) y 4 (no lo sé).

Afirmaciones 1 2 3 4

Los distintos nutrientes nos dan distintas 
cantidades de energía.

En las etiquetas de los productos alimenticios 
se encuentra el dato de la cantidad de energía 
que nos aporta su consumo.

Podemos calcular las calorías que nos aportan 
los alimentos calculando los aportes energéticos 
de cada nutriente que lo constituye.

Los distintos alimentos tienen distintas proporciones 
de energía aportada por cada tipo de nutrientes.

 Los gráficos de torta nos muestran proporciones 
de un total, es decir, cada porción representa 
un porcentaje del total.

Si se observa con detalle el contenido de nutrientes especificado en cualquier 
etiqueta de alimentos se podrán identificar varios nutrientes además de los car-
bohidratos: proteínas, grasas (saturadas e insaturadas) y fibra alimentaria.

Del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas2 presentes en 
los alimentos se obtiene la energía necesaria para mantener las funciones vitales 
y para realizar actividades. 

2. Otra sustancia que tiene un alto aporte energético es el alcohol, pero no será trabajado en esta clase.
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Para poder calcular la cantidad de calorías que aporta un alimento se deben 
tener en cuenta los siguientes valores medios que expresan la cantidad de energía 
que se obtiene de los nutrientes.

1 g de hidratos de carbono aporta 4 Kcal

1 g de proteína aporta 4 Kcal

1 g de grasa aporta 9 Kcal

1 g de fibra alimentaria aporta 2 Kcal

La fibra alimentaria, tal como vimos, es un tipo de carbohidrato (o hidrato de 
carbono), pero al no digerirse completamente se considera que el aporte ener-
gético medio que realiza al organismo es menor que el que realizan el resto de los 
hidratos de carbono.3

Para poder relacionar la composición de nutrientes de un alimento y su aporte 
calórico sugerimos trabajar a partir de la imagen de la etiqueta con la información 
nutricional de un paquete de galletitas que, como se puede observar, tiene datos 
faltantes sobre el valor energético.

3. Siguiendo las recomendaciones de la FAO (2003), se considera el valor calórico  
de la fibra (2 kcal/gramo de fibra) en el contenido energético de los alimentos.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción 30 g (3 galletas)

Cantidad de porción
% 

VD(*)

Valor energético

Carbohidratos 21g 7

Proteínas 3,4g 5

Grasas totales 2,9g 5

Grasas saturadas 1,2 g 5

Grasas Trans. 1,1g 4

Fibra Alimentaria 1,1g 4

Sodio 0,14g 6
 

(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000kcal u 8400 KJ
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo
de sus necesidades energéticas.
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Comiencen preguntando cuál será el valor energético que aporta una porción 
de esas galletitas. Para ello propongan a sus estudiantes estimar cuál será el apor-
te de calorías que se obtiene al comer una porción de 30 g (en este caso, tres 
galletas).

Para poder resolver esto, deberán tener en cuenta el aporte calórico por gra-
mo de nutrientes. Sugerimos guiar los primeros pasos de esta consigna con pre-
guntas como:
• ¿Cuántos gramos de proteínas aportan comer 30 g de estas galletas? ¿Y si se 

comieran 100 g de galletas?
• Sabiendo que 1 g de proteína aporta 4 Kcal, ¿pueden calcular cuántas Kcal 

aportarán 30 g de galletas?

Este tipo de ejercicios matemáticos de relación directa se pueden realizar para 
los cuatro nutrientes principales (carbohidratos, grasas totales, fibra alimentaria 
—que son carbohidratos, pero se informan de manera separada porque su aporte 
de calorías es distinto al resto de los carbohidratos— y proteínas) para luego su-
mar las calorías y obtener el aporte total de calorías al comer tres de estas galletas.

Es importante que se vaya guiando de manera gradual la lectura e interpre-
tación de las etiquetas. Las sucesivas consignas que se van proponiendo hacen 
hincapié en distintos aspectos. En este caso, por ejemplo, se apunta a que los es-
tudiantes vayan relacionando la idea de nutrientes con la de aporte energético. 

Mediante el cálculo matemático se propone trabajar con la idea central de que 
cada nutriente aporta una cantidad particular de energía al organismo. 

Es importante recordar conceptos ya vistos, entre ellos la existencia de distin-
tas denominaciones para un mismo grupo de sustancias, los carbohidratos, y que 
seguramente se verá reflejada en las etiquetas (fibra alimentaria, azúcar, hidratos 
de carbono, etc.). Recomendamos que el docente asista en la identificación de 
cada uno.

Al realizar el cálculo de la cantidad de calorías que señala la etiqueta que se 
aporta para analizar, se llegará a un valor final que coincidirá con el valor indicado 
en la etiqueta (y que hemos omitido para darle sentido a la actividad). Este valor 
final es de 126 Kcal, de las cuales 26,1 Kcal son aportadas por las grasas, 13,6 Kcal 
provienen de las proteínas, 84 Kcal de los carbohidratos y 2,2 Kcal son aportados 
por la fibra alimentaria. 
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En este caso en particular, el 69% del aporte energético proviene de los car-
bohidratos, ya que como vimos anteriormente las fibras también pertenecen 
a este grupo de sustancias, pero al ser más difícil su digestión, la cantidad de 
energía que aportan es mucho menor que el de otros carbohidratos. Además 
de esto, un 20% de la energía es aportada por las grasas y un 11 % por las proteí-
nas. Se sugiere recordar que las fibras alimentarias son un grupo de carbohidra-
tos complejos de difícil digestión y por esta razón no suman la misma cantidad 
de energía que el resto de los carbohidratos, aunque son esenciales para la me-
cánica digestiva y su consumo habitual previene enfermedades. 

Luego de realizar esta primera consigna conjunta en donde todos los estudian-
tes trabajan con la misma etiqueta sugerimos retomar las etiquetas utilizadas en 
la clase anterior y pedirles que, en parejas, verifiquen si se mantiene esta relación 
de aportes de energías.

Una forma interesante para visualizar esto es pedirles a los alumnos que anali-
cen y realicen gráficos de torta en donde se represente el total de Kcal aportadas 
por una porción de cada alimento y se señale qué parte de ese aporte calórico lo 
hacen los carbohidratos, cuál las proteínas y cuál las grasas.

Al trabajar con esas etiquetas en la clase anterior habían identificado cuál era 
el nutriente que aportaba mayor cantidad de calorías. Podrían ahora verificar si 
ese aporte de calorías corresponde principalmente a los carbohidratos y en qué 
medida.

Sugerimos realizar primero un acercamiento a la interpretación y análisis de 
gráficos de torta. A modo de ejemplo agregamos el “Gráfico 1. Aporte calórico 
de cada nutriente en galletitas, papas fritas y dulce de leche” que pueden com-
partir con los alumnos junto con la “Tabla 3. Información sobre aporte calórico”. 
Sobre la base del análisis de estos gráficos u otros similares, se propondrá luego 
la construcción de gráficos propios a partir de las etiquetas de los estudiantes. 
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Tabla 3. Información sobre aporte calórico

Galletitas 
(30 g)

Papas fritas
(30 g)

Dulce de leche
(30 g)

Valor energético (Kcal) 126 160,8 88

Aporte calórico de hidratos de carbono (%) 69 38 71,4

Aporte calórico de grasas (%) 20 56 19,4

Aporte calórico de proteínas (%) 11 4,5 9,2

Aporte calórica de fibra alimentaria (%) 2 1,5 0

Aporte calórico de cada nutriente en galletitas, papas fritas y dulce de leche

20%

71%

9%

38%

56%

4% 2%

68%

19%

11%

2%

Galletitas Papas fritas Dulce de leche

PORCENTAJE DE CALORÍAS APORTADAS POR LOS CARBOHIDRATOS
PORCENTAJE DE CALORÍAS APORTADAS POR GRASAS
PORCENTAJE DE CALORÍAS APORTADAS POR PROTEÍNAS
PORCENTAJE DE CALORÍAS APORTADAS POR FIBRA ALIMENTICIA
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Actividad de integración 
La meta en este punto es que cada pareja elabore sus propios gráficos a partir 

de las etiquetas que ellos mismos trajeron a la clase. En caso de contar con poco 
tiempo pueden utilizar la información sobre los alimentos propuestos aquí (galle-
titas, papas fritas y dulce de leche). 
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Una vez confeccionados los gráficos se puede solicitar que los estudiantes rea-
licen una presentación de todos los gráficos construidos en la clase y que luego de 
analizarlos y compararlos elaboren, en pequeños grupos, un texto que dé respues-
ta a la pregunta que dio inicio a la clase: “¿Sólo el azúcar me aporta energía?”.

Para pensar… 
Luego de finalizadas las actividades y compartidas las producciones de cada 

grupo se sugiere que el docente realice un cierre en el que se mencione lo visto 
durante la semana pero que deje nuevos interrogantes abiertos. La lectura en voz 
alta de las elaboraciones de la actividad de integración permitirá exponer los con-
ceptos más importantes transitados. Se espera que todos los grupos hayan po-
dido responder de manera negativa a la pregunta que guía el trabajo semanal, ya 
que, además de los carbohidratos, han trabajado con otros nutrientes que tam-
bién aportan energía y han logrado identificarlos en las etiquetas de los alimentos 
de consumo habitual. 

Aquí el docente puede generar un intercambio que inste a los estudiantes a 
preguntar cuestiones que no hayan quedado resueltas. Se sugiere usar como 
puntapié inicial preguntas tales como: 

¿Es lo mismo consumir cualquier alimento que nos brinde energía? ¿Hay ali-
mentos más recomendables que otros? ¿Qué factores determinan qué alimen-
tos consumimos? ¿Nos estaremos alimentando bien? ¿Cuánta azúcar contienen 
las bebidas azucaradas?

Preparando la respuesta final 
El docente elegirá el equipo que preparará la lámina que resumirá el trabajo de 

esta semana en la instancia final del proyecto. 

En la séptima semana de trabajo, el conjunto de láminas que se produzcan se 
utilizará para revisitar los contenidos trabajados y reformular las preguntas y sus 
respuestas para luego construir en gran grupo la conclusión de la pregunta inicial.
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Semana 5 /
¿Cuánta azúcar debemos consumir por día 
para estar sanos y con energía? 

El trabajo de esta semana se centrará en contenidos de Biología. El docente de 
Física/ Fisicoquímica puede acompañar su tratamiento o dedicar su tiempo de 
clase para terminar actividades que le hayan quedado pendientes. 

En la clase de Biología

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Relacionen las ideas sobre aporte calórico y aporte de nutrientes, 
reconociendo e identificando los perjuicios del consumo de 
“calorías vacías”, analizando las recomendaciones de la OMS y 
utilizándolas para justificar y argumentar sobre la conveniencia de 
una dieta con bajos niveles de azúcares simples. 

• Identifiquen los factores que influyen en nuestras decisiones sobre 
la dieta, en el análisis crítico del rol de algunos actores sociales y 
su impacto en las formas de consumo habitual de la población.

• Interpreten datos presentados en diversos formatos (infografías y 
tablas) y con ellos construyan pequeñas argumentaciones sobre el 
estado de nuestro país en relación con el consumo de azúcar.

En esta semana se propone el trabajo sobre la pregunta “¿Cuánta azúcar de-
bemos consumir por día para estar sanos y con energía?”. Para ello será necesario 
contar con televisor, proyector, computadoras o celulares.

Previamente se han desarrollado, entre otras, conceptualizaciones acerca de 
los nutrientes, las calorías y los carbohidratos. Ahora se volverá a trabajar sobre los 
carbohidratos y, entre ellos, se centrará la atención en los azúcares simples. 

Los carbohidratos son un grupo grande de sustancias muy parecidas entre sí. 
En términos alimenticios, pueden organizarse en carbohidratos sencillos y com-
plejos. Se consideran carbohidratos sencillos (también denominados azúcares 
simples) a aquellos que tienen una estructura química sencilla, lo cual hace que 
sean fácil y rápidamente incorporados a la sangre y luego digeridos o procesa-
dos por el organismo. Estas sustancias son una fuente de energía inmediata para 
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nuestro cuerpo. Se encuentran en alimentos como el azúcar común, los dulces y 
el yogurt y pueden formar parte de la composición natural del alimento o haber 
sido añadidos. 

Por el contrario, los carbohidratos complejos o azúcares complejos son sus-
tancias más grandes y difíciles de digerir. Entre ellos se encuentra la fibra alimen-
taria que puede, a su vez, ser soluble en agua o no. La fibra soluble atrae el agua 
durante la digestión, hace el proceso de digerir más lento y provoca sensación de 
saciedad. La fibra insoluble aporta volumen a las heces y parece ayudar a que los 
alimentos pasen más rápidamente a través del estómago y los intestinos, acele-
rando el proceso de expulsión de los excrementos.

Entre los alimentos que contienen fibra no soluble se encuentran el arroz de 
grano integral y las verduras como las espinacas y el berro. Como ejemplos de ali-
mentos ricos en fibra soluble se pueden mencionar las legumbres, manzanas y 
frutas cítricas entre otros.

 
Será conveniente para el trabajo de esta semana remarcar la distinción entre 

las sustancias que contienen carbohidratos simples y las que contienen carbo-
hidratos complejos, y trabajar con ejemplos concretos de alimentos que poseen 
cada uno de estos tipos de azúcares. En las imágenes se pueden visualizar algu-
nos ejemplos. 

ALIMENTOS QUE CONTIENEN CARBOHIDRATOS SIMPLES

Azúcar de mesa (sacarosa) Miel (fructosa)

Maíz (manosa)

Leche (galactosa)

Manzana (glucosa)
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Comenzando a trabajar… 
Sugerimos empezar a trabajar sobre el informe de la OMS llamado “Ingesta de 

azúcares para adultos y niños” que alerta sobre la necesidad de disminuir el con-
sumo poblacional de azúcares simples. Es preciso mencionar, tal como se indicó 
la semana anterior, que cuando se habla de azúcares simples se está refiriendo 
no sólo a la sacarosa sino a todo un grupo de sustancias con distintas propieda-
des (digestibilidad, punto de fusión, solubilidad, etc.). La confusión es habitual por 
utilizarse en la vida cotidiana el nombre del grupo de sustancias (azúcares) para 
mencionar una en particular que es enormemente familiar para los estudiantes. 
Por lo anterior, es necesario estar atentos a esta confusión que puede conducir a 
errores de interpretación. 

La temática de trabajo de esta semana es de alto impacto social. Así, resulta per-
tinente para el tratamiento recurrir a información contextualizada presentada en di-
versos formatos. Por eso, durante esta semana se propone escuchar una entrevista 
a un especialista, interpretar una infografía y realizar la lectura de un gráfico de barras. 

Primera parte. Análisis de una entrevista 
Invitamos a comenzar esta clase trabajando en el análisis del informe emitido 

por la OMS. Esto podría realizarse leyendo el material escrito o explorando diver-
sos tipos de presentación de la información mediante la propuesta de visualiza-
ción de una entrevista al nutricionista Aitor Sánchez García. El tratamiento guiado 

INGESTA DE AZÚCARES 

PARA ADULTOS Y NIÑOS

http://www.who.int/
nutrition/publications/

guidelines/sugars_
intake/es/

(RESUMEN Y NOTA 

INFORMATIVA EN ESPAÑOL, 

TEXTO COMPLETO 

EN INGLES)
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ALIMENTOS QUE CONTIENEN CARBOHIDRATOS COMPLEJOS

Alcauciles (inulina)

Papas (almidones)

Brócoli (rafinosa)

Sésamo (mucílagos)

Bananas (oliofructosa)

Manzana (pectina)
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de este formato es enriquecedor ya que este tipo de entrevistas son habituales en 
los medios de comunicación y el desarrollo de instrumentos de análisis e interpre-
tación contribuyen a la formación de los estudiantes como ciudadanos críticos. 

Se recomienda que la entrevista sea vista al menos dos veces. De ser posible, 
sugerimos hacer un abordaje inicial mediante una proyección al grupo completo 
y analizando el material en fragmentos. Para eso puede ir deteniéndose su pro-
yección cuando sea necesario para dar explicaciones accesorias o aclaraciones 
sobre vocabulario. Es importante guiar a los estudiantes en la jerarquización de la 
información y en la identificación de las ideas centrales. 

Luego de que toda la entrevista haya sido analizada puede volver a proyectar-
se de manera continua, sin interrupciones. La forma en que se visualizará depen-
derá de la disponibilidad de soportes (televisor, computadora o celulares), pero 
es preciso guiar el primer análisis de manera simultánea a toda la clase.

La entrevista aborda diversas temáticas y sobre ellas se irá trabajando en dife-
rentes momentos de esta clase. Para eso, se sugieren algunas consignas (Actividad 
13), que pueden enriquecerse según las necesidades específicas de cada grupo.

Actividad 13. Vemos la entrevista
A raíz de un informe emitido por la OMS reproducimos un fragmento
de una entrevista a un experto en nutrición realizada en un programa  
de TV de España. Mírenla atentamente y analicen en grupo: 
1. ¿Cuáles son las recomendaciones de la OMS acerca de la cantidad  

de azúcar recomendable en la dieta? 
2. ¿Cuáles son los carbohidratos que se deben controlar? Tal como afirma  

el nutricionista entrevistado, son varios los factores que están 
involucrados en el consumo de ciertos alimentos como el azúcar.  
A continuación nombramos algunos…

ENTREVISTA A AITOR 

SÁNCHEZ GARCÍA

https://www.
youtube.com/
watch?v=QrBmZJYKAkM

Empresas 
alimentarias

Medios de comunicación
y publicaciones

Costumbres de 
cada región

Organización Mundial 
de la Salud (OMS)

Comunidades de científicos 
no pertenecientes a 

la industria alimentaria
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Escriban una oración para cada uno de los factores anteriores en la 
que expresen los objetivos, intereses y motivaciones que asocian con 
él en relación a sus actividades públicas. Un ejemplo podría ser: “La 
Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo construir un 
futuro mejor y más saludable para las personas de todo el mundo”. 

3. ¿Qué le recomendarían consumir a un amigo, una manzana chica que 
posee azúcar en forma de fructuosa o un chupetín que también posee 
azúcares simples? Tengan en cuenta que ambos alimentos poseen 
cantidades similares de calorías. Justifiquen su elección relacionando 
este ejemplo con el concepto de calorías vacías visto en la entrevista.

Segunda parte. Análisis de datos sobre el consumo 
de azúcar en nuestro país 

En esta segunda parte se trabajará en el análisis de datos provenientes de 
fuentes reconocidas acerca del sobrepeso en nuestro país en comparación con 
otros países de Latinoamérica. 

La “Actividad 14. Una epidemia global y regional” promueve la interpretación de 
la información, haciendo hincapié en las capacidades de manejo de formatos tex-
tuales. En otro nivel, también se sugieren consignas para buscar la relación entre 
los contenidos conceptuales abordados y los datos aportados. 

Como actividad relevante se realizará la construcción de un texto de modo in-
dividual (“Actividad 15. Integración”), guiando la producción mediante una consig-
na detallada para potenciar las capacidades relativas a la expresión escrita y a la 
elaboración de textos argumentativos.

La producción de este tipo de texto complejo es una excelente oportunidad 
para trabajar transversalmente competencias de lectoescritura fundamentales 
para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Un momento clave en este pro-
ceso se centra en la devolución de los primeros borradores entregados por cada 
estudiante y corregidos por el docente. Es importante que en primer lugar se re-
salten los aciertos, lo que está bien, y después se hagan sugerencias precisas para 
reescribir lo que sea necesario. 

También pueden proponer a los estudiantes la realización de una evaluación 
cruzada entre pares. Se sugiere dar algunas pautas o preguntas como las siguientes 
para que ellos mismos revisen los textos de sus compañeros, como una forma de 
instalar la evaluación formativa: ¿Hay repeticiones de palabras? ¿Hay redundancias 
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o está dicho lo mismo varias veces? ¿Es necesario ampliar alguna parte del tex-
to? ¿Emplearon el vocabulario específico que arma el significado global del tema 
sobre el que escribieron? ¿Chequearon que las palabras estén bien escritas?

Este circuito que involucra la corrección y devolución de un primer borrador, 
su reformulación por parte del estudiante y una nueva entrega, es una muy buena 
forma de evaluar el progreso y desarrollo de cada uno. Se podrá hacer una segun-
da tanda de correcciones y devolución de ser necesario hasta alcanzar el desa-
rrollo completo de la consigna pedida. Como se sugirió anteriormente, la primera 
de estas correcciones la pueden realizar los mismos estudiantes (corrección en-
tre pares), en donde el docente irá guiando la lectura y acompañará la corrección 
con sugerencias que podrían hacérsele al compañero. 

La entrega final del material reelaborado será corregida por el docente. Sugeri-
mos solicitar la entrega de los borradores y del texto corregido como material para 
evaluar los cambios y avances.

Se aconseja que los análisis de las primeras actividades sean realizados en pe-
queños grupos pero que la última, la cual requiere la elaboración del texto, se haga 
de manera individual.

Actividad 14. Una epidemia global y regional 
El alto consumo de azúcar trae, entre otros problemas, el de la  
obesidad y el sobrepeso. Observá en la siguiente infografía realizada 
con datos aportados por la Organización Mundial de la Salud cuáles son los 
valores relacionados con la obesidad que encontramos en la Argentina.

DATOS DE UNA EPIDEMIA REGIONAL Y MUNDIAL

El mapa de la OMS confirmó  
que Ameríca del Norte y Europa  

son las regiones con mayores  
problemas de obesidad.

En los tres países más australes  
del subcontinente (Argentina, Chile  

y Uruguay) más del 60% de la  
población tiene sobrepeso.
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1. ¿Por qué razón les parece que la infografía se refiere a la obesidad como 
una “epidemia”? Busquen en el diccionario el significado del término 
“epidemia” y luego relaciónenlo con los datos sobre obesidad que se 
muestran arriba.

2. Si queremos bajar de peso, ¿sólo debemos ingerir menos calorías? ¿Por 
qué las recomendaciones médicas apuntan a que las personas con 
sobrepeso realicen actividad física?

Actividad 15. Integración
Les proponemos que de manera individual escriban un texto que cumpla los 
siguientes requisitos:
• Primer párrafo: aquí deben contar brevemente los inconvenientes que 

genera el consumo excesivo de azúcar.

• Cada ciudadano argentino 
consume en promedio casi 59 
kilos de carne por año, una de 
las cifras más altas del mundo.

• Los argentinos no llegan a co-
mer ni la mitad de la cantidad de 
fruta y verdura recomendada por 
los expertos en alimentación. Los 
argentinos consumen 193 gramos 
de fruta y verdura diaria cuando 
lo aconsejable en 400 gramos.

• A eso hay que sumarle un par de 
adicciones peligrosas: las galletas 
y las gaseosas.

• Los argentinos comen 15 kilos 
de galletas dulces al año, una 
cifra muy superior al resto del 
mundo. 

POBLACIÓN CON SOBREPESO POBLACIÓN CON OBESIDAD

63,9% 23,6%63,2% 23,3%62,4% 22,5%61,0% 20,3%

Argentina ArgentinaChile ChileUruguay UruguayVenezuela Venezuela

ALGUNOS MOTIVOS DE LA EPIDEMIA

Fuente: OMS, Cámara de la Industria y Comercio de carne y derivados de la República 
Argentina y Sociedad Argentina de Nutrición.
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• Segundo párrafo: deben dar recomendaciones para el consumo medido 
de azúcar, explicando la importancia de tener en cuenta la lectura de 
las etiquetas para la selección de los alimentos. En este párrafo deben 
responder a la pregunta que guía la clase: ¿Cuánta azúcar debemos 
consumir por día para estar sanos y con energía?

Para pensar… 
Se sugiere que como cierre de esta clase se retome el texto elaborado por los 

alumnos en la Actividad 15. En esta instancia, se podrán compartir las percepcio-
nes de cada grupo sobre las ideas centrales que se han presentado y el grado de 
interpretación al que han llegado. Es una oportunidad para el intercambio y la co-
laboración entre grupos junto con la guía docente.

Es esencial que, al igual que en las anteriores semanas, se habilite el espacio 
para hacer preguntas. El docente puede, como se planteó anteriormente, utilizar 
este momento para potenciar en los estudiantes la capacidad de preguntarse, 
para que vayan viendo paulatinamente la posibilidad de cuestionar lo trabajado y 
detectar cuestiones que siguen sin respuesta. Algunas son, por ejemplo: ¿qué ti-
pos de alimentos deberíamos consumir en mayor proporción? ¿Todos debemos 
consumir lo mismo para estar sanos? 

Construyendo la respuesta final 
El docente elegirá el equipo que realizará la lámina de resumen de las activida-

des de la semana. La lámina debería estar construida con la intención de respon-
der a la pregunta “¿Cuánta azúcar debemos consumir por día para estar sanos 
y con energía?”. Cabe recordar que su propósito es ser funcional a responder la 
pregunta que guía todo este proyecto: “¿El azúcar me hace más veloz?”.

En la séptima semana de trabajo, el conjunto de láminas que se produzcan a lo 
largo del proyecto se utilizará para revisitar los contenidos trabajados y reformular 
las preguntas y sus respuestas para luego construir en gran grupo la conclusión de 
la pregunta inicial.
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Semana 6 /
¿Existe una dieta ideal?

El trabajo de esta semana se centrará en contenidos de Biología. El docente 
de Física/Fisicoquímica puede acompañar su tratamiento o dedicar su tiempo de 
clase para terminar actividades que le hayan quedado pendientes. 

En la clase de Biología

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:

• Analicen el concepto de alimentación saludable mediante la 
interpretación de las proporciones recomendadas en el óvalo 
alimenticio, desarrollando la capacidad de aplicar e identificar las 
proporciones más recomendables de alimentos cotidianos en las 
dietas habituales.

• Identifiquen las ideas clave que intentan expresarse en el óvalo 
alimenticio, interpretando la noción de modelo y su funcionalidad.

• Integren los saberes transitados: tipos de nutrientes, aportes 
calóricos, importancia de una dieta equilibrada y saludable para la 
elaboración de una dieta específica propia de adolescentes, mediante 
la aplicación de criterios pertinentes a los contenidos desarrollados. 

En las semanas anteriores se trabajó en la construcción gradual de ciertas 
ideas centrales sobre la nutrición. Se buscó desarrollar las nociones de nutrientes 
y alimentos, se las relacionó con el aporte calórico y se determinó que la energía 
necesaria para realizar actividades, así como para mantener las funciones vitales 
de nuestro organismo, proviene de los nutrientes. 

Al profundizar el análisis de la función de los carbohidratos se determinó la 
importancia de evitar el exceso de calorías vacías y se buscó aumentar en gran 
medida la profundidad de la interpretación de la información que aportan las eti-
quetas de los productos comestibles. 

En esta sexta semana se hará foco en la importancia de seguir una alimentación 
balanceada, analizando el óvalo alimenticio, modelo creado en nuestro país como 
forma de orientar la alimentación equilibrada. Luego se sugerirá la construcción de 
una dieta acorde a los contenidos transitados para jóvenes y adolescentes. Como 
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resultado final se propondrá que esta dieta, confeccionada por los estudiantes, 
sea implementada en el comedor escolar. 

Para el trabajo de esta semana se necesitan celulares con conexión a internet 
(optativo), calculadora (optativa) y gráficos de pirámides alimentarias y de óvalos 
alimenticios (pueden entregarse copias por grupos).

Se sugiere el uso de los teléfonos para investigar y recolectar información sobre 
los diversos alimentos mediante el uso de páginas de internet que ofrecen estos 
datos, aunque puede también que se desarrolle la clase sin contar con celulares.

Se propone comenzar con la presentación de una situación hipotética (“Acti-
vidad 16. ¿A qué llamamos dieta?”) de modo de introducir el concepto de dieta y 
movilizar las ideas que los estudiantes poseen sobre este término usado cotidiana-
mente. Se recomienda el trabajo en grupos pequeños de tres o cuatro integrantes. 

Actividad 16. ¿A qué llamamos dieta?
Lean y analicen en grupo la siguiente situación:

Analía es una joven de 14 años que luego de hablar en la escuela acerca 
de la nutrición, los nutrientes y las kilocalorías, se empezó a preguntar si 
la forma en que se alimentaba era la correcta. Debido a esto pidió en su 
casa que le sacaran un turno para una visita al nutricionista.
Al llegar el día de la visita, el profesional pesó a Analía, la midió y le 
preguntó qué alimentos eran los que comía habitualmente. Analía hizo 
un relato de qué cosas comía, cuánto ejercicio hacía y demás detalles 
de sus costumbres. También le comentó al nutricionista qué cosas no le 
gustaban y qué cosas sí a la hora de elegir los alimentos.
Luego de todo esto, el profesional le dijo a Analía que su peso era 
adecuado a su contextura y le confeccionó una dieta especial para ella.

 
Luego de leer esta situación analicen las siguientes cuestiones:
• Si Analía se encontraba con el peso adecuado, ¿por qué el nutricionista 

le dio una dieta?
• ¿Qué es una dieta? ¿Sólo las personas con problemas de peso deben 

seguir una dieta?
• ¿Por qué el nutricionista indagó acerca de las costumbres de Analía antes  

de elaborar la dieta personalizada?
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Una vez discutidas las respuestas los alumnos trabajarán en grupos con el Tex-
to 3. Para eso, se recomienda que se entregue una copia en papel por equipo. En 
un primer momento se sugiere una lectura grupal. 

Al terminar los estudiantes irán proponiendo las ideas que consideran princi-
pales para que el docente las anote en el pizarrón. Estas ideas serán necesarias 
para la actividad que sigue.

TEXTO 3. ¿QUÉ ES UNA DIETA?
Coloquialmente se utiliza de manera errónea el término dieta al re-

ferirse a lo que come y bebe una persona que intenta adelgazar o bajar 
de peso. Sin embargo, la definición de la palabra es mucho más am-
plia. Etimológicamente, la palabra “dieta” proviene del griego Dayta, 
que significa “régimen de vida”. Se acepta como sinónimo de régimen 
alimenticio, que alude al “conjunto y cantidades de los alimentos o 
mezclas de alimentos que se consumen habitualmente”.

Una dieta es la pauta que una persona sigue en el consumo habitual 
de alimentos. La dieta se considera equilibrada si aporta los nutrientes 
y energía en cantidades tales que permiten mantener las funciones del 
organismo en un contexto de salud física y mental. Esta dieta equilibra-
da es particular de cada individuo y se adapta a su sexo, edad y situación 
de salud. No obstante, existen diversos factores (geográficos, sociales, 
económicos, patológicos, etc.) que influyen en el equilibrio de la dieta. 

Una dieta se define, entonces, como el conjunto de alimentos y 
platillos que se consumen cada día y constituye la unidad de la ali-
mentación. Cabe mencionar que el término no implica un juicio sobre 
las características de la misma, por lo que para calificarla se deberá 
agregar el adjetivo correspondiente (ej., dieta vegetariana, dieta de 
reducción, dieta hiposódica, etc.).

Fuente: elaboración propia

Primera parte. Estudio de modelos: óvalo vs. pirámide 
Ya se ha mencionado que el factor cultural es un gran determinante en el tipo 

de dieta que se sigue. Las dietas de las personas contienen aproximadamente los 
mismos nutrientes, pero los alimentos en los cuales se encuentran esos mismos 
nutrientes cambian según las regiones y costumbres.
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Para poder ayudar a la construcción de una dieta saludable con proporciones 
convenientes de cada nutriente se utilizan dibujos o esquemas que expresan las 
proporciones de los alimentos que es adecuado consumir.

Como los alimentos o comidas son propias de cada cultura y existen diferen-
cias entre países, también los esquemas que informan a las poblaciones sobre 
qué alimentos consumir y en qué proporciones son propios de cada país. El mo-
delo más utilizado a nivel mundial ha sido desde hace mucho tiempo la pirámide 
alimentaria; este esquema es el más popular debido a que se difundió con ante-
rioridad a otros.

Pirámide alimentaria

Esta pirámide fue diseñada con el fin de indicar en forma simple cuáles son 
los alimentos que son necesarios en la dieta y en qué proporciones deben con-
sumirse para lograr una alimentación sana y balanceada. En la base, los alimen-
tos que deberían consumirse en mayor proporción y, en la punta de la pirámide, 
aquellos que se deberían consumir muy escasamente. Este modelo fue cons-
truido por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en 1923. Aun-
que en la Argentina lo hemos usado hasta hace poco tiempo, es de destacar que 
no está contextualizado a nuestra cultura y tampoco menciona al agua como 
una de las sustancias de consumo prioritario. Considerando cómo el factor cultu-
ral es esencial en nuestra alimentación resulta importante que cada país elabore 
su propio modelo para guiar a la sociedad en la construcción de su dieta.
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En 2010, con objeto de dar una descripción de la clasificación análoga a la que 
da la pirámide nutricional, pero adecuada a la realidad de nuestro país, la Asocia-
ción Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADyND) elaboró el óvalo 
nutricional4. Este resulta más flexible que la pirámide, ya que al mencionar grupos 
amplios de alimentos se adapta a las distintas realidades de nuestro país, con-
templando la diversidad cultural en cuanto a la alimentación.

Óvalo nutricional

Al introducir estos conceptos en la clase es recomendable trabajar con ambos 
esquemas y dedicarle un tiempo a que los estudiantes los analicen y comparen. 
Se sugiere que luego del trabajo grupal y la asistencia del docente en la identifica-
ción de las ideas clave se presenten consignas de trabajo (“Actividad 17. Pirámide 
y óvalo”) para guiar la discusión en grupos.

4. http://www.nutricion-dietas.com/2014/03/06/economia-sociedad-y-alimentacion/piramide-
alimenticia-economia-sociedad-y-alimentacion/la-piramide-alimenticia-argentina-el-ovalo-argentino/
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Actividad 17. Pirámide y óvalo
Expliquen por qué estos esquemas son presentados como 
modelos construidos para representar a la alimentación saludable. 
Observen las dos imágenes y determinen cinco semejanzas y cinco 
diferencias entre el óvalo y la pirámide nutricional. 
• Observando la pirámide, se puede ver que en el nivel inferior están 

ubicados los cereales y el pan, ¿qué tipos de nutrientes son los que están 
representados en ese nivel?

• Si se observa el óvalo, ¿dónde se encuentran esos mismos alimentos?
• ¿Cuáles son los alimentos que deben consumirse en menor proporción? 

Marquen su ubicación tanto en el óvalo como en la pirámide. Elaboren 
una posible explicación de la ubicación de estos alimentos en los 
modelos recurriendo a los contenidos vistos en semanas anteriores.

• Observando lo indicado en el óvalo ordenen la siguiente lista de 
alimentos colocando en primer lugar los que deben tener un lugar más 
preponderante en nuestra dieta y al final los que sólo conviene consumir 
de manera esporádica:

PAPAS FRITAS, PAN, FIDEOS, GALLETITAS DULCES, CARAMELOS, 

ENSALADAS, CARNE, HELADO, HUEVOS, DULCE DE LECHE, ARROZ, 

CHOCLO, LECHE, PESCADO, CHOCOLATE, FRUTAS.

Segunda parte. Actividad de integración: construcción 
grupal de una dieta para adolescentes 

En la “Actividad 18. Integración” se sugiere la construcción, mediante el trabajo 
en pequeños grupos (se recomienda mantener los de la actividad anterior), de 
una dieta con el fin de aplicar las temáticas vistas hasta el momento. Deberán te-
ner en cuenta el contenido calórico, así como la variedad de nutrientes. 

También es necesario considerar las comidas típicas que forman parte de 
sus costumbres, ya que es esencial considerar que los contenidos disciplinares 
y específicos sobre la nutrición son aplicables si respetan las culturas y tienen en 
cuenta los factores sociales, históricos y económicos que caracterizan a las po-
blaciones. Es preciso hacer un equilibrio entre los saberes puramente científicos 
y los aportes culturales propios de cada región, ya que la alimentación humana no 
consiste únicamente en nutrientes y calorías, sino que también alberga cultura, 
identidad y afectos. 
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Se incluye la “Tabla 4. Requerimientos calóricos promedio” donde constan 
datos que pueden utilizarse para personas de todas las edades. Cabe aclarar 
que, al utilizarse un valor promedio, se toma en cuenta la actividad física media. 
Si una persona realiza actividad física durante más de cuatro horas por semana 
sus requerimientos energéticos se verán modificados respecto a los de la tabla; 
también es necesario considerar si algún estudiante presenta alguna enfermedad 
(por ejemplo, diabetes o enfermedades metabólicas) o condición crónica (por 
ejemplo, celiaquía). La columna “Metabolismo basal” indica la cantidad de energía 
diaria utilizada para las funciones vitales del cuerpo, es decir aquellas necesarias 
para su correcto funcionamiento, como la respiración, el funcionamiento de los 
órganos, etc.

TABLA 4. REQUERIMIENTOS CALÓRICOS PROMEDIO

Edad (años) Peso (kg) Altura (cm) Metabolismo 
basal (kcal/día)

Ración media 
Kcal/día

Lactantes
0-0,5 6 60 320 650

0,5-1,0 9 71 500 850

Niños

1-3 13 90 740 1300

4-6 20 112 950 1800

7-10 28 132 1130 2000

Varones

11-14 45 157 1440 2500

15-18 66 176 1760 3000

19-24 72 177 1780 2900

25-50 79 176 1800 2900

> 51 77 173 1530 2300

Mujeres

11-14 46 157 1310 2200

15-18 55 163 1370 2200

19-24 58 164 1350 2200

25-50 63 163 1380 2200

> 51 65 160 1280 1900

S
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Actividad 18. Integración 
Existen varios sitios en internet en los que se puede calcular la 
cantidad de calorías que aportan diversos alimentos. Exploren desde 
su celular el que podrán encontrar en la siguiente dirección: https://
biotrendies.com/calcular-calorias. Pueden acceder de manera grupal. 
Diseñen una dieta que tenga en cuenta el requerimiento energético y la 
variedad de nutrientes adecuada para una chica y un chico de la edad de 
ustedes.
Para eso, utilicen los siguientes recursos:
• La página web que se sugirió más arriba, donde podrán calcular sus 

requerimientos de calorías.
• La tabla con la que trabajaron en la primera clase de este proyecto, 

donde respondieron la pregunta: ¿El azúcar te da energía para correr? 
Esta tabla organiza la información de las kilocalorías consumidas por 
cada minuto según el peso corporal.

• La necesidad del consumo medido de azúcares sencillos.
• El óvalo alimentario visto anteriormente.
Incorporen en el texto que entreguen por lo menos diez consejos sobre la 
dieta que se deben tener en cuenta.

Para cerrar la clase, en una puesta en común se buscará responder la pregunta 
que guió esta semana de actividades: “¿Existe una dieta ideal?”

Construyendo la respuesta final
El docente elegirá al equipo que realizará la lámina de resumen de las activida-

des de la semana. La lámina debería estar construida con la intención de respon-
der a la pregunta “¿Existe una dieta ideal?”. Y su propósito es ser funcional a con-
testar la pregunta que guía todo este proyecto: “¿El azúcar me hace más veloz?”.

En la séptima semana de trabajo, el conjunto de láminas que se produzcan a lo 
largo del proyecto se utilizará para revisitar los contenidos trabajados y reformular 
las preguntas y sus respuestas para luego construir en gran grupo la respuesta a la 
pregunta inicial.

PARA CONTAR CALORÍAS

https://biotrendies.
com/calcular-calorias
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Semana 7 /
Propuesta de integración 

A modo de cierre e integración del recorrido realizado en este proyecto se pro-
pone la organización de una exposición de los trabajos de resumen que fueron 
realizando los estudiantes durante las semanas anteriores.

Las preguntas que se han respondido a lo largo de las semanas son:
A. “Si comieras mucha azúcar, ¿correrías más rápido que un puma o una 

hormiga?”
B. ¿El azúcar te da energía para correr?
C. Si tomás una bebida azucarada ¿te da energía? 
D. ¿Cuánta azúcar tienen las bebidas azucaradas?
E. ¿Sólo el azúcar me aporta energía?
F. ¿Cuánta azúcar debemos consumir por día para estar sanos y con energía?
G. ¿Existe una dieta ideal?

Las láminas que fueron confeccionando se reunirán en una exposición abier-
ta, en la que cada grupo presentará el trabajo de la semana que le correspondió. 
Deberán contar cuál fue la pregunta que se buscaba responder, cómo se trabajó 
y cuál fue la respuesta que se consensuó. Con ese material, el equipo completo 
junto con los docentes de las dos materias que han participado formulará, de ma-
nera colectiva, una posible respuesta a la pregunta inicial del proyecto: “¿El azúcar 
me hace más veloz?”.

La propuesta de difusión de los contenidos transitados requerirá que los alum-
nos relaten lo que han trabajado y armen un mensaje oral y un soporte físico de 
comunicación. Los estudiantes deberán seleccionar y organizar las explicacio-
nes orales, los esquemas y gráficos, así como los materiales concretos que se 
expondrán, de forma que se organicen de manera coherente. Es necesario que 
cada grupo escriba las ideas clave sobre las que trabajará y el mensaje que querrá 
transmitir en su exposición.

También es importante tener en cuenta que el espacio disponible para la pre-
sentación de sus trabajos es acotado, por lo que deberán planificar detallada-
mente qué imágenes, tablas y esquemas serán los más relevantes para exponer. 
Esto instará a los estudiantes a realizar una selección adecuada y significativa que 
sea pertinente a las ideas que quieran expresar.

S
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Como actividad de cierre del proyecto, se propone la realización de un inter-
cambio oral del que participará todo el curso. Será conveniente que los docentes 
abran la posibilidad de debatir, de manera que el intercambio no sea meramente 
expositivo, sino que se transforme en un espacio de construcción colectiva. Cada 
grupo compartirá con el resto una posible respuesta a la pregunta inicial, hacien-
do hincapié en cuestiones diferentes dentro de las trabajadas a lo largo de las seis 
semanas. El objetivo es construir una respuesta consensuada con el aporte de 
todos y expresar posibles preguntas o cuestiones que hayan surgido o quedado 
sin respuesta por el momento, pero que podrán abordarse en otros espacios o 
durante el desarrollo de futuros contenidos.

Esta es una buena oportunidad para que los docentes de las materias involu-
cradas en este proyecto, Física/Fisicoquímica y Biología, resalten la articulación 
que se ha producido en el trabajo con los contenidos de las dos áreas.

2019_Naturales1_Proy2.indd   70 26/04/2019   13:15



/ 71 /

Rúbrica final
Al comienzo del proyecto y durante su desarrollo se sugiere que el docente 

les comunique a los estudiantes cómo será la forma de evaluación. Para ello se 
propone que se lean en voz alta los criterios a evaluar y los distintos niveles de 
concreción de los mismos. Es recomendable dar ejemplos de cada uno de los 
criterios de manera que los alumnos puedan apropiarse significativamente de 
ellos, logrando generar autorregulaciones sobre la base de los aspectos relevan-
tes a evaluar. La siguiente rúbrica pretende enlistar algunos criterios con sus des-
criptores, pero se sugiere a los docentes que saquen, incorporen o modifiquen 
parámetros según el contexto de sus aulas. En caso de considerarlo adecuado, 
consideramos sumamente enriquecedor construir al menos algunos criterios y 
sus descriptores junto con los estudiantes.

La rúbrica podrá ser, también, un instrumento para obtener la calificación de 
cada alumno, de acuerdo a los logros alcanzados. Se consideran cuatro grados dis-
tintos de los cuales los primeros dos son indicativos de muy buen desempeño y los 
últimos dos evidencian la necesidad de seguir trabajando para lograr un desempe-
ño adecuado a los objetivos formulados.

Criterios Competente Avanzado Básico En inicio

Participación 
activa. Implicación 
con las tareas 
propuestas

Aportó 
información, 
preguntó cuando 
le surgieron dudas, 
trajo materiales 
solicitados 
y material 
ampliatorio.

Aportó 
información, 
preguntó cuando 
le surgieron dudas, 
trajo materiales 
solicitados. 

Aportó 
información o 
preguntó cuando 
le surgieron dudas, 
o trajo materiales 
solicitados. 

Tuvo dificultades 
para participar en 
clase.  
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Criterios Competente Avanzado Básico En inicio

Trabajo 
colaborativo

Se involucró en las 
tareas grupales 
trabajando 
activamente en 
la resolución de 
problemáticas 
mediante el 
intercambio de ideas 
y la elaboración 
de producciones. 
Cooperó con sus 
compañeros
brindando 
explicaciones y 
apoyando ante las 
dificultades. 
Debatió y 
consensuó con 
su grupo cada 
elaboración 
solicitada.

Se involucró en 
muchas de las 
tareas grupales 
trabajando 
activamente en 
la resolución de 
problemáticas 
mediante el 
intercambio 
de ideas y la 
elaboración de 
producciones. 
Cooperó con 
sus compañeros 
brindando 
explicaciones y 
apoyando ante las 
dificultades.

Se involucró en 
algunas de las 
tareas grupales 
trabajando 
activamente en 
la resolución de 
problemáticas 
mediante el 
intercambio 
de ideas y la 
elaboración de 
producciones.

No participó en 
las elaboraciones 
grupales.

Interpretación 
de datos e 
información 
en diversos 
soportes

Logró analizar los 
diversos modos en 
que se presentó 
la información 
durante el 
proyecto. 
Interpretó tablas, 
gráficos, infografías, 
así como 
aplicaciones de 
celulares, material 
audiovisual y 
textos.

Logró analizar 
varios de los 
diversos modos en 
que se presentó 
la información 
durante el trayecto. 
Interpretó tablas, 
gráficos, infografías, 
así como 
aplicaciones de 
celulares, material 
audiovisual y 
textos.

Logró analizar 
con ayuda los 
diversos modos en 
que se presentó 
la información 
durante el proyecto. 
Interpretó tablas, 
gráficos, infografías, 
así como 
aplicaciones de 
celulares, material 
audiovisual y textos.

Necesita mejorar 
la interpretación 
de los diversos 
formatos en los 
que se presentó 
la información 
durante el 
proyecto.

Comunicación 
de la información 
en diversos 
formatos

Comunicó la 
información 
mediante 
los formatos 
propuestos, 
confeccionó 
gráficos, tablas y 
textos.

Comunicó la 
información 
mediante la 
realización de 
algunos esquemas 
e instrumentos 
solicitados.

Comunicó la 
información 
de manera oral 
o en textos, 
pero presentó 
dificultades 
para construir 
otros modos de 
comunicación de 
manera autónoma.

No logró la 
construcción 
autónoma de 
diversos modos 
de comunicar 
información.
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Criterios Competente Avanzado Básico En inicio

Expresión 
oral y escrita

Logró expresarse 
de manera eficaz 
tanto en forma oral 
como escrita.
La construcción de 
textos solicitados 
respondió a 
las consignas 
propuestas. La 
utilización del 
vocabulario 
fue acorde a 
lo trabajado. 
Presentó grandes 
adelantos 
en el tránsito 
desde el uso 
del vocabulario 
cotidiano al 
específico de la 
materia.

Logró expresarse 
de manera eficaz 
tanto en forma oral 
como escrita.
La construcción de 
textos solicitados 
respondió a 
las consignas 
propuestas en 
gran medida. 
Utilizó en algunas 
situaciones el 
vocabulario 
cotidiano para 
realizar las 
explicaciones 
solicitadas.

La expresión 
de ideas se 
vió dificultada 
por ciertas 
insuficiencias 
de vocabulario, 
surgieron algunas 
confusiones con 
el uso del lenguaje 
específico y 
las ideas se 
fragmentaron 
debido a la 
necesidad de 
manejar relaciones 
y conectores 
de manera más 
eficaz.

Tuvo insuficiencia 
en la utilización 
de las formas de 
comunicación en 
el ámbito escolar.
La expresión 
de ideas se vió 
dificultada por 
confusiones y 
poco manejo 
del vocabulario 
utilizado en clase.

Logró movilizar 
conceptos 
de manera 
coherente en las 
explicaciones 
presentadas.

Aplicación de 
conceptos a 
situaciones 
cotidianas

Aplicó los 
contenidos vistos 
en el análisis de 
las formas de 
consumo habitual, 
los productos que 
consume, el tipo 
de dieta, etc.
Logró elaborar 
explicaciones 
conceptuales 
sobre la relación 
entre alimentación 
saludable, 
ejercitación y 
bienestar físico.

Aplicó los 
contenidos vistos 
y los utilizó para 
analizar las formas 
de consumo 
habitual, los 
productos que 
consume, el tipo 
de dieta, etc.

No logró identificar 
los contenidos 
vistos en la 
interpretación 
de situaciones 
cotidianas.
No pudo interpretar 
que los contenidos 
estudiados se 
desarrollan en 
situaciones 
familiares, por 
lo que no logró 
extrapolar los 
conocimientos; los 
mantiene en planos 
separados.

Recorrió los 
contenidos 
de manera 
fragmentada y 
descontextualizada 
no identificando 
relaciones entre 
ellos ni con su vida 
cotidiana.
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Criterios Competente Avanzado Básico En inicio

Identificación de 
la nutrición como 
un fenómeno 
complejo en el 
que confluyen va-
rias dimensiones

Identificó los 
diversos factores 
que configuran 
las formas de 
alimentación.
Identificó la 
dimensión 
disciplinar 
estudiada, 
pero también 
logró analizar 
críticamente 
aspectos sociales, 
culturales, 
históricos y 
económicos 
que impactan 
en los hábitos 
alimenticios.

Identificó los 
diversos factores 
que configuran 
las formas de 
alimentación, 
interpretó la 
dimensión 
disciplinar 
estudiada, 
identificó otros 
factores sociales 
sin cuestionarlos.

Identificó sólo 
algunos factores 
que configuran 
las formas de 
alimentación.

No logró 
interpretar la 
complejidad de la 
temática nutrición, 
no consiguió una 
visión ampliada y 
sistémica.

Intervención clara 
y pertinente  en el 
intercambio final 
para responder a 
la pregunta que 
guía al proyecto

Intervino en 
la puesta final 
expresando ideas 
claras acordes con 
lo trabajado.

Intervino 
de manera 
esporádica en el 
intercambio final 
expresando sus 
ideas acordes a lo 
trabajado.

Casi no Intervino 
en el intercambio 
final, cuando 
lo hizo, aportó 
comentarios poco 
acordes con lo 
trabajado.

No Intervino en la 
puesta final.
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